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RESUMEN 

El presente estudio de investigación determinó la calidad microbiológica de refrescos 

artesanales de maíz morado (Zea mays L.), de los puntos de venta ambulatoria en las 

principales calles y avenidas del distrito de Arequipa-Cercado (Calle San Agustín, Avenida 

Siglo XX, Calle El Filtro, Avenida Goyeneche, Avenida Independencia, Avenida Los Incas y 

Avenida Salaverry), durante los meses de julio, agosto y setiembre del año 2019, evaluando 

los criterios microbiológicos establecidos por la Norma Técnica Sanitaria establecida por la 

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, en base al recuento de 

mesófilos aerobios, coliformes totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulasa 

positivo y la presencia o ausencia del género Salmonella. Se analizaron 21 muestras en 

total, 7 muestras por mes, recolectadas en los 7 puntos de venta seleccionados, dicho 

análisis se llevó a cabo en base a la metodología del Manual de  Análisis Microbiológico de 

la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, métodos validados por la 

Asociación Oficial de Químicos Analíticos por placas Petrifilm 3M y las usadas en la 

investigación de Rojas, 2002 y Bardales & Rojas, 2016. En base a los resultados se 

determinó que todas las muestras de refrescos de maíz morado de los 7 de puntos de venta 

presentaron condiciones no aceptables según los criterios microbiológicos para mesósfilos 

aerobios viables, mientras que para coliformes fueron 6 puntos de venta, encontrándose 

así fuera de los límites máximos permitidos, establecidos en la norma de la Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, con la excepción del punto de venta 

5 (Avenida Independencia) para coliformes, ya que se obtuvo valores de 25, 15 y 17 

UFC/mL, en los meses de julio, agosto y setiembre respectivamente, no sobrepasando el 

valor indicado por la Norma. Mientras que para los criterios microbiológicos Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Salmonella, no hubo crecimiento de los microorganismos 

objetivos cumpliendo así en todos los puntos lo que indica la Norma Técnica Sanitaria. No 

se encontró diferencia significativa (P>0,05), en los resultados obtenidos durante cada mes 

(julio, agosto y setiembre) en el mismo punto de venta, para los criterios microbiológicos de 

aerobios mesófilos y coliformes. Se concluyó que la calidad microbiológica de los refrescos 

de maíz morado (Zea mays L.), que son expendidos y comercializados en el distrito de 

Arequipa-Cercado, no son aptos para el consumo humano según lo establecido por la 

Norma Técnica Sanitaria. 

Palabras clave: Mesófilos aerobios, coliformes, dilución, microorganismo indicador, límite 

máximo permitido, inocuidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace muchos años las personas han venido innovando y creando diversas 

alternativas de trabajo, permitiéndoles poder generar sus propios ingresos para tener 

sostenibilidad en su economía familiar, dando origen a los denominados empleos 

informales, recientemente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), en el año 2016, la producción del sector informal representó el 18,4% del PBI es 

decir que, casi tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban en 

un empleo informal (72,0%) (INEI, 2017). 

Debido al incremento del trabajo informal, un significativo número de personas optan por la 

venta ambulatoria de alimentos o bebidas, que incluyen a los refrescos preparados a base 

de frutas o maíz morado. Sin embargo, esta actividad, desde el punto de vista sanitario, 

debe ir acompañada de garantía de calidad, con el fin de asegurar la inocuidad para el 

consumo de alimentos (Bardales & Rojas, 2016). 

Cuando hablamos de calidad, particularmente en este caso hacemos referencia a la calidad 

microbiológica de estos productos, ya que se sabe que de no tener una correcta preparación 

pueden ser causantes de enfermedades por transmisión alimentaria o de intoxicaciones. 

Estas enfermedades ocurren a menudo, porque los proveedores no se encuentran 

capacitados en la higiene de los alimentos y muchas veces, ni siquiera se preocupan por 

su higiene personal. Es común encontrar, por ejemplo, botes de basura cerca a los lugares 

donde se preparan los alimentos, y en otros lugares es notoria la falta de agua potable y de 

servicios sanitarios alrededor de estos lugares (Rodríguez, 2015). 

Con respecto a la venta ambulatoria de bebidas artesanales, es muy relativo poder tener la 

confianza suficiente en las personas que se encargan de su elaboración, debido a que no 

podemos tener la certeza de que cumplan o no, con buenas prácticas de higiene. 

Recordando así que los alimentos pueden contaminarse en cualquier etapa durante el 

proceso que va desde la producción hasta el consumo (MINSA, 2015). 

Uno de los motivos más frecuentes por los que un alimento puede contaminarse y llegar a 

transmitir alguna enfermedad, son aquellos que se preparan con mucha anticipación, sin 

conservación adecuada, sin lavar, no cumplir los tiempos de cocción adecuadamente, que 

manipulador sea portador de gérmenes patógenos o que la cadena del frio sea inadecuada 

en algún momento (MINSA, 2015). 
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Por consiguiente la contaminación de las bebidas artesanales por microorganismos es una 

problemática a nivel mundial, y su causa enfoca a que durante la preparación se utiliza mala 

calidad del agua o no hay una correcta asepsia en la manipulación del producto o materia 

prima (Castellón & Torres, 2009). 

 

Es por ello que, el objetivo general del presente trabajo es, determinar la calidad 

microbiológica de bebidas artesanales comercializadas en los principales puntos del distrito 

del Cercado en la ciudad de Arequipa, 2019, comparando los resultados obtenidos con la 

norma establecida por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) para productos 

alimenticios. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad microbiológica de las bebidas artesanales envasadas de 

maíz  morado, de los puntos de venta en el distrito de Arequipa.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los puntos de venta de bebidas artesanales de maíz morado 

envasadas del distrito de Arequipa. 

 Determinar el recuento de microorganismos aerobios mesófilos viables en 

muestras  de las bebidas estudiadas. 

 Evaluar mediante el Método validado por la AOAC por placas Petrifilm 3M el 

recuento de microrganismos coliformes y Escherichia coli en muestras de las 

bebidas de maíz morado. 

 Determinar el recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo en las 

muestras de las bebidas estudiadas. 

 Identificar la presencia o ausencia del género Salmonella en muestras 

envasadas de las bebidas de maíz morado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En el estudio realizado entre los meses de febrero a abril del 2016 por Bardales & Rojas 

(2016), utilizando los técnicas validadas por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos 

(AOAC), averiguaron acerca de la calidad microbiológica de refrescos artesanales que se 

comercializaban en los principales mercados del distrito de ventanilla-Callao. La evaluación 

consistió en analizar como parámetros la presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, 

Aerobios mesófilos y Staphylococcus aureus, tanto en los refrescos de maíz morado (45) 

así como los de maracuyá (45). Obteniendo un recuento de coliformes totales elevado para 

los puestos de venta analizados, sobrepasando así los límites de la norma sanitaria; en un 

93,3% para los refrescos de maracuyá y un 86,6% para los refrescos de maíz morado. 

También se demuestra en el estudio que la presencia de los microorganismos indicadores 

pueden variar de dependiendo del mercado en donde se encuentre los puntos de venta, ya 

que se obtuvo mayor recuento de aerobios mesófilos en el mercado Juan Pablo II que en 

los demás mercados, así como el de Pachacutec tiene un mayor valor en el recuento de 

coliformes totales, y en el mercado Milagro tuvo mayor presencia de Staphylococcus 

aureus. Cabe mencionar que se encontró la presencia de Escherichia coli en menor 

porcentaje con respecto al total de los puntos de venta sin embargo estos fueron por encima 

de lo que indica la norma para este parámetro (Bardales & Rojas, 2016). 

 

Castellón & Torres (2009), investigaron la calidad sanitaria microbiológica en base a los 

parámetros de Escherichia coli, Coliformes totales, Coliformes fecales, bacterias Mesófilas 

aerobias, Mohos y Levaduras en los refrescos artesanales a base de frutas expendidos en 

5 mercados en el Centro Histórico de San Salvador. Utilizando un muestreo aleatorio 

estratificado, determinaron analizar un total de 24 muestras de los refrescos a base de frutas 

de los 5 mercados (Mercado Central, Sagrado Corazón, Tinety, Ex Cuartel y Belloso). 

Obteniendo como resultado después de realizar los distintos análisis de los parámetros, se 

halló la presencia del patógeno Escherichia coli y recuentos elevados que excedían los 

límites en los demás microorganismos indicadores (Castellón & Torres, 2009). 
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En el trabajo de Bayona (2009), se obtuvo información no solo de bebidas sino también 

sobre los alimentos expendidos en la vía pública como los son; los perros calientes, 

hamburguesas, empanadas, ensalada de fruta y jugo natural de naranja. Para recopilar la 

información necesaria para determinar la calidad de estos alimentos se adquirieron estos 

productos por 12 semanas seguidas entre los meses de febrero a mayo del 2008. 

Determinando así la presencia de Salmonella sp. y Escherichia coli, microorganismos 

patógenos en un 11,8% y 25% respectivamente notándose de esta forma un riesgo 

perjudicial para la salud humana de los consumidores de estos productos alimenticios 

vendidos de esta forma (Bayona, 2009). 

 

En la evaluación realizada por Flores & Morey (2016) de los mercados Central y Belén, se 

estudia la relación que existe entre la calidad microbiológica respecto a su condiciones 

higiénicas de la venta de jugos de frutas surtidos en la ciudad de Iquitos. Para lo cual 

analizaron un total de 16 puestos en el mercado Central y 23 puestos del mercado Belén. 

Dando como resultado que los jugos expendidos sobrepasaban los límites permitidos de 

los diferentes parámetros para el consumo, debido a que un 72% de los puntos de venta se 

calificaron como regulares y en 28% como no aceptables, dando por consiguiente valores 

muy elevados en los recuentos de crecimiento para Aerobios mesófilas y coliformes; en un 

100% y 94,9% respectivamente de todas las muestras cabe mencionar que hubo ausencia 

de crecimiento de Salmonella sp, sin embargo si se identificó presencia en un 2,6% tanto 

para Escherichia coli como para Staphylococcus aureus. Guardando una clara relación 

directa en la condiciones de higiene con la calidad microbiológica de los jugos de fruta 

expendidos en los 2 mercados  (Flores & Morey, 2016). 

 

Rodríguez & Urbano (2012), investigaron la calidad microbiológica de bebidas como 

refrescos, jugos, tés sean naturales o artificiales que son dispensadas en máquinas de 7 

restaurantes de comida rápida del Distrito 1 de la zona metropolitana de San Salvador.  

Para lo cual tomaron un total de 32 muestras, de estas 28 sin hielo y 4 con hielo. Logrando 

como resultado del estudio que tanto en hielo como sin él hay crecimiento de coliformes 

totales y fecales, dando un 67,86%  del total de las muestras sin hielo con coliformes totales, 

39,29% con Coliformes fecales y Escherichia coli. Mientras que para las muestras sin hielo 

el 75% resultó no conforme para Coliformes totales y el 25% fueron no conforme para 

Coliformes fecales y Escherichia coli (Rodríguez & Urbano, 2012). 
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Ávila & Fonseca (2008), en su estudio de la calidad microbiológica para conocer si son 

una fuente de enfermedades los jugos preparados en hogares de bienestar familiar en la 

zona norte de Cundinamarca, Colombia. Analizaron un total de 60 muestras en 5 municipios 

en un periodo de dos meses, teniendo como resultado después del análisis 36,7% de 

mesófilos, 96,7% de hongos y levaduras mientras que para los coliformes totales y fecales 

fueron de 71.7% y 23.3% respectivamente. También se analizaron los parámetros 

microbiológicos las aguas que intervienen en la preparación de los mismos evidenciándose 

que el agua fuente de contaminación de microorganismos como los coliformes totales y 

dentro de estos Escherichia coli. Siendo este un factor muy importante en la preparación y 

por ende en la calidad de estos productos ya que los valores encontrados en los jugos se 

encuentran fuera del límite establecido por el reglamento de elaboración, conservación y 

comercialización de jugos (Ávila & Fonseca, 2008). 

 

Barrón et al. (2012) determinaron mediante su estudio, la presencia de Listeria 

monocytogenes en los jugos de frutas frescas, siendo esto una vía de transmisión de 

listeriosis humana, para ello tomaron 360 muestras de jugos de diferentes frutas y las 

analizaron en base a los parámetros que indica la Norma Técnica Peruana NTP ISO 2859-

1:2009, encontrando en 4,4% de las diferentes muestras (1,4% fresa / 1,0% papaya / 0,6%  

piña / 0,6%  manzana / 0,6%  naranja / 0,2% toronja) Listeria monocytogenes además de 

ello se hizo una evaluación de los factores de riesgo de transmisión de listeriosis donde se 

concluyó que un 52% de los puestos de venta se encuentran en un mal estado y en un 89% 

de puestos no se cumple con una buenas prácticas de manipulación y en cuanto a las 

condiciones de higiene un 82% se encuentra como no aceptable (Barrón et al., 2012). 

 

1.2. GENERALIDADES 

 

1.2.1. Alimento 

Es un producto apto y agradable para la ingesta o consumo de las personas cuya función 

principal es suministrar los nutrientes necesarios para que el organismo pueda cumplir con 

sus funciones (FAO, 2009). 
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También según la Norma Técnica Peruana 209.038-2009 un alimento es considerado como 

una sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, cuyo objetivo final es el consumo de 

las personas, en estas sustancias también se incluyen no solo de forma sólida sino también 

están incluidas las bebidas. Además de ello se considera no solo el producto como tal, 

también debemos tomar en cuenta las sustancias que se utilicen en la elaboración, 

preparación o tratamiento de “alimentos”. Los cosméticos, el tabaco y las sustancias que 

se utilizan como medicamentos por más que son ingeridas, no están incluidas como 

alimentos (NTP 209.038-2009). 

 

1.2.2. Tipos de alimentos 

1.2.2.1. Alimento envasado 

Es todo aquel alimento envasado o envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo 

para ser ofertado al público en general (NTP 209.038-2009). 

 

1.2.2.2. Alimento elaborado 

Son todos aquellos que cuentan con un proceso de elaboración, lo que se conoce como  

preparación culinaria, esta preparación puede darse en alimentos crudo, precocido o 

cocinado, utilizando como materia prima ingredientes de origen vegetal y animal con o sin 

la adición de otras sustancias, las cuales deben estar debidamente autorizadas. Los 

productos alimenticios elaborados pueden presentarse forma envasada o no, y además 

listo para el consumo humano (NORMA TECNICA SUPREMA N°071 – MINSA/DIGESA-

V01, 2008). 

 

1.2.2.3. Alimento contaminado 

Un alimento puede sufrir contaminación a causa de agentes microbiológicos como virus, 

bacterias o parásitos, pero también se puede causar por el uso de sustancias químicas 

artificiales o extrañas a la composición normal del alimento, llegando a ser toxicas o no.  

Pero toda alteración por parte de un contaminante debe relacionarse directamente con la 

norma de la legislación vigente, ya que solamente excediendo esos límites podríamos 

definir que el alimento se encuentra contaminado (Garcinuño, 2012). 
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1.2.2.4. Alimento Saludable 

Un alimento saludable es aquel alimento que se consume de forma equilibrada y sirve para 

satisfacer nuestras necesidades en el aspecto nutritivo para el desarrollo humano físico e 

intelectual (Izquierdo et al., 2004). 

 

1.2.3. Criterios microbiológicos para alimentos 

Son los que definen a un alimento para que sea aceptable o no, basado en la ausencia o 

presencia, o en la cantidad de los recuentos de microorganismos, por unidad de masa, 

volumen, superficie o lote (NTP N° 071 – MINSA/DIGESA-V.0, 2008). 

 

1.3. BEBIDAS  

1.3.1. Tipos de bebidas 

1.3.1.1. Bebidas carbonatadas 

Productos de composición en base a edulcorantes nutritivos y gas carbónico en agua 

potable tratada en forma de una disolución, de diferentes sabores utilizando saborizantes 

naturales o artificiales y si tiene larga duración con preservantes. Cabe mencionar que 

cualquier aditivo alimentario que se use, debe estar permitido bajo autorización de la 

autoridad sanitaria (Guevara & Cancino, 2015). 

 

1.3.1.2. Bebidas no carbonatadas 

Es una bebida que básicamente no debe contener dióxido de carbono (CO²) disuelto en su 

composición, y su elaboración debe darse partir de agua, con azúcar y otros edulcorantes, 

saborizantes, colorantes y acidificantes,  pudiendo o no adicionarse preservantes, vitaminas 

y otros aditivos alimentarios aprobados por un proceso tecnológico (Bardales & Rojas, 

2016). 

1.3.1.3. Bebida artesanal 

Una bebida artesanal consiste en una preparación no automatizada o industrializada ya que 

se da con una manipulación directa utilizando utensilios manuales y algunos mecánicos, lo 

más importante para que se tomó en cuenta como artesanal es la participación de la 

personas utilizando materias primas, utilizando recursos de origen sostenible. Entonces 
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podemos concluir que si el predominio es manual e incluso si se da en un ambiente familiar 

se denomina proceso artesanal (Bardales & Rojas, 2016). 

1.4. ELABORACIÓN Y VENTA ARTESANAL DE BEBIDAS DE MAIZ MORADO 

 

1.4.1. Materia prima para la preparación 

 

1.4.1.1. Descripción del Zea mays var. amilácea   

Lo que caracteriza a la planta de maíz morado son la presencia de mazorcas que poseen 

pigmentación morada, esto debido a la antocianina que tienen por composición, no solo en 

el interior sino también de forma externa. Cabe recalcar que las antocianinas son un grupo  

pigmentos de color rojo e hidrosoluble (MINAGRI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.4.2. Clasificación taxonómica del maíz morado 

Tabla N° 1.  Clasificación taxonómica del maíz morado según Barragán A. (2011) 

REINO PLANTAE 

DIVISION Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Cyperales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre Científico Zea mays 

Según (MINAGRI, 2017) el maíz morado es de variedad amilácea. 
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Imagen N° 1. Planta de maíz morado (Fuente: Burgos et al., 2018) 

1.4.3. Composición química 

Los componentes de aspecto químico que podemos encontrar en el maíz morado sobretodo 

es la antocianina (flavonoide) y los compuestos fenólicos. Además de ello encontramos al 

ácido salicílico, grasas, resinas, saponinas, sales de potasio, sodio, azufre y fósforo 

(Valencia, 2015). 

1.4.4. Propiedades y usos 

Debido a que una de las principales facultades que posee el maíz morado es la composición 

de antocianina, en cuanto a los usos podemos mencionar que puede servir de colorante 

gracias a su capacidad de tintórea por su elevada concentración de antocianina que posee, 

también se utiliza en la elaboración de productos como alimentos, productos farmacéuticos 

otorgándoles un valor agregado dirigidos para el consumo humano, en lugar de usar 

colorantes sintéticos. Siendo capaces de hasta competir con colorantes sintéticos siendo 

reconocido por la Unión Europea con el Código E-163 y, también, con el mismo Código, por 

la Legislación Japonesa (MINAGRI, 2017). 

1.4.5. Beneficios del refresco de maíz morado 

Al ser un poderoso antioxidante ayuda a disminuir la oxidación celular, capaz de regular la 

presión arterial estimulando la acción antidiurética y de reducir los niveles de colesterol 

regulando la concentración de azúcar en sangre, favoreciendo a la regeneración de células 
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gracias a la antocianina, incrementado el flujo sanguíneo, favoreciendo al tratamiento de 

diversos trastornos de circulación de la sangre relativos al colesterol (Castillo, 2015). 

 

1.4.6.  Preparación de refresco de maíz morado 

En el Perú la chicha morada es una bebida muy común y de consumo diario por ser 

económica, tener un sabor agradable y sus beneficios en la dieta de las personas, además 

de que se encuentra muy ligado a la cultura de los países andinos sin embargo su 

investigación no es lo suficientemente amplio y menos se ha validado de forma estándar su 

proceso de elaboración; de esta manera es que no hay mucha información de carácter 

nacional o internacional, es por ello que se califica como un alimento integral ya que es 

capaz de formar parte de una dieta para una buena nutrición (Castillo, 2015). 

A pesar de no existir una proceso validado para la elaboración, una de las formas usuales 

es hirviendo el maíz morado en agua, con un poco de canela y clavo de olor; una vez frío 

se endulza con azúcar y se sazona con jugo de limón (Rojas, 2013). 

1.4.7. COMO SE CONTAMINAN LAS BEBIDAS ARTESANALES.  

Debido a la diversidad de flora y que una de las principales actividades en América es la 

agricultura, el comercio y consumo de alimentos como frutas, vegetales y bebidas frescas 

a base de frutas  es de lo más común y es por ello que puede desencadenar una fuente de 

origen de contaminación, si es que no son elaboradas con la higiene correcta durante las 

etapas de manipulación, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución y la 

exposición de cada alimento, hasta que llega finalmente al consumidor, pudiendo 

contaminarse en cualquiera de estas etapas y causar así enfermedades alimentarias 

(Zúñiga & Caro, 2017). 

1.5. Puesto de comercialización o puntos de venta. 

Los puestos de comercialización de alimentos ya se en un mercado o en otra parte de la 

ciudad, deben ser lugares que no sean inflamables, que tengan acceso para una 

desinfección y limpieza rápida y debe tener un diseño para la exhibición apropiada de los 

alimentos el cual debe conservarse en un estado adecuado (MINSA-DIGESA, 2004). 
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1.6. Consumidor 

Según el TUO (Texto Único Ordenado del decreto legislativo 716), se limita a definir el 

concepto de Consumidor, señalando, en líneas generales, que será aquella persona natural 

o jurídica que adquiera, utilice o disfrute un producto o servicio como destinatario (Ramos 

& Piercechi, 2004). 

1.7. Alimentos aptos para consumo humano 

Son alimentos que cumplen con los criterios de calidad sanitaria e inocuidad establecidos 

por la norma sanitaria (NORMA TECNICA SUPREMA N°071 – MINSA/DIGESA-V01, 2008). 

1.8. LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EN ALIMENTOS 

 

1.8.1. Fuentes de contaminación 

Cuando hablamos de productos naturales los contaminantes que son más habituales son 

los microbiológicos como bacterias o virus, estos pueden darse en:  

 Infección Inicial: Suelo, agua, aire, insectos, animales actividades del hombre al 

usar pesticidas en los cultivos. 

 Utensilios y manejo: Cuchillos, tijeras, mesas, molinos, vehículos de transporte, 

bandas transportadoras cajones, carretillas.  

 Procesado, en la preparación de los alimentos. 

 Manipulador de alimentos (Flores & Morey, 2016). 

 

1.9. Normas microbiológicas 

Son normas que se establecen para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y 

bebidas destinados al consumo humano (NTP N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01, 2008). 

1.9.1 Norma Técnica sanitaria para la evaluación de calidad sanitaria en alimentos 

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

microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano ̈, tiene como finalidad garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas 

destinados al consumo humano, siendo una actualización de la Resolución Ministerial N° 

615-2003-SA/DM que aprobó los Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 
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para los alimentos y bebidas de consumo humano” (NORMA TECNICA SUPREMA N°071 

– MINSA/DIGESA-V01, 2008). 

Tabla N° 2. Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para 

alimentos de consumo humano del Grupo XV.2 

XV.2 Alimentos preparados con tratamiento térmico 

Agente microbiano Categoría Clases N c Limite por g ó mL 

m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 104 105 

Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 

Escherichia coli 6 3 5 1 <3 ----- 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/

25 g 

----- 

Fuente: NORMA TECNICA SUPREMA N°071 – MINSA/DIGESA-V01, 2008. 

Interpretación: 

"n" (minúscula): Número de unidades de muestra seleccionadas al azar de un lote, que 

se analizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo. 

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

muestreo de 2 clases o número máximo de unidades de muestra que puede contener un 

numero de microorganismos comprendidos entre “m” y “M” en un plan de muestreo de 3 

clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a “c” se rechaza el 

lote.  

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

En general, un valor igual o menor a “m”, representa un producto aceptable y los valores 

superiores a "m” indican lotes aceptables o inaceptables. 

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

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud (NORMA TECNICA SUPREMA 

N°071 – MINSA/DIGESA-V01, 2008). 
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1.9.2 Vigilancia sanitaria 

Es una de las funciones principales de las Autoridades Sanitarias encargadas de la  

vigilancia y control sanitario de los alimentos, debido a que su objetivo final es salvaguardar 

la salud de la población asegurando que se apliquen controles y reglamentación (COMPIAL, 

2015). 

1.9.3 Calidad Sanitaria 

Es un instrumento de monitoreo con la finalidad de realizar vigilancia de los parámetros 

microbiológicos, físico-químicos y organolépticos de cumplimiento obligatorio en los 

alimentos y bebidas en estado natural o después de ser procesados, para ser considerados 

aptos para el consumo humano en la ciudad y tener la autorización de ser expendidos 

(Fontcuberta et al., 2015) (NTP N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01). 

 

1.10. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es una de las problemáticas en la actualidad y vale decir que es una causa 

de que se generen una disminución de la productividad a nivel de país, empresa y familias. 

Como ejemplo podemos mencionar enfermedades como la enteritis así como las 

enfermedades diarreicas que  tienen un alto índice de mortalidad en países de 

Latinoamérica y El Caribe. La OMS considera que entre 70 y 80 % de las enfermedades 

diarreicas agudas (EDA) se deben por ingerir alimentos preparados que han sufrido una 

contaminación por agentes microbiológicos (López et al., 2013). 

 

La contaminación implica situaciones complicadas por causa de las toxinas que son 

producidas por las distintas bacterias como por ejemplo las producidas por Clostridium 

botullinum, que puede llegar a generar fallas respiratorias, y la toxina shiga, producida por 

cepas de Escherichia coli, causante del síndrome hemolítico urémico. Las Enfermedades 

de Transmisión Alimentaria según la OMS es uno de los problemas sanitarios de salud 

pública que más aquejan en el mundo, y siendo los más vulnerables los niños, mujeres 

gestantes y los adultos mayores; sin embargo, estas enfermedades no solo afectan la salud, 

sino que tienen un impacto socioeconómico negativo, porque al enfermarse las personas 

no pueden realizar una buena actividad laboral disminuyendo así la producción y el 
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comercio, además que carga los sistemas de salud generando así gastos para el Estado 

en hospitalizaciones y medicamentos (Soto et al., 2016). 

 

Estas enfermedades típicamente causadas por microorganismos y/o sus toxinas pueden 

variar en los síntomas y la duración de los mismos, pudiendo agravarse si la causa también 

se debe a los metales pesados, químicos, pesticidas y sustancias tóxicas contenidos en los 

alimentos (Pigott, 2008). 

1.10.1. Infecciones   alimentarias: 

Se da cuando en el alimento está presente un patógeno que se establece y multiplica en el 

consumidor. Tiene dos variantes: 

1.10.2. Infecciones invasivas 

Caracterizadas porque el microorganismo se desarrolla en los tejidos afectando los 

correspondientes órganos. Dentro de este grupo se puede mencionar los virus, protozoos 

parásitos y bacterias como Salmonella, Aeromonas, Campylobacter, Shigella, Vibrio 

parahaemolyticus, Yersinia y Escherichia coli enteroinvasivas (Torrens et al., 2015). 

1.10.3. Toxiinfecciones 

Ocasionadas por bacterias no invasivas, que son capaces de alcanzar su desarrollo en el 

tracto intestinal del hospedero a partir de ello producirán sus toxinas, en este grupo 

podemos mencionar a Vibrio cholerae, Bacillus cereus (cepas productoras de 

enterotoxinas), Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y las variantes 

enteropatógenas de Escherichia coli productoras de enterotoxinas, verotoxinas, o ambas 

(Torrens et al., 2015). 

1.10.4. Intoxicaciones alimentarias: 

Producidas generalmente por las bacterias que se encuentran en una elevada 

concentración en el alimento, es por tal razón que debemos tener conocimiento para 

adoptar medidas para el control de Enfermedades de Transmisión Alimentaria. Las 

intoxicaciones a diferencia de las infecciones alimentarias se caracterizan por manifestarse 

con mayor rapidez que una infección, microorganismo capaces de generar intoxicaciones 
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son Clostridium botulinum, Bacillus cereus (cepas productoras de la toxina emética) y 

Staphylococcus aureus (Torrens et al., 2015). 

Se define entonces que en las infecciones alimentarias el agente se potencia 

numéricamente en el consumidor, mientras que en las intoxicaciones alimentarias se da 

porque previamente se potencia en el mismo alimento el agente. Estas invariantes resultan 

útiles al estudiar los casos y brotes de ETA (Torrens et al., 2015). 

 

1.11. CONTAMINACION DE LOS ALIMENTOS 

 

Cuando se habla de contaminación de alimentos no es más que la afectación que sufre un 

alimento por la presencia de elementos extraños como son los microorganismos o 

componentes abióticos como metales o algún producto tóxico que pone en riesgo a la salud 

del consumidor. Cabe mencionar que hablar de un alimento contaminado es distinto a un 

alimento deteriorado, porque cuando se encuentra en estado deteriorado sus cualidades se 

ven afectadas cambiando en color, olor, sabor y aspecto pudiendo apreciarse estos 

cambios con ayuda de los sentidos. Sin embargo cuando hablamos de contaminación 

propiamente dicha ni se alcanza notar en la mayoría de los casos cuando lo está ya que los 

microorganismos no se pueden aprecian a simple vista al ser microscópicos (Martínez, 

2013). 

1.11.1.  Tipos de contaminación 

 

1.11.1.1.  Contaminación biológica 

Podemos diferenciar dos clases de contaminación biología una primaria y la secundaria: 

Contaminación biológica primaria: Es todo aquella contaminación que se da a nivel de 

las materias primas. Por ejemplo, una vaca enferma de tuberculosis puede contener el 

microbio causante de la enfermedad, y se extrae leche a partir del animal al ser consumido 

esa leche sin tratar (hervir o pasteurizar), puede enfermar de tuberculosis (Martínez, 2013). 

Contaminación biológica secundaria: A diferencia de la primaria esta se produce durante 

la manipulación en la elaboración de los alimentos. Esta contaminación es la más común 

puesto que podemos transmitir con rapidez los microorganismos tan solo con hablar, toser 

o estornudar, o al no lavarnos las manos después de haber ido al servicio o manipular 

desechos). También por la utilización de objetos con desinfección inadecuada, agua 
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contaminada o por la presencia de insectos, roedores u otros animales que puedan 

encontrarse próximos al lugar de los alimentos. No debemos olvidar mencionar la 

contaminación cruzada entre distintos tipos de alimentos como el contacto de pollo crudo, 

frecuentemente contaminado en superficie con salmonella con alimentos ya procesados) 

(Martínez, 2013). 

1.11.1.2. Contaminación física 

Es la presencia de algún material o elemento que en situaciones normales de buena 

limpieza no deberían encontrarse, como ejemplo podemos mencionar a las piedras 

pequeñas en los cereales o en algunos vegetales, perdigones en carnes de caza, trozos de 

metal, cristal, plásticos, papel o materiales de envasado y embalaje, etc., pudiendo 

ocasionar daño al consumidor en los tejidos internos al ingerir alimentos este tipo de 

alimentos con esta contaminación (Martínez, 2013). 

 

1.11.1.3. Contaminación química 

 

Dentro de la contaminación química se puede distinguir algunos productos utilizados tales 

como: 

 Residuos de plaguicidas, herbicidas, fertilizantes; utilizados para controlar plagas en 

agricultura y que no han sido adecuadamente empleados. 

 Aditivos alimentarios; pueden utilizarse en determinados alimentos siempre y 

cuando estén autorizados con sus respectivas dosis, sin embargo la contaminación 

se puede producir cuando se usan aditivos no autorizados o en cantidades 

superiores. 

 Compuestos clorados (dioxinas, compuestos organoclorados, bifenilos 

policlorados); se encuentran en el ambiente debido a que se liberan al medio a partir 

de procesos industriales (dioxinas) o por su utilización como biocidas 

(organoclorados). 

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) se encuentran en el medio ambiente 

debido a que provienen de procesos de combustión y pueden contaminar los 

alimentos (Martínez, 2013). 
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1.12. Que es inocuidad alimentaria   

 

La inocuidad es un atributo que no podemos observar con el uso de nuestros sentidos, es 

una cualidad que enmarca la calidad de un alimento para su consumo y nutrición de las 

personas, que evidentemente no desean comer un alimento que vaya hacerles daño en su 

salud, podríamos decir que es algo implícito en cualquier alimento para consumo humano 

(De Souza et al., 2016). 

 

1.13. MICROORGANISMOS INDICADORES 

1.13.1 Aerobios mesófilos 

Es un grupo sin especificar pero que engloba a todos los microorganismos, que pueden 

tener un crecimiento optimo a en presencia de oxígeno y a una temperatura en el rango de 

30°C y 40°C.  En cuestión de calidad microbiológica sanitaria sus elevados recuentos 

indican malas condiciones higiénicas, excesiva contaminación de la materia prima o las 

malas prácticas de manipulación durante el proceso de elaboración. Sin embargo el 

encontrarse con un recuento de menor o mayor cantidad, no es determinante para asegurar 

que un alimento se encuentra libre de patógenos o sus toxinas. Debido a esto en alimentos 

que se preparan con un proceso de fermentación se encontraran recuentos elevados de 

este grupo de microorganismos y eso no quiere decir que necesariamente se encuentre en 

mal estado. En la interpretación del recuento de microorganismo aerobios mesófilos deben 

considerarse ciertos factores como son la historia del producto y el momento de la toma de 

muestra, ya que estos recuentos son solo de microorganismos vivos que crecen a 

temperatura de 30°C a 40°C y que se reproducen cada 15 – 20 minutos. Por ejemplo los 

alimentos perecibles por más que hayan tenido una buena manipulación en su elaboración, 

si son almacenados por un tiempo excedente a lo recomendado, presentaran recuentos 

elevados de mesófilos aerobios. Es así que el recuento elevado no sería por la condición 

de higiene, sino por la vida útil del mismo, también un pH bajo puede ocasionar una 

disminución en el recuento. Por lo tanto este parámetro no sirve como indicador de las 

condiciones de higiene sanitarias de algunos alimentos que no incluiría alimentos 

elaborados con ayuda de la maduración de las bacterias como el queso  (RENALOA, 2014). 
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1.13.2 Staphylococcus aureus 

Es una bacteria Gram positivo con forma de cocos, capaz de producir enterotoxinas que 

son muy perjudiciales, después de que las personas ingieren alimentos contaminados por 

estas bacterias produciéndose un cuadro clínico de intoxicación ocasionando síntomas 

como náuseas, dolor abdominal y vómitos, también se presenta diarrea pero con menor 

frecuencia después de pasar 1 a 6 horas de la ingestión. El tratamiento es de soporte, con 

antieméticos e hidratación endovenosa si se requieren, la contaminación de los alimentos 

por Staphylococcus aureus se debe al contacto directo por parte de los manipuladores que 

sean portadores de la bacteria. Alrededor de un 25% en la población es portador de esta 

bacteria en la zona nasal. En caso que se detecte casos de brotes se realizan  

investigaciones epidemiológicas para poder localizar e identificar la fuente de origen de la 

contaminación microbiológica (Pigott, 2008). 

1.13.3 Coliformes totales 

Los coliformes son un grupo de bacterias caracterizados por su capacidad de fermentar la 

lactosa, con producción de gas a una temperatura de 35 a 37°C por 48 horas, según la 

tinción Gram son negativos no son capaces de formar esporas de vida libre y la 

contaminación de alimentos por su transmisión se debe a la mala manipulación en el 

momento de la preparación. Los géneros más representativos son Escherichia, 

Enterobacter, Citrobacter, Proteus y Klebsiella,  que son microorganismos utilizados como 

criterios o parámetros microbiológicos para indicar si hay una alteración del producto por 

contaminación microbiológica después de un proceso térmico. Aun así hallar la presencia 

de este grupo de bacterias no representa de forma necesaria que hubo una contaminación 

fecal o que hay patógenos presentes. Por ejemplo en productos como la leche cruda se 

encuentran recuentos de bacterias coliformes, pero que no son elevados, también podemos 

mencionar a los vegetales, carnes y otros alimentos crudos, por lo que presentan poco o 

ningún valor para el monitoreo de los mismos. Otros géneros (Enterobacter, Klebsiella, 

Serratia, Erwinia) podemos encontrarlos en el suelo, agua y semillas. Este grupo de 

bacterias no son resistentes si son expuestos a un tratamiento térmico, es por ello que si 

hay presencia de este grupo de bacterias en los alimentos que dentro de su preparación 

incluyen una etapa de tratamiento térmico, sugiere una contaminación posterior al 

tratamiento o que éste ha sido deficiente en su almacenamiento ya que pudieron existir 

fallas en la refrigeración post-cocción (Andino & Castillo, 2010). 
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1.13.4 Escherichia coli 

Es una bacteria considerada de suma importancia como agente patogénico de 

enfermedades que producen gastroenteritis enfermedad que se caracterizada por presentar 

cuadros de diarrea sanguinolenta, dolor abdominal y poca fiebre. Se puede ocasionar por 

consumir carne no bien cocida, en especial las hamburguesas, leche no pasteurizada, 

vegetales crudos. Adicional a ello también se hace mención de unos brotes de esta 

enfermedad asociado a los lugares de comidas rápidas, pero la transmisión más frecuente 

es fecal-oral. Escherichia coli es capaz de producir la toxina shiga; actuando sobre tejido 

endotelio renal provocando su inflamación, y posterior falla renal aguda además de la 

coagulación intravascular diseminada. También cabe mencionar a Escherichia coli 

enterotoxigénica que es una bacteria que no produce la toxina shiga que es la más común 

de la causa de las diarreas sobretodo en viajeros, su transmisión es de igual forma fecal-

oral por contaminar los alimentos y el agua. Sus síntomas son limitados durante tres a siete 

días, dándose los mayores síntomas desde el primer hasta el tercer día (Pigott, 2008). 

1.13.5 Salmonella sp. 

Es considerado también un agente patogénico, es transmitida por estar en contacto directo 

con animales que hayan sido infectados, produce una enfermedad que es más común verla 

en países con poco desarrollo. Sus síntomas constan de dolor abdominal, fiebre y diarrea 

esta última puede llegar a ser sanguinolenta. Se sabe de algunos brotes evidenciados en 

alimentos como la mantequilla de maní, tomates y ensaladas de frutas. Su tratamiento va 

a depender del cuadro de infección se es leve solo con una terapia de soporte se recupera 

la persona de 5 a 7 días, sin embargo si es una infección grave o que le haya dado a un 

adulto mayor deberá apoyarse con el suministro de antibióticos como cotrimoxazol o 

ciprofloxacina; aunque como muchas bacterias la resistencia a los antibióticos puede variar 

(Pigott, 2008). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 PERIODO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó  en los meses de junio a setiembre del 2019 

donde se seleccionaron aleatoriamente los puntos de venta de refrescos de maíz morado 

(Zea mays), con la ayuda de una técnica censal. Las muestras fueron procesadas en el 

Laboratorio de Certificaciones del Perú en Arequipa, área de microbiología. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, 

longitudinal. 

2.3 POBLACION DE ESTUDIO 

 

Para la determinación de la población se siguió la técnica censal de los puestos de venta 

de bebidas artesanales envasadas en el distrito de Arequipa (Cercado). Cuyos límites 

físicos del distrito son: al norte con los distritos de Yanahuara y el Alto Selva Alegre, al este 

con el distrito de Miraflores y el distrito de Mariano Melgar, al sur con el distrito de 

Paucarpata, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el distrito de Jacobo Hunter y al 

oeste con el distrito de Sachaca. 
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Imagen N° 2. Mapa del distrito de Arequipa (Cercado) y los distritos con los que 

limita. (MINAM 2017) 

      CENSO 

Tomando en consideración la siguiente definición operacional: puesto o punto de venta 

ambulatoria de bebidas artesanales de maíz morado, fueron lugares donde se expendían 

refrescos de maíz morado o una persona con un mueble móvil o baldes para el transporte 

y almacenamiento de las bebidas. Estas debieron tener un contenido aproximado de 500 

mL que fueron preparadas en otro lugar, sin rotular y que es ofrecido a los transeúntes.  

Se hizo un registro manual de los puntos de venta de las avenidas más importantes del 

Distrito de Arequipa, debido a que no se cuenta con una movilidad particular. El recorrido 

fue en el horario de 10:00 a 14:00 horas, durante los días: lunes, miércoles y sábado de 
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una semana; registrando en la ficha de datos, la fecha, el nombre de la calle o avenida con 

su respectiva numeración. (Ver anexo 1)  

2.4 MUESTRA DE ESTUDIO  

 

Se tomó como muestra representativa de la población a 7 unidades de experimentación 

calculada en base al tamaño de muestra por población finita.  

 

2.5 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Se calculó considerando un error permisible de 5% y una confiabilidad del 95% en base a 

la siguiente formula: 

 

𝑛 =
𝑍2 . Npq

𝐸2(N − 1) + 𝑍2pq
 

                                 

                                 n =x 
Dónde: 

n = Tamaño de muestra 

Z = Nivel de confiabilidad 95% 

N = Tamaño Poblacional 

p = Probabilidad de que una muestra esté contaminada 

q = 100-p 

E = Magnitud del error permisible 5% 

 

Cuando el tamaño de n supera al 10 % de la población según la metodología utilizada en 

Rojas, 2002 se hace una corrección con la siguiente formula: 

 

n′ =
n

1 + (
n
N

)
 

 

      n = y 

 

Dónde: 

n’= Tamaño corregido de la muestra 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño poblacional 

n’ Es importante mencionar que se hizo esta corrección para ajustar el tamaño de la muestra 

por conveniencia, debido a que estos análisis presentan costos elevados. 
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Unidad Muestral 

 

La unidad de muestra está constituida por 500 mL de refresco colectado en su mismo 

envase de venta. 

Selección de la Muestra 

 

La muestra fue tomada al azar para que todas las unidades de muestra que conforman la 

población tengan la misma probabilidad de estar presente en el estudio. 

 

Conservación  y transporte de la muestra 

Las muestras recolectadas al ser un producto perecible fueron colocadas dentro de un 

cooler junto con hielo, para poder mantener una temperatura inferior a 10°C, con la finalidad 

de mantener el tiempo de vida útil de las muestras hasta poder llegar al laboratorio para su 

procesamiento (Bardales & Rojas, 2016). 

2.6 METODOLOGÍA 

 

Obtención de la muestra 

Para la obtención de la muestra, se tuvo que acudir en horas de la mañana (10:00 am) en 

la cual ya hayan salido los vendedores por completo hasta las 2:00 pm en los puntos de 

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

de una botella de refresco, que a su vez fue la toma de muestra de estudio ya que esta 

misma, se debería encontrar envasada por los mismos vendedores en botellas estériles. 

Se rotulo la muestra para ser llevada al laboratorio lo más rápido posible para su análisis. 
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Foto N° 1. Muestras de los refresco de maíz morado de los 7 puntos de venta 

2.7. CRITERIO MICROBIOLÓGICO PARA REFRESCOS 

 

Las pruebas microbiológicas que se emplearon para este trabajo de investigación son de 

acuerdo a la Norma Sanitaria que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos  y Bebidas de Consumo Humano. NORMA 

TECNICA SUPREMA N°071 – MINSA/DIGESA-V01 aprobada por RM 591-2008/MINSA, 

en la sección alimentos elaborados XV.2. 

 

2.8. PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO 

 

Una vez transportadas las muestra al laboratorio,  se realizó la preparación de las muestras 

para el análisis microbiológico en condiciones de completa asepsia (uso de material estéril, 

mecheros, diluyente estéril, etc). Para el análisis microbiológico se siguió la metodología 

según el Manual de  Análisis Microbiológico de la Dirección General de Salud Ambiental-

2001 (DIGESA), utilizando la guía de interpretación 3M placas Petrifilm método validado 

por la AOAC y las usadas en la investigaciones de Rojas, 2002 y Bardales & Rojas, 2016. 
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2.8.1 Preparación y  Dilución de la Muestra 

 

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

tapa, y se flameó la boca del recipiente al mechero y luego con una pipeta estéril se extrajo 

10 mL de la muestra y se dejó caer en una bolsa stomacher que contenía 90 mL de agua 

peptonada que es nuestra solución diluyente, la cual constituyó la solución madre y primera 

dilución 1:10=10ˉ¹. Con ayuda de otra pipeta estéril se homogenizo unas 20 veces y se 

extrajo 1 mL de la primera dilución, se dejó caer en un primer tubo de dilución que contenía 

9 mL de agua peptonada y se obtuvo una dilución de 1: 100 = 10−2 como se ve en la foto 

N° 3. Con una nueva pipeta estéril se homogenizo la dilución 10−2 y se extrajo1 mL que se 

dejó caer en un segundo tubo de  dilución que contenía 9 mL de agua peptonada, se 

homogenizo con una pipeta estéril y se obtuvo una dilución de 1: 1000 = 10−3  (Rojas, 

2002). Se continuó de la misma manera hasta llegar a una dilución mayor. De ser necesario 

como se muestra en la figura N° 1. 

 

  

F 
 

Foto N° 2. Dilución de 10 mL de muestra en 90 mL de diluyente. 
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Foto N° 3. Dilución de 1 mL de la muestra original en 9 mL de diluyente. 

 

 
 

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

Fuente: Camacho et al., 2009. 

 

Numeración de Microorganismos Aerobios Mesófilos Viables 

 

Para ello se preparó la muestra de acuerdo al procedimiento de preparación y dilución de 

la muestra anteriormente mencionada. Luego se pipeteo por duplicado 1 mL de cada una 

de las diluciones (10−1, 10−2, 10−3, 10−4 y 10−5) a placas Petri estériles. Posteriormente 

se vierte 15 mL del agar recuento (Plate Count), rápidamente a las placas de Petri,  este se 

encontraba atemperado a 45°C con ayuda de un baño de agua, para evitar la muerte de los 

microorganismos en la muestra diluida. Finalmente se mezcló inmediatamente las alícuotas 
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con el agar mediante movimientos de vaivén y rotación de las placas de Petri cuidando que 

el medio no moje la cubierta de las placas (DIGESA, 2001). 

 

 

Figura N° 2. Determinación de Aerobios mesófilos viables mediante el método de 

siembra en placa por incorporación. 

Fuente: Camacho et al., 2009 

 

Una vez solidificado el agar, se invirtió las placas, luego se incubaron a 30°C por 48 horas. 

Trascurrido este tiempo se realizó el Recuento Estándar en placa de la siguiente manera. 

Se seleccionaron dos placas correspondientes a una dilución que contengan entre 30 y 300 

colonias, se tomó la media aritmética de los dos recuentos y se multiplicó por el factor de 

dilución (reciproco de la dilución utilizada) considerándose 2 cifras significativas y los dígitos 

restantes fueron sustituidos por ceros (Ejm. 523 000 = 52 x 104). Se reportó el resultado 

como recuento estándar en placa de Aerobios Mesófilos por mililitro (DIGESA, 2001). 
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Determinación de Coliformes Totales y E. coli con métodos validados por la AOAC 

991.14 (Placa Petrifilm) 

Se colocó la placa Petrifilm en una superficie plana y nivelada, luego se levantó la cubierta 

semitransparente superior de la placa Petrifilm. Con la pipeta casi perpendicular a la placa 

Petrifilm y se pipeteo 1 ml de las diluciones (101, 10-1 y 10-2), establecidas anteriormente 

inoculando así dos placas por dilución (Bardales & Rojas, 2016). 

Se bajó la cubierta semitransparente superior con cuidado, para que la muestra se reparta 

sobre el área de la placa, evitando que se formen burbujas de aire. Finalmente se procedió 

a incubar las placas a 24 hrs (± 2 hrs) a 35 °C (± 1°C) para coliformes y a 48 hrs (± 2 hrs) a 

35 °C (± 1°C) para Escherichia coli (Bardales & Rojas, 2016). 

Para el recuento se tomó en cuenta un rango de recuento de 15 a 150 colonias, las colonias 

rojas con gas indican la presencia de coliformes y las colonias azules con gas la presencia 

de Escherichia coli. Para la expresión de los resultados se eligió la placa que contenía las 

colonias en el rango indicado y el recuento se multiplico por el factor de dilución de la placa 

escogida, dicho valor se expresa en unidades formadoras de colonias (UFC) por mL 

(Bardales & Rojas, 2016). 

 

Recuento en placa para Staphylococcus aureus   

Se midió 10 mL de muestra, colocándola en una bolsa del stomacher de 200 ml de 

capacidad, se agregó 90 mL de agua peptonada a 0.1% y homogenizo en el stomacher por 

30 segundos. Luego se transfirió 0.1 mL del homogenizado y de sus diluciones a la 

superficie del medio Agar Baird Parker en placas (secas) y se extendió el inóculo con ayuda 

de la Asa de Digralsky, hasta que fue absorbido por el medio. Se llevó las placas a incubar 

en posición invertida en un rango de 35°C -37°C durante 30 a 48 horas. Transcurrido las 

48 horas se eligieron las placas que contenían entre 20 a 200 colonias aisladas y se 

contaron todas las colonias negras y brillantes de margen estrecho y blanco rodeadas de 

áreas claras que se extienden en el medio opaco (DIGESA, 2001). 

Así mismo se contó también en aquellas colonias sospechosas cuyo color sea negro 

brillante con o sin margen estrecho blanco y que no presentaban el área de aclaramiento, 

seguidamente se picó con un asa no menos de 5 colonias sospechosos de ser S. aureus y 

se sembraron en agar TSA para posteriormente llevar acabo la prueba de la coagulasa 

(Zendejas et al., 2014). 
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Prueba de la coagulasa 

Del agar Tripticasa Soya (TSA)  se sembró a caldo Brain Heart Infusion (BHI) las presuntas 

colonias sospechosas de S. aureus e incubaron durante 20 a 24 horas a 35 – 37°C. Luego 

se pasaron 0.1 mL de los cultivos del agar TSA a los tubos de 10 x 75 mm conteniendo 0.3 

mL de plasma de conejo oxalato e incubaron a 35-37°C. Finalmente se examinaron los 

tubos a las 4 horas con el fin de detectar la presencia de coágulos, si no se lograba observar 

en ese momento, se mantenían los tubos a temperatura ambiente y se volvía a leer a las 

24 horas. La aparición de un coagulo bien definido es indicativo de la actividad de la 

coagulasa, la expresión del resultado se da una vez confirmada las colonias se multiplica 

el número de colonias por el factor de dilución (DIGESA, 2001). 

 

Detección de Salmonella 

Enriquecimiento No Selectivo 

Se tomó 25 mL de la muestra para 225 ml de agua de peptona tamponada (Caldo de pre-

enriquecimiento). Se Incubaron a 37°C por 24 horas (DIGESA, 2001). 

Enriquecimiento Selectivo 

Se llevó 1 mL del cultivo anterior a un tubo que contenía 10 mL de Caldo Selenito Cistina y 

a un tubo que contenia 10 mL de Caldo Rappaport Vassiliadis RVP. El caldo Selenito Cistina 

se incubó a 37°C durante 24 h y el Caldo RVS se incubo en baño maria a 43°C por 24 h 

(DIGESA, 2001). 

 

Aislamiento en Placa de Agar Selectivo 

 

A partir del tubo de caldo de Selenito Cistina y RVS incubados y por medio de un asa se 

sembró por agotamiento en estría sobre agar SS, XLD y RAMBACH. Se incubó las placas 

a 35°C por 24 horas. Transcurrido este tiempo se examinaron las placas para identificar las 

colonias sospechosas de Salmonella (DIGESA, 2001). 

Las colonias sospechosas de Salmonella en agar (SS) son traslúcidas, transparentes u 

opacas, algunas veces con centro negro. Las colonias sospechosas de Salmonella en agar 

XLD, son colonias rosadas con o sin centro negro. Pueden tener grandes centros negros y 

brillantes o pueden aparecer como colonias completamente negras. Las colonias en Agar 

Rambach, de Salmonella son rojas características (DIGESA, 2001). 
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Pruebas Bioquímicas: 

Se eligieron dos colonias típicas, sospechosas, bien aisladas de cada placa y se sembró 

en medio diferenciales: TSI, LIA, Indol y Citrato de Simmons. Luego se incubaron a 37°C 

por 24 horas para su posterior lectura e interpretación (DIGESA, 2001). 

Inoculación en Medios TSI, LIA, Citrato de Simmons e Indol 

 

Trabajando cerca al mechero, se picó con la punta de un asa bacteriológica la colonia 

aislada y seleccionada, teniendo cuidado de no tocar el medio de cultivo. Se inoculo la 

colonia picada por el centro del tubo TSI en forma vertical hasta el fondo del mismo, se 

sembró con la aguja en la superficie del medio por estriado la parte inclinada, se sacó la 

aguja y se tapó el tubo (DIGESA, 2001). 

Con el mismo inóculo se sembró en el medio LIA punzando tres veces en sitios diferentes 

como formando un triángulo y se sembró por estrías en su parte inclinada. Se inoculo el 

remanente de las bacterias que quedaron adheridas a la aguja bacteriológica introduciendo 

en el Caldo Peptonado (para la prueba de Indol) y agitando vigorosamente. Se extrajo la 

aguja y recién se procedió a esterilizarla (DIGESA, 2001). De la colonia seleccionada 

también se sembró por estrías en la superficie del agar Citrato. Los tubos fueron flameados 

en el mechero antes y después de la siembra. Finalmente se incubaron los tubos a 37°C 

por 24 horas (Rojas, 2002). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se realizaron en base a los 7 puntos de venta de bebidas de 

refresco de maíz morado muestreados en los meses de julio, agosto y setiembre en el 

distrito del Cercado, siendo estos resultados expresados y comparados en relación a los 

términos de límite de calidad microbiológica de la norma sanitaria como aceptable o no 

aceptable. 

 

Identificación de los puntos de venta en el distrito del Cercado. 

 

Mediante la técnica censal, en el horario establecido de 10:00 horas a 14:00 horas, los días, 

lunes, miércoles y sábado de una semana de cada mes (julio=N1, agosto=N2 y 

setiembre=N3); se logró identificar 14 puntos de venta, teniendo en cuenta los puntos de 

venta de mayor preferencia por los consumidores (ver anexo 2). 

 

Luego con ayuda del cálculo de tamaño de muestra y la corrección utilizada en Rojas, 2002, 

ya que el tamaño de muestra supera al 10% de la cantidad de puntos identificados, se pudo 

determinar la cantidad de 7 puntos de venta, asignándoles una nueva numeración para el 

análisis, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3. Numero de muestras seleccionadas de los puntos de venta 

para ser analizados según los parámetros microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de venta Lugar 

1 Calle San Agustín 

2 Av. Siglo xx 

3 Calle El Filtro 

4 Av. Goyeneche 

5 Av. Independencia 

6 Av. Los Incas 

7 Av. Salaverry 
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Recuento de Aerobios mesófilos 

  

Según el diseño de la toma de las muestras, se analizó 7 muestras de bebidas de maíz 

morado, para la enumeración de Aerobios Mesófilos se procedió según los métodos del 

Manual de  Análisis Microbiológico de la Dirección General de Salud Ambiental-2001 

(DIGESA). Obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 4.  Recuento estándar en placa de aerobios mesófilos obtenido en los 

refrescos de maíz morado en el mes de julio. 

 

Puntos de  

venta 

Recuento 

aerobios 

mesófilos 

(UFC/mL) 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

mínimo 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1N1 53 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

2N1 34 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

3N1 63 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

4N1 33 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

5N1 30 x 104 104 105 NO ACEPTABLE 

6N1 35 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

7N1 52 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 4 muestra que el recuento de los 7 puntos de venta analizados durante el mes 

de julio, presentan una carga microbiana (UFC/mL), muy superior al de los límites máximos 

permitidos, según la NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA. Siendo uno de los más elevados  

el punto 7N1, con un valor de  52 x 106 UFC/mL y el menor valor en el punto 5N1, con 30 x 

104 UFC/mL. 
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Gráfico N° 1. Recuento de aerobios mesófilos en UFC/mL, en las muestras 

estudiadas de los 7 puntos de venta en el mes de julio. 

 

El gráfico N°1 muestra que todos los puntos de venta sobrepasan el valor máximo que 

indica la norma sanitaria para aerobios mesófilos, donde los puntos de venta 7N1 y 4N1, 

tuvieron los valores más altos de recuento estándar en placa de aerobios mesofilos en UFC/ 

mL y que el punto de venta 5N1 posee el valor más bajo de carga microbiana en UFC/mL 

de aerobios mesófilos en el distrito del Cercado. 
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Tabla N° 5. Recuento estándar en placa de aerobios mesófilos viables en las 

muestras estudiadas durante el mes de agosto. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

aerobios 

mesófilos 

(UFC/mL) 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

mínimo 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1N2 49 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

2N2 37 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

3N2 65 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

4N2 31 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

5N2 27 x 104 104 105 NO ACEPTABLE 

6N2 31 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

7N2 49 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 5 muestra que de los 7 puntos de venta analizados durante el mes de agosto, 

todos presentan un recuento de carga microbiana (UFC/mL), muy superior al de los límites 

máximos permitidos, según la NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA. Obteniéndose el mayor 

valor en el punto 7N2, con 49 x 106 UFC/mL y el menor valor en el punto 5N2, con 27 x 104 

UFC/mL. 

 

 



34 
 

 

Gráfico N° 2. Recuento de aerobios mesófilos en UFC/mL, en las muestras 

estudiadas de los 7 puntos de venta en el mes de agosto. 

 

El gráfico N°2 se evidencia que los siete puntos de venta sobrepasan el valor máximo de la 

norma sanitaria para aerobios mesófilos, donde los puntos de venta 7N2 y 4N2, tuvieron 

los más altos valores de carga microbiana en UFC/mL y que los puntos de venta 6N2 y 5N2 

poseen los valores más bajos de carga microbiana en UFC/ml de aerobios mesófilos en el 

distrito del Cercado. 
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Tabla N° 6. Recuento estándar en placa de Aerobios mesófilos obtenido en el 

último mes de estudio de los puntos de venta seleccionados. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

aerobios 

mesófilos 

(UFC/mL) 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

mínimo 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1N3 53 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

2N3 42 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

3N3 67 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

4N3 37 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

5N3 30 x 104 104 105 NO ACEPTABLE 

6N3 34 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

7N3 54 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

 

En la Tabla N° 6 se puede visualizar que sigue manteniéndose como en los meses 

anteriores, valores elevados por encima de lo que indica la norma sanitaria, mostrando así 

los 7 puntos de venta analizados con una carga microbiana (UFC/mL) superior, según la 

NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA. Nuevamente obteniendo el mayor valor en el punto 

7N3, con un recuento de 54 x 106 UFC/mL y el menor valor en el punto 5N3, con 30 x 104 

UFC/mL. 
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Gráfico N° 3. Recuento de aerobios mesófilos en UFC/mL, en las muestras 

estudiadas de los 7 puntos de venta en el mes de setiembre. 

 

El gráfico N°3 se muestra que los resultados obtenidos se encuentran muy por encima del 

valor máximo indicado por la norma sanitaria para aerobios mesófilos, donde se mantienen 

los puntos de venta 7N3 como y 4N3, como los puntos en donde se determinaron los 

mayores valores y los menores valores los puntos 6N3 y 5N3 en UFC/mL de aerobios 

mesófilos en el distrito del Cercado. 
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Tabla N° 7. Recuento promedio de aerobios mesófilos (UFC/mL) en los tres 

meses, de los puntos de venta comparados con la Norma Sanitaria. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

promedio 

aerobios 

mesófilos 

(UFC/mL) 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

mínimo 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1 52 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

2 38 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

3 65 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

4 33 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

5 29 x 104 104 105 NO ACEPTABLE 

6 33 x 105 104 105 NO ACEPTABLE 

7 51 x 106 104 105 NO ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 7 evidencia que en un valor promedio del recuento de aerobios mesófilos, los 

refrescos de maíz morado expendidos en la Avenida Salaverry (punto de venta 7) 

comparado con los demás puntos de venta analizados fue en el que siempre se obtuvo un 

valor más elevado (51 x 106 UFC/mL), sin embargo todos los puntos de venta en promedio 

presentan un recuento de aerobios mesófilos (UFC/mL), elevado respecto al valor del límite 

máximo permitido, según la NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA.  
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Recuento de Coliformes Totales 

Según el diseño de la toma de las muestras, se analizó 7 muestras de bebidas de maíz 

morado, para el recuento de coliformes totales, se procedió según los métodos validados 

por la AOAC por placas Petrifilm 3M y las usadas en la investigaciones de Rojas 2002 y 

Bardales & Rojas 2016. Obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas y 

gráficos. 

Tabla N° 8. Recuento de coliformes obtenidos en placas Petrifilm 3M de las 

muestras de refrescos de maíz morado durante los tres meses de estudio. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

coliformes 

(UFC/mL) – 

julio=N1 

Recuento 

coliformes 

(UFC/mL) – 

agosto=N2 

Recuento 

coliformes 

(UFC/mL) – 

setiembre=N3 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1 27 x 101 22 x 101 25 x 101 102 NO ACEPTABLE 

2 65 x 101 77 x 101 57 x 101 102 NO ACEPTABLE 

3 17 x 103 17 x 103 21 x 103 102 NO ACEPTABLE 

4 45 x 102 38 x 102 29 x 102 102 NO ACEPTABLE 

5 25  15  17 102  ACEPTABLE 

6 61 x 102 54 x 102 45 x 102 102 NO ACEPTABLE 

7 23 x 103 24 x 103 22 x 103 102 NO ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 8 muestra que solo en el punto de venta de la Avenida Independencia se obtuvo 

valores aceptables para el consumo de los ciudadanos  según la norma sanitaria, mientras 

que en los demás lugares se sobrepasó el valor máximo indicado en la norma, de igual 

forma como en el anterior parámetro de mesófilos aerobios el punto de venta de la Avenida 

Salaverry, mostro los valores más altos obtenidos en el recuento de coliformes, también 

debemos mencionar que se evidencia que en el transcurso de los tres meses de estudio 

los recuentos en cada punto muestran un comportamiento similar de acuerdo a los valores 

obtenidos. Dando como mayor valor para coliformes el punto de venta 7, con un recuento 

de 24 x 103 UFC/mL en el mes de agosto. 
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Gráfico N° 4. Recuento de coliformes en UFC/mL, en las muestras estudiadas de los 

7 puntos de venta en los meses de julio, agosto y setiembre. 

 

El gráfico N°4 muestra que seis de los siete puntos de venta sobrepasan  el valor máximo 

de la norma sanitaria para coliformes, excepto el punto de venta 5, que si mantiene un 

recuento menor a lo que indica la norma. En cuanto a los puntos de venta no aceptables, 

el 7 y 3, tuvieron los más altos valores de carga microbiana en UFC/mL y el punto de venta 

1 posee un valor más bajo de recuento en UFC/mL para coliformes sin embargo también 

se encuentra en un rango no aceptable. 
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Tabla N° 9. Recuento promedio de coliformes, obtenido durante los tres meses de 

estudio. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

promedio de 

coliformes 

(UFC/mL) 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1 25 x 101 102 NO ACEPTABLE 

2 66 x 101 102 NO ACEPTABLE 

3 18 x 103 102 NO ACEPTABLE 

4 37 x 102 102 NO ACEPTABLE 

5 19 102 ACEPTABLE 

6 53 x 102 102 NO ACEPTABLE 

7 23 x 103 102 NO ACEPTABLE 

 

La tabla N° 9 muestra que durante los tres meses los resultados en promedio de los 7 

puntos analizados, sus valores sobrepasan la norma NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA, 

a excepción solamente del punto de venta 5 con un promedio de 19 UFC/mL, por debajo 

del valor que indica la norma. 
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Recuento de Escherichia coli 

Según el diseño de la toma de las muestras, se analizó 7 muestras de bebidas de maíz 

morado, para el recuento de Escherichia coli, se procedió según los métodos validados por 

la AOAC por placas Petrifilm 3M y las usadas en la investigaciones de Rojas 2002 y 

Bardales & Rojas 2016. Obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas y 

gráficos. 

Tabla N° 10. Resultados de recuento de Escherichia coli (UFC/mL) en los refrescos 

de maíz morado, en los meses de julio, agosto y setiembre. 

Puntos de  

venta 

Recuento 

Escherichia 

coli   

(UFC/mL) – 

julio=N1 

Recuento 

Escherichia 

coli   

(UFC/mL) – 

agosto=N2 

Recuento 

Escherichia 

coli   

(UFC/mL) – 

setiembre=N3 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

mínimo 

Interpretación 

1 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

2 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

3 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

4 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

5 0 0 0 < 3  ACEPTABLE 

6 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

7 0 0 0 < 3 ACEPTABLE 

 

En la Tabla N° 10 se evidencia que no hubo crecimiento que sobrepase el valor mínimo 

indicado por la norma sanitaria (< 3 UFC/mL), en los 7 puntos de venta analizados durante 

los meses de julio, agosto y setiembre para Escherichia coli, siendo en todos los puntos 

aceptable en cuanto a este parámetro de acuerdo a la norma NTS 071-591-2008 

MINSA/DIGESA. 
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Recuento de Staphylococcus aureus  

Según el diseño de la toma de las muestras, se analizó 7 muestras de bebidas de maíz 

morado, para el recuento de enumeración de Staphylococcus aureus, se procedió según 

los métodos del Manual de  Análisis Microbiológico de la Dirección General de Salud 

Ambiental-2001 (DIGESA). Obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 11. Recuento obtenido para Staphylococcus aureus en las muestras de 

refrescos de maíz morado en los meses de estudio. 

Puntos 

de  

venta 

Recuento de 

Staphylococcus 

aureus   

(UFC/mL) – 

julio=N1 

Recuento 

Staphylococcus 

aureus   

(UFC/mL) – 

agosto=N2 

Recuento 

Staphylococcus 

aureus   

(UFC/mL) – 

setiembre=N3 

Norma 

DIGESA 

(UFC/mL) 

máximo 

Interpretación 

1 0 0 0 102 ACEPTABLE 

2 0 0 0 102 ACEPTABLE 

3 0 0 0 102 ACEPTABLE 

4 0 0 0 102 ACEPTABLE 

5 0 0 0 102  ACEPTABLE 

6 0 0 0 102 ACEPTABLE 

7 0 0 0 102 ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 11 se evidencia que no hubo crecimiento en el microorganismo objetivo que 

sobrepase el valor máximo indicado por la norma sanitaria (< 10 UFC/mL) en los 7 puntos 

de venta analizados durante los meses de estudio, siendo aceptables para el consumo 

humano en cuanto a este criterio microbiológico para Staphylococcus aureus, cumpliéndose 

en todos lo que indica el valor máximo de la norma NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA.  
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Detección de presencia o ausencia de Salmonella  

Según el diseño de la toma de las muestras, se analizó 7 muestras de bebidas de maíz 

morado, para la detección del género Salmonella, se procedió según los métodos del 

Manual de  Análisis Microbiológico de la Dirección General de Salud Ambiental-2001 

(DIGESA). Obteniendo los resultados expresados en las siguientes tablas: 

Tabla N° 12. Resultados de la identificación del género Salmonella en los refrescos 

de maíz morado en los meses de julio, agosto y setiembre. 

Puntos 

de  

venta 

Detección de 

Salmonella / 

25 mL  

julio=N1 

Detección de 

Salmonella / 

25 mL   

agosto=N2 

Detección de 

Salmonella / 

25 mL  

setiembre=N3 

Norma DIGESA 

mínimo 
Interpretación 

1 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

2 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

3 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

4 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

5 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL  ACEPTABLE 

6 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

7 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia / 25 mL ACEPTABLE 

 

La Tabla N° 12 muestra que no hubo crecimiento del microorganismo objetivo en los 7 

puntos de venta analizados durante los meses de estudio cumpliendo por lo tanto lo 

indicado por la norma NTS 071-591-2008 MINSA/DIGESA, siendo aceptable en los 7 

puntos de venta. 
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Tabla N° 13. Análisis de Varianza (ANOVA) para mesófilos aerobios en las 

muestras  de refrescos de maíz morado del distrito de Arequipa 

(Cercado) durante los tres meses de estudio. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 9.52653E+12 2 4.76327E+12 0.0124 0.9877 3.5546 

Dentro de los 

grupos 
6.93261E+15 18 3.85145E+14    

Total 6.94214E+15 20     

 

Según el análisis de datos realizado, se puede apreciar en la tabla N°13, que el valor de P 

obtenido es igual a 0.9877, por lo tanto P>0.05, esto nos dice que no existe diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos para mesófilos aerobios durante los 3 meses de 

estudio para cada punto de venta. 

Tabla N° 14. Análisis de Varianza (ANOVA) para coliformes en las muestras de 

refrescos de maíz morado del distrito de Arequipa (Cercado) durante los 

tres meses de estudio. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 58788.5952 2 29394.298 0.0003 0.9997 3.5546 

Dentro de los 

grupos 
1568009892 18 87111661    

Total 1568068681 20     

 

Según el análisis de datos realizado se puede apreciar en la tabla N°14, que el valor de P 

obtenido es igual a 0.9997, por lo tanto P>0.05, esto nos dice que no existe diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos para coliformes durante los 3 meses de estudio 

para cada punto de venta. 
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DISCUSIÓN 

Después de haber analizado las muestras de refrescos de maíz morado de los puntos de 

venta en el distrito Cercado en Arequipa, se evidencio que el 100 % de los puntos de venta 

no son aceptables para el consumo humano, según lo que indica la Norma del DIGESA, ya 

que presentan una carga de Aerobios Mesófilos viables por encima de los límites de la 

norma, el crecimiento excesivo de estos microorganismos, puede reflejar que estas bebidas 

de maíz morado tienen mala calidad sanitaria así como malas condiciones higiénicas en su 

materia prima y durante su manipulación así como su elaboración (RENALOA, 2014). Estos 

resultados son ratificados por parte de la evaluación realizada por (Flores & Morey, 2016),  

en jugos de frutas surtidos de dos mercados de la ciudad de Iquitos, en donde sus puntos 

de venta los califico con condiciones higiénicas no aceptables o regulares, y a causa de ello 

encontró un crecimiento para bacterias aerobias mesófilos en el 100 % de sus muestras 

analizadas, considerando al jugo de fruta surtido expendidas en los mercados de Belén y 

Central no aptas para el consumo humano por sobrepasar los límites permitidos para el 

consumo. También en un estudio realizado por (Castellón & Torres, 2009) en el cual su 

objetivo fue evaluar la inocuidad microbiológica en refrescos artesanales a base de frutas 

comercializados en los diferentes mercados; Mercado Central, Sagrado Corazón, Tinety, 

Ex Cuartel y Belloso del centro histórico de San Salvador, se determinó valores altos de las 

muestras para bacterias mesófilas aerobias, indicando así que el refresco ha tenido una 

exposición a contaminación por el medio ambiente así como una mala desinfección y 

limpieza del lugar de trabajo y de las frutas. Por lo tanto se infirió que las muestras de zumo 

de naranja estudiadas en los puestos de venta ambulatoria presentaron malas condiciones 

sanitarias.  

Sin embargo un estudio llevado a cabo por (Bardales & Rojas, 2016),  sobre la calidad 

microbiológica de refrescos artesanales comercializados en los principales mercados del 

distrito de ventanilla, Callao. Se evidencio que en el mercado Juan Pablo II, la incidencia 

para aerobios mesófilos para refrescos de maíz morado en los cinco puestos de venta, a 

pesar de que si hubo crecimiento de microorganismos mesófilos, todos los recuentos 

obtuvieron valores muy por debajo de lo que indica la norma de la DIGESA, de donde 

podemos inferir que se tuvieron algunos cuidados sanitarios adecuados, en la fabricación, 

manipulación y en el momento de la venta de los productos mencionados. 

 

En cuanto al resultado obtenido para Coliformes, nuevamente se evidencio que los siete 

puntos de venta analizados durante el estudio se obtuvieron resultados determinando que 
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el 100% de muestras excedían los límites indicados por la Norma Técnica Sanitaria, siendo 

considerados no aceptables para el consumo humano,  coincidiendo la resultados 

obtenidos en comparación con la investigación realizada por (Bardales & Rojas, 2016), 

donde también se determinó el parámetro de coliformes,  en refrescos artesanales de maíz 

morado, comercializados en los principales mercados del distrito de ventanilla, Callao, cuya 

evaluación reportó que el 86.6% de puestos analizados de refrescos de maíz morado 

presentaron recuentos de coliformes totales que excedían los límites de la norma sanitaria 

que establece los criterios microbiológicos. También en la evaluación realizada por (Flores 

& Morey, 2016) donde se evaluó la  calidad microbiológica de los jugos de frutas surtidos 

en los mercados Belén y Central de la ciudad de Iquitos, determinando que el 94.9% 

excedían los límites permitidos, las muestras analizadas para el parámetro de coliformes 

fueron denominadas no aptas para el consumo. Coincidiendo también los resultados 

elevados con los determinados por (Rodríguez & Urbano, 2012), en el cual  investigaron 

la calidad microbiológica de bebidas refrescantes dispensadas en máquinas de 7 

restaurantes de comida rápida y el hielo usado en las bebidas del distrito 1 de la zona 

metropolitana de San Salvador, identificando que del total de las muestras de bebidas 

refrescantes entre refrescos, jugos, tés naturales y artificiales el 67.86% estaban 

contaminadas con coliformes totales, y de las muestras tomadas de hielo el 75% resultó no 

conforme para coliformes totales. Estos resultados elevados pueden deberse a diferentes 

a causas, pero las principales que se dan en este tipo de productos son por contaminación 

directa, de esa manera los contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que 

los manipula, ya que al manipular puede estornudar, o toser en las áreas de proceso o sino 

también permiten que se posen insectos como las moscas u otros, pero también hay que 

considerar la contaminación cruzada, debido a que esta puede provenir por el paso de un 

contaminante durante el proceso a pesar de haber sido realizado de manera correcta, esta 

contaminación puede provenir desde la materia prima para la elaboración (Castellón & 

Torres, 2009).  La posibilidad de que fuera a causa de contaminación cruzada estaría 

apoyada por la investigación realizada por (Carrasco et al., 2013) donde se investigó los 

conocimientos y buenas prácticas de manufactura en personas dedicadas a la elaboración 

y expendio de alimentos preparados, en el distrito de Los Olivos, Lima Perú.  Encontrando 

de tal forma que los cursos de manipulación de alimentos aumentan el nivel de 

conocimientos sobre prácticas de manipulación de alimentos, sin embargo el capacitar a 

las personas que van a manipular los alimentos, no necesariamente indica que se aplican 

de forma correcta durante el proceso de elaboración. Reportando así que un aspecto crítico 
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post capacitación a las personas que manipulan el alimento tienen desconocimiento de la 

contaminación cruzada y sus implicancias. 

 

En el caso de Escherichia coli, no se obtuvo crecimiento del microorganismo objetivo en el 

100 % de las muestras analizadas de la presente investigación, la no presencia de 

Escherichia coli en bebidas, para este estudio es una señal de cierta forma favorable a 

pesar de haber excedido, en los parámetros de aerobios mesófilos y coliformes, ya que este 

microorganismo habita normalmente en el tracto gastrointestinal del hombre y de los 

animales de sangre caliente, desempañando un importante papel dentro de la carga 

microbiana normal y fisiología del intestino (Bayona, 2009), su solo presencia en uno de 

los refrescos de maíz morado, indicaría que las muestras han sido expuestas a una 

contaminación fecal, la cual puede provenir de la misma materia prima, del agua que se 

utiliza para su elaboración o de las manos del manipulador que no tenga una buena higiene 

antes de preparar el alimento (Miranda, 2017). Los resultados obtenidos de la presente 

investigación son similares a los derivados en otras investigaciones sobre el mismo tipo de 

productos, como el realizado por (Bardales & Rojas, 2016), sobre la calidad microbiológica 

de refrescos artesanales comercializados, donde no se obtuvo la presencia de Escherichia 

coli, porque sus resultados indicaron la ausencia (0%) en todos los puestos de venta de 

refrescos de maíz morado, sin embargo contrario a los resultados de la presente 

investigación fueron algunos puestos de venta de refrescos de maracuyá ya que del total 

de muestras en 6,6% se obtuvo crecimiento, siendo esos puestos de carácter inaceptables, 

debido a que los valores reportados para Escherichia coli, excedían los limites según la 

normatividad vigente. Contrario a la investigación (Castellón & Torres, 2009), en su estudio 

de refrescos artesanales a base de frutas comercializados en los diferentes mercados del 

Centro Histórico de San Salvador, obtuvieron en sus resultados de acuerdo con los análisis 

realizados a las muestras, la presencia de Escherichia coli, la cual debe estar ausente en 

un alimento. En el trabajo de (Bayona, 2009), se obtuvo información sobre la presencia de 

carga microbiana patógena Escherichia coli, en alimentos vendidos en la vía pública de un 

sector del norte de Bogotá (Colombia), los cuales fueron adquiridos a partir de 15 ventas 

ambulantes, a los cuales se les realizaron ensayos microbiológicos de ausencia-presencia, 

obteniendo un 25% de Escherichia coli, siendo evidente el riesgo microbiológico de los 

alimentos vendidos de esta manera. La contaminación del agua que se usa en la 

preparación de alimentos es una de las razones por la que puede existir la presencia de 

este microorganismo, ya que según el estudio llevado a cabo por (Ávila & Fonseca, 2008), 
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se evaluó la calidad microbiológica en jugos preparados en hogares de bienestar familiar 

en la zona norte de Cundinamarca, Colombia, analizando 60 muestras en el cual tuvieron 

recuentos por encima de los valores estipulados en el reglamento de elaboración, 

conservación y comercialización de jugos. En dicho estudio se logró demostrar que la fuente 

de contaminación de coliformes totales y Escherichia coli de los jugos es el agua, poniendo 

en evidencia que es un factor crítico para la calidad de los jugos y posiblemente es una 

fuente de enfermedades diarreicas en los niños. 

 

Para el parámetro Staphylococcus aureus, según los criterios microbiológicos establecidos 

por la DIGESA, al igual que en el caso de Escherichia coli en el presente estudio no se 

encontró crecimiento del microorganismo en evaluación cumpliendo así lo establecido por 

la Norma Sanitaria, la ausencia de este indicador es favorable porque el crecimiento de 

Staphylococcus aureus en alimentos tiene gran importancia por tratarse de un 

microorganismo capaz de producir una poderosa enterotoxina que al ingerirse causa 

intoxicaciones alimentarias o Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), la 

contaminación por Staphylococcus aureus generalmente está asociada a el procesamiento 

o manipulación de alimentos en los puntos de empaque y en venta, principalmente aquellos 

de amplio consumo entre la población (Borbolla et al., 2004). Con respecto a este 

microorganismo indicador en comparación con la evaluación realizada por (Flores & 

Morey, 2016) en la cual evaluaron la relación entre las condiciones higiénicas sanitarias y 

la calidad microbiológica de los jugos de frutas surtidos que se comercializa en los 

mercados Belén y Central, de Iquitos, cuyos resultados de los jugos de fruta de 39 puestos 

de ventas analizadas, el 2.6% demostró crecimiento de Staphylococcus aureus siendo 

considerados esos puntos de venta en los mercados de Belén y Central no aptas para el 

consumo humano por sobrepasar lo indicado por la norma de la DIGESA. 

 

Para el ultimo microorganismo indicador el cual fue la presencia o la ausencia del género  

Salmonella, se registró la ausencia de crecimiento en el 100% de las muestras analizadas 

en refrescos de maíz morado, por lo tanto se puede decir que cumplen con lo establecido 

en los criterios microbiológicos ya que están libres de contaminación por Salmonella spp., 

lo que se asemeja a lo observado en los estudios efectuados por (Flores & Morey, 2016) 

de la relación entre las condiciones higiénicas sanitarias y la calidad microbiológica de los 

jugos de frutas surtidos en los mercados Belén y Central, donde sé tomaron en total 39 

puestos de venta obteniendo finalmente de las muestras analizadas, no se tuvo de ninguna 
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muestra un crecimiento de Salmonella sp., a diferencia de la investigación realizada por 

(Bayona, 2009), quien al evaluar este mismo indicador si obtuvo información sobre la 

presencia de Salmonella sp., en alimentos vendidos en la vía pública de un sector del norte 

de Bogotá (Colombia). Con una presencia del 11,8% del total de las muestras en las que 

se realizaron ensayos microbiológicos de ausencia-presencia evidenciando un riesgo 

microbiológico de los alimentos vendidos de esta manera. Sin embargo, aunque no se 

detectó Salmonella en las muestras investigadas en la presente investigación, no deja de 

ser un riesgo para la salud, dado que la existencia de una sola bacteria en condiciones 

favorables, permitiría su reproducción. (Rodríguez, 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identificó 14 puntos de venta de bebidas artesanales de maíz morado envasadas 

de distrito Arequipa (Cercado), mediante la técnica censal. 

 

2. Se determinó la presencia de microrganismos aerobios mesofilos viables en todas 

las muestras de refresco de maíz morado (Zea mays L.) en los siete puntos de venta en el 

distrito Arequipa (Cercado), presentando condición de no aceptable para el consumo 

humano, encontrándose fuera de los límites permitidos establecidos en la Norma Técnica 

Sanitaria-DIGESA.  

 

3. Se determinó que el 85.7% de las muestras analizadas se encontraron fuera de los 

límites permisibles establecidos en la Norma Técnica Sanitaria-DIGESA, para coliformes y 

el 100% de las muestras cumplían la norma para Escherichia coli, ya que no hubo 

crecimiento en ninguna muestra de este indicador. 

 

4. No hubo crecimiento del género Staphylococcus aureus coagulasa positivo en las 

muestras de las bebidas estudiadas de refresco de maíz morado (Zea mays L.), 

encontrándose el 100% de estas por debajo  de los límites permitidos establecidos en la 

Norma Técnica Sanitaria-DIGESA. 

 

5. No se identificó al género Salmonella en el 100% de las muestras de las bebidas 

estudiadas de refresco de maíz morado (Zea mays L.), cumpliendo con los límites 

permitidos establecidos en la Norma Técnica Sanitaria-DIGESA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar realizando investigaciones en otros productos alimenticos de venta directa 

al público con la finalidad de mejorar las condiciones de salud de la comunidad mediante la 

identificación de zonas de riesgo, para alimentos de mayor susceptibilidad, sus posibles 

fuentes y soluciones.  

 

2. Sensibilizar a los consumidores en alimentación saludable con énfasis en la 

importancia de consumir bebidas de buena procedencia en el aspecto microbiológico y así 

incentivar a los que preparan los alimentos, a tener un mayor cuidado en las condiciones 

sanitarias de su agua, materia prima o en la manipulación. 

 

3. Realizar más investigaciones que nos ayuden a determinar el género de los 

coliformes presentes en los refrescos de maíz morado, para tener en cuenta su 

patogenicidad y considerar la identificación de Escherichia coli, ya que este puede presentar 

diferentes variedades. Además evaluar el género Salmonella sp, en alimentos con las 

consideraciones que implica la técnica recomendada por la ISO 6579-1:2017, ya que esta 

cuenta con mayores consideraciones para poder identificarlo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de registro para registrar los puntos de venta identificados en 

el censo. 

 

FICHA DE REGISTRO DE PUESTOS DE VENTA AMBULATORIA 

Número Fecha 
Puesto de venta 

(Código) 
Calle/ Avenida 

1 2019-06-03 1 Calle Paucarpata 

2 2019-06-03 2 Av. Goyeneche 

3 2019-06-03 3 Calle Álvarez Thomas 

4 2019-06-03 4 Av. Siglo XX 

5 2019-06-03 5 Av. Los Incas 

6 2019-06-05 6 Av. Salaverry 

7 2019-06-05 7 Calle San Agustín 

8 2019-06-05 8 Calle Nueva 

9 2019-06-05 9 Calle Ayacucho 

10 2019-06-05 10 Av. La Paz 

11 2019-06-08 11 Calle Víctor Lira 

12 2019-06-08 12 Calle El Filtro 

13 2019-06-08 13 Calle Tristán 

14 2019-06-08 14 Av. Independencia 

15 - - - 

16 - - - 

17 - - - 

18 - - - 

19 - - - 

20 - - - 

21 - - - 

22 - - - 

23 - - - 

24 - - - 

25 - - - 

26 - - - 

27 - - - 

28 - - - 

29 - - - 

30 - - - 
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Anexo 2. Identificación de los puntos de venta en el distrito del Cercado. 

 

N° de punto de venta Nombre de calle o avenida 

1 Calle Paucarpata 

2 Av. Goyeneche 

3 Calle Álvarez Thomas 

4 Av. Siglo XX 

5 Av. Los Incas 

6 Av. Salaverry 

7 Calle San Agustín 

8 Calle Nueva 

9 Calle Ayacucho 

10 Av. La Paz 

11 Calle Víctor Lira 

12 Calle El Filtro 

13 Calle Tristán 

14 Av. Independencia 

 

 

Anexo 3. Reacciones bioquimicas de Enterobacteriaceae 
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Anexo 4. Realizando el vertimiento del agar sobre las alícuotas de la muestra. 

 

 

Anexo 5. Realizando el recuento de las placas sembradas con ayuda del 

contador de colonias. 
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Anexo 6. Realizando la siembra de la muestra sobre placas Petrifilm 

 

 

Anexo 7. Realizando la siembra por diseminación en agar Baird Parker 
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Anexo 8. Realizando la siembra por diseminación con ayuda de un asa 

Drigalski 

 

Anexo 9. Realizando la incubación en baño maría del caldo de RVS 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 10. Vertiendo el agar plate count para la siembra de mesófilos aerobios 

 

 

 

 

Anexo 11. Crecimiento de mesófilos aerobios en dilución -3 y -4 de la muestra 

del punto de venta 5 en el mes de julio 
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Anexo 12. Crecimiento de coliformes y ausencia de Escherichia coli en placas 

Petrifilm con formación de gas en dilución -2 de la muestra del punto de venta 

4 en el mes de setiembre 

 

 

 

Anexo 13. Ausencia de crecimiento tanto de coliformes como Escherichia coli 

en placas Petrifilm en dilución -2 de la muestra del punto de venta 5 en el mes 

de julio. 
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Anexo 14. Crecimiento de cepa Escherichia coli en placa Petrifilm, usado 

como control positivo. 
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Anexo 15. Crecimiento de coliformes con presencia de gas después de la 

incubación por 48 horas, de la muestra del punto de venta 3 en el mes de julio 

sembrada en diluciones de mayor a menor concentración. 
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Anexo 16. Crecimiento de coliformes con presencia de gas después de la 

incubación por 48 horas, de la muestra del punto de venta 5 en el mes de julio 

sembrada en diluciones de mayor a menor concentración.
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Anexo 17. Ausencia de crecimiento de Staphylococcus aureus después de la 

incubación, de la muestra del punto de venta 1 en el mes de agosto 

sembrada en diluciones de mayor a menor concentración. 

 

 

Anexo 18. Crecimiento de cepa Staphylococcus aureus  en agar Baird Parker, 

usado como control positivo. 

 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 19. Caldo Selenito Cistina después de la incubación de las 7 muestras. 

 

 

 

Anexo 20. Caldo Rappaport Vasiliadis después de la incubación de las 7 

muestras. 

 


