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RESUMEN 

 

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

ocopa de consumo directo expendida en la Feria del Altiplano, en el Mercado San 

Camilo y en el Mercado El Palomar de Arequipa durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2019 mediante el uso de la Norma Técnica Sanitaria N° 071 – 

MINSA/DIGESA-V.01 del 2008. Se determinó la presencia de Aerobios Mesófilos 

Viables, de Coliformes Totales, de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva y de Salmonella sp. mediante los métodos del Manual de Análisis 

Microbiológicos de Alimentos de la DIGESA (2001) y las Técnicas para el Análisis 

Microbiológico de Alimentos de Camacho et al (2009). Se analizaron en total 36 

muestras de salsa de ocopa (12 muestras por centro de abastos) las cuales fueron 

analizadas en el Laboratorio de Microbiología del Departamento de Microbiología y 

Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Se determinó que todas las muestras de salsa de ocopa de los tres centros de abastos 

presentaron condiciones aceptables para Aerobios Mesófilos Viables encontrándose 

entre los límites permisibles de la Norma Técnica Sanitaria. La Feria del Altiplano 

presentó el menor promedio de Aerobios Mesófilos Viables que fue 7868 UFC/g 

seguido por el Mercado El Palomar con 28625 UFC/g y el Mercado San Camilo tuvo el 

mayor promedio con 39769 UFC/g. 

 

Se evaluó que las muestras que presentaron condición inaceptable para Coliformes 

Totales según la Norma Técnica Sanitaria, la Feria del Altiplano presento el 75%, el 

Mercado San Camilo el 66.7% y el Mercado El Palomar el 58.3%, no existiendo 

diferencias significativas entre Centro de Abastos según el Test de Chi cuadrado 

(p>0.05). El Mercado El Palomar presento el menor promedio  de Coliformes Totales 

con 663 NMP/g, seguido del Mercado San Camilo con 792 NMP/g y el mayor 

promedio lo tuvo la Feria El Altiplano con 859 NMP/g. Se evaluó que todas las 

muestras de salsa de ocopa en los tres Centro de Abastos presentaron condiciones 

aceptables para Escherichia coli encontrándose entre los límites permisibles según la 

Norma Técnica Sanitaria. La Feria del Altiplano tuvo el menor promedio de E. coli con 
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3 NMP/g, seguido del Mercado San Camilo con un promedio de 4 NMP/g y el mayor 

promedio se dio en el Mercado El Palomar con 6 NMP/g. 

Se determinó que las muestras que presentaron condición inaceptable para 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva, la Feria del Altiplano presento 16.7%, el 

Mercado San Camilo el 50% y el Mercado El Palomar el 16.7% existiendo diferencias 

significativas entre centro de abastos. Siendo el Mercado San Camilo con mayor 

porcentaje de muestras inaceptables. El Mercado El Palomar tuvo el menor promedio de 

S. aureus coagulasa positiva con 98 UFC/g, seguido por la Feria del Altiplano con un 

promedio de 186 UFC/g y el mayor promedio se dio en el Mercado San Camilo con 745 

UFC/g, siendo el Mercado San Camilo el que mostró diferencias significativas 

(p<0.05), con los promedios de los anteriores Centros de Abastos. No se determinó la 

presencia de Salmonella sp. en ninguna muestra de salsa de ocopa de los tres centros de 

abastos según los límites permisibles de la Norma Técnica Sanitaria. Se determinó que 

de las muestras analizadas, el 75% de las muestras de la Feria del Altiplano y del 

Mercado San Camilo respectivamente fueron No aptas para el consumo humano, 

mientras que el Mercado El Palomar presento el 58.3% de muestras no aptas para el 

consumo humano según la Norma Técnica Sanitaria.  

 

PALABRAS CLAVE: Calidad microbiológica, salsa de ocopa, Aerobios Mesófilos 

Viables, Coliformes Totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus coagulasa 

positiva y Salmonella sp. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ve la venta y consumo de alimentos de uso directo como la salsa de 

ocopa la cual es expendida por los vendedores de la Feria del Altiplano, del Mercado 

San Camilo y del Mercado El Palomar. La salsa de ocopa es una salsa tradicional de 

nuestra región Arequipa. La cual según la Norma Técnica Sanitaria N° 071-

MINSA/DIGESA-V.01 del 2008, es considerada como un alimento preparado sin 

tratamiento térmico. Esta salsa es elaborada con ingredientes como ajíes, leche, queso, 

huacatay y otros; la cual sino tiene una práctica adecuada de higiene y manipulación en 

su preparación y distribución pueden crecer ciertos microorganismos que pueden influir 

en su calidad microbiológica obteniendo un producto no apto para el consumo humano. 

 

Según la OMS (2019) las enfermedades transmitidas por los alimentos son 

generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, 

parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o los 

alimentos contaminados.  

 

La contaminación de los alimentos es una consecuencia directa de las deficiencias 

sanitarias durante su proceso de elaboración, manipulación, transporte, almacenamiento 

y las condiciones en que son suministrados al consumidor (Blanco et al, 2011). 

 

Una buena parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por 

alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en 

establecimientos que sirven comida o en los mercados. No todos los manipuladores y 

consumidores de alimentos entienden la importancia de adoptar prácticas higiénicas 

básicas al comprar, vender y preparar alimentos para proteger su salud y la de la 

población en general (OMS, 2019). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 250 tipos de enfermedades 

transmitidas por alimentos que se consolidan como un problema de salud pública, 

capaces de afectar la productividad económica de la sociedad y generar altos costos a 

los servicios de salud (Blanco et al, 2011). 
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Una vez que el alimento está listo para su consumo, su análisis microbiológico puede 

informarnos acerca del resultado real de todo el proceso, ya que la presencia de 

determinados microorganismos en los alimentos es una medida de su calidad sanitaria y 

además un indicador de la incorrección de las manipulaciones efectuadas (Pérez et al, 

1998). 

 

Los alimentos insalubres plantean amenazas para la salud a escala mundial y ponen en 

peligro la vida de todos: los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas, las personas 

mayores y las personas con enfermedades subyacentes son particularmente vulnerables 

(OMS, 2019). 

 

Es por ello, que es importante realizar un estudio de la determinación de la calidad 

microbiológica de este alimento, con el objetivo de determinar si hay presencia de 

Aerobios Mesófilos Viables (indicadores de alteración); Coliformes Totales y 

Escherichia coli (indicadores de higiene); Staphylococcus aureus coagulasa positiva y 

Salmonella sp. (bacterias patógenas); la cuales pueden causar intoxicaciones y 

problemas gastrointestinales. Y de esta forma se dará a conocer a la comunidad y a las 

autoridades competentes, si este alimento es apto para el consumo humano según los 

límites permisibles de la Norma Técnica Sanitaria. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la calidad microbiológica de la salsa de ocopa para consumo directo, que se 

expende en la Feria del Altiplano, en el Mercado San Camilo y en el Mercado El 

Palomar. Arequipa 2019. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la presencia de Aerobios Mesófilos Viables en la salsa de ocopa para 

consumo directo, que se expende en la Feria del Altiplano, en el Mercado San 

Camilo y en el Mercado El Palomar. 

 

 Evaluar la presencia de Coliformes Totales y Escherichia coli en la salsa de 

ocopa para consumo directo, que se expende en la Feria del Altiplano, en el 

Mercado San Camilo y en el Mercado El Palomar. 

 

 Determinar la presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y 

Salmonella sp. en la salsa de ocopa para consumo directo, que se expende en la 

Feria del Altiplano, en el Mercado San Camilo y en el Mercado El Palomar. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Amayo (2014) Evaluó la “Calidad microbiológica  de “Ocopa” lista para uso directo en 

mercados perteneciente al centro de la ciudad de Tacna”. Donde determinó que el 

20.83% de las muestras analizadas presentaron Staphylococcus aureus, sobrepasando  

los límites microbiológicos permisibles para estos alimentos y en ninguna muestra se 

halló presencia de Salmonella sp; en cuanto a los microorganismos indicadores de 

higiene, en 50% de las muestras se aisló E. coli y en el 79.17% de las muestras 

presentaron bacterias coliformes totales, sobrepasando el limite permisible. Con 

respecto a las bacterias aerobias mesófilos viables, el 70.83% de las muestras 

evidenciaron la presencia de estas, sobrepasando así el límite permisible según la 

Norma Técnica Peruana.  

 

Arosquipa (2014) Evaluó la Calidad Microbiológica de los alimentos sin tratamiento 

térmico por el Programa de Complementación Alimentaria de los Comedores 

pertenecientes del Distrito Coronel Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna. Donde 

determinó que el 88.23% de las muestras analizadas presentaron Staphyloccocus aureus, 
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sobrepasando los limites microbiológicos permisibles para estos alimentos y en el 

2.94% de las muestras analizadas hubo presencia  de Salmonella sp; en cuanto a los 

microorganismos indicadores de higiene, del 29.41% de las muestras se aisló 

Escherichia coli y en el 76.47% de las muestras, los valores para coliformes totales  

sobrepasaron los límites permisibles para estos alimentos. Para microorganismos 

indicadores de alteración, como son las bacterias aerobias mesófilas viables, ninguna 

sobrepaso los límites permisibles. 

 

 Galarza (2018) “Evaluación microbiológica de alimentos adquiridos en la vía pública 

del cercado de LIMA entre mayo 2017 y junio 2018”. Se observó que ambos tipos de 

muestras (alimentos con tratamiento térmico y alimentos sin tratamiento térmico)  

presentaron bacterias aerobias mesófilas en igual porcentaje, en cambio en la cantidad 

de coliformes totales encontrados en alimentos sin tratamiento térmico fue más elevado 

a comparación de los alimentos con tratamiento térmico. Asimismo se encontró un 

porcentaje elevado de hongos levaduriformes en los dos tipos de muestras. Se concluye 

que los alimentos sin tratamiento térmico presentaron elevados recuentos de coliformes 

totales y hongos levaduriformes a comparación de los alimentos con tratamiento 

térmico, de acuerdo con Norma Técnica Sanitaria haciéndolos no aptos para el consumo 

humano. 

 

Pacheco (2000) Determinación de la calidad bacteriológica  de la mayonesa, expendida 

ambulatoriamente en el cercado de Arequipa. Determinó que de las 19 muestras, reveló 

que el 84.21% presentaron recuentos  de bacterias aerobias mesófilas viables, mayores a 

lo que establece la Norma, el 73.68% presentaron contaminación por Coliformes totales 

que igualmente superaron lo establecido por la Norma; al igual que para Coliformes 

fecales que presentó 68.42% muestras con valores elevados. Con estos tres análisis 

realizados se comprobó la presencia elevada del número de microorganismos presentes, 

los que indican deficiencia de higiene, a pesar de no encontrar Salmonellas ni 

Staphylococcus aureus. Por otro lado se realizó la distribución final de muestras 

consideradas aptas para el consumo que fue solo una muestra (5%); y 18 consideradas 

no aptas (95%).  
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Palacios (2019) Estado de inocuidad de los alimentos preparados sin tratamiento 

térmico y su Influencia en la salud del consumidor - Huacho. Determinó que la mayoría 

de las muestras presentaron Coliformes, Escherichia coli, Salmonella sp. y 

Staphylococcus aureus no conforme a los criterios microbiológicos establecidos en el 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Hay una alta 

correlación positiva (r = 0,770) entre el contenido de Coliformes y E. coli y el riesgo de 

ETAS (p<0,05). La correlación es baja entre el contenido de E. coli, S. aureus. La 

identificación de Salmonella sp., Escherichia coli y Staphylococcus aureus, evidencia 

un riesgo altamente significativo de EDA (enfermedad diarreica aguda) y ETA 

(enfermedades transmitidas por alimentos). 

 

Simoni (2015) “Calidad higiénico sanitaria en “rocoto molido”, para consumo directo, 

en la feria del mercado Héroes del Cenepa del distrito “Gregorio Albarracín Lanchipa” - 

Tacna. Donde se determinó que el 73% de las muestras analizadas presentaron bacterias 

aerobias mesófilas, en cuanto a los microorganismos indicadores de higiene, en el 75% 

de las muestras analizadas presentaron Coliformes totales y el 32% de las muestras se 

aisló Escherichia coli, el 45,5% de las muestras analizadas presentaron Staphylococcus 

aureus, y el 2% del total de muestras presentaron Salmonella sp., concluyendo que 

todas estas bacterias sobrepasaron el límite permisible según NTS N° 071 – 

MINSA/DIGESA-V.01 del 2008. En cuanto a las condiciones higiénicas sanitarias en 

que se expende el rocoto molido se llegó a la conclusión de que hay gran contaminación 

del establecimiento. 
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1.2 GENERALIDADES: 

 

1.2.1 Salsa o crema: Definición.  

 

Es un líquido muy simple, espeso y aromatizado que acompaña a alimentos para 

realzar sus sabores, proporcionando un verdadero valor agregado a la calidad 

gastronómica de un plato (Palacios, 2019).  

 

1.2.2 Salsa de ocopa:  

 

Es una salsa o crema típica de la región Arequipa. La salsa es elaborada con ají 

amarillo y ají mirasol, ambos soasados sin pepas, cebolla y ajos también soasados, 

leche evaporada, queso fresco, galleta de soda, maní, una ramita de huacatay, sal y 

aceite. Todos estos ingredientes se muelen (tradicionalmente en un batán) o se 

licúan de forma tal que obtengan una consistencia ligeramente pastosa y un color 

característico. (Palacios, 2019).  

 

1.3 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs): 

 

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

alimentos o agua contaminados con agentes químicos o microbiológicos en cantidades 

tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de población. 

La contaminación puede deberse a la deficiencia en el proceso de elaboración, 

manipulación, conservación, transporte, distribución o comercialización de alimentos y 

agua, las cuales pueden clasificarse en infecciones o intoxicaciones alimentarias (Soto, 

2012). 

 

a) Infecciones alimentarias: Son enfermedades causadas por la ingestión de 

alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales. En general, son 

determinadas por la invasión, multiplicación y alteraciones de los tejidos del 

huésped producidas por los gérmenes transportados por los alimentos. Ejemplos 
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típicos de las infecciones alimentarias son la salmonelosis, la listeriosis, entre 

otras (Kopper et al, 2009). 

 

b) Intoxicaciones alimentarias: Son las enfermedades generadas al ingerir un 

alimento en el que se encuentra la toxina o veneno formado en tejidos de plantas o 

animales o como metabolito de los microorganismos. Ejemplos de intoxicaciones 

son el botulismo (Clostridium botulinum), la intoxicación estafilocócica 

(Staphylococcus aureus) o por toxinas producidas por hongos, etc. (Kopper  et al., 

2009). 

 

c) Toxiinfecciones alimentarias: Resultan de la infección de alimentos con cierta 

cantidad de microorganismos patógenos que son capaces de producir o liberar 

toxinas una vez que han sido ingeridos; es decir, son generadas por bacterias que 

no son invasivas y que producen toxinas durante su desarrollo en el intestino. Por 

ejemplo la diarrea por Bacillus cereus y Vibrio cholerae (Kopper et al, 2009). 

 

1.4 Contaminación de los alimentos 

 

Los alimentos juegan un papel importante en la trasmisión de enfermedades de origen 

alimentario debido a que se pueden contaminar a partir del aire, agua, suelo, animales, 

utensilios, el hombre y durante el proceso de producción primaria, transporte, 

almacenamiento, elaboración y distribución (Vásquez, 2003). 

 

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

cualquier agente biológico, físico o químico, ajeno a la composición normal del 

alimento, que puede comprometer su inocuidad o su aptitud para el consumo, 

independientemente de que estos agentes contaminantes provoquen o no alteraciones 

visibles) (Miranda & Rojas, 2015). 

 

1.4.1 Tipos de contaminación: 

 

a) Contaminación biológica: Es producida por microorganismos como virus, 

bacterias, parásitos y hongos que se encuentran en los alimentos, en el aire o 
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son transmitidos por el manipulador, insectos (moscas, cucarachas), 

roedores y otra fauna nociva (MINSAL, 2012). 

 

b) Contaminación química: Ocurre cuando el alimento entra en contacto con 

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

productos de limpieza para guardar alimentos, ya que pueden quedar restos 

del producto. Además se debe evitar almacenar sustancias químicas en las 

áreas de procesamiento de alimentos (MINSAL, 2012). 

 

c) Contaminación física: Se produce cuando cae algún elemento u objeto en 

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

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

otros), (MINSAL, 2012). 

 

1.4.2 Presencia de microorganismos en alimentos 

 

Se encuentran en una gran variedad de alimentos, conocidos como alimentos de 

alto riesgo y bajo riesgo. Existe también la posibilidad de que los alimentos se 

hayan contaminado durante su producción o recolección. Otra causa de 

contaminación se da a través del uso de utensilios que fueron previamente 

utilizados para preparar alimentos contaminados, lo que puede llevar a la 

contaminación cruzada de los alimentos que se preparan. Los microorganismos 

presentes en los alimentos pueden ser: de origen endógeno, es decir que se 

encuentran en el interior de las estructuras del alimento (ej.: presencia de 

Salmonella sp. en huevos y carnes) y de origen exógeno, es decir, que se 

incorporan al alimento durante su manipulación y procesado (ej.: los operarios son 

la fuente más importante de contaminación de alimentos con microorganismos 

como: S. aureus y E. coli, debido a que manipulan el producto durante todas las 

etapas del procesado, obtención, transformación, almacenaje, distribución, etc.). 

Por otro lado los utensilios, superficies, y equipos pueden contaminar los 

alimentos debido a una mala limpieza de los mismos (Condo, 2016). 
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 Contaminación de alimentos de alto riesgo 

 

Los alimentos de alto riesgo son aquellos listos para comer que, bajo 

condiciones favorables de temperatura, tiempo y humedad pueden favorecer 

el crecimiento de bacterias patógenas. Estos alimentos se caracterizan por 

poseer alto contenido proteico, alto porcentaje de humedad, poseer baja 

acidez y requerir un control estricto de la temperatura de cocción y de 

conservación. El riesgo que tienen estos alimentos de sufrir alteraciones o 

deterioro es alto, por ello se  recomienda realizar el manejo cuidadoso de los 

mismos, durante la compra, almacenamiento y elaboración (Condo, 2016). 

 

 Contaminación de alimentos de bajo riesgo 

 

Son aquellos que permanecen estables a temperatura ambiente y no se echan 

a perder a menos que su manipulación sea inadecuada. Este grupo 

comprende alimentos con bajo contenido de agua, ácidos, conservados por 

agregado de azúcar y sal. El riesgo de sufrir alteración o deterioros es bajo 

pero aun así se recomienda realizar un manejo cuidadoso de los mismos, 

especialmente en el almacenamiento (Condo, 2016). 

 

 Contaminación cruzada directa 

 

La contaminación cruzada se produce cuando microorganismos patógenos, 

generalmente bacterias, son transferidos por medio de alimentos crudos, 

manos o utensilios a los alimentos sanos. De acuerdo a cómo esto suceda la 

contaminación cruzada se puede producir de dos formas:  

 

- Cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en platos que no 

requieren posterior cocción (ensaladas, platos fríos, tortas con crema, 

postres, etc.). 

 

- Cuando hay una mala ubicación de los alimentos en el refrigerador. Los 

alimentos listos para comer, toman contacto con los alimentos crudos y 
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se contaminan. También ocurre cuando los alimentos listos para comer 

toman contacto con el agua de deshielo de pollos, carnes y pescados 

crudos (Condo, 2016). 

 

 Contaminación cruzada indirecta 

 

Es la producida por la transferencia de contaminantes de un alimento a otro 

a través de las manos, utensilios, equipos, mesas, tablas de cortar, etc. 

Generalmente ocurre por el empleo de utensilios sucios o por mala higiene 

personal de quien manipula o vende los alimentos (Condo, 2016). 

 

1.5 Factores que afectan el crecimiento microbiano 

 

La reproducción de los microorganismos en los alimentos puede ser controlada si se 

conoce los factores que la afectan como:   

 

1.5.1 Factores intrínsecos: 

 

a) Concentración de hidrogeniones (pH): El pH de un alimento es uno de los 

principales factores que determinan la supervivencia y multiplicación de los 

microorganismos durante la preparación, almacenamiento y distribución.  

La mayoría de las bacterias crecen bien a un rango de pH de 4.5 a 9, y 

tienen óptimo crecimiento entre 6.5 y 7.5, es la razón por la cual los 

alimentos de origen animal, carnes, pescados; son los responsables de la 

mayoría de brotes e intoxicaciones alimentarias (Vásquez, 2003). 

 

b) Nutrientes: El mayor o menor contenido en proteínas, en azúcares y otros 

nutrientes va a determinar cuál es el tipo de microorganismo capaz de crecer 

en el alimento. La presencia de vitaminas, aminoácidos, etc. va permitir el 

crecimiento de algunos microorganismos más exigentes a nivel nutricional. 

De manera general los hongos constituyen el grupo de microorganismos 
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nutricionalmente menos exigentes, seguido de las levaduras y de las 

bacterias (Alca, 2016). 

 

1.5.2 Factores extrínsecos: 

 

a) Temperatura: Los microorganismos presentan temperaturas óptimas de 

crecimiento (los cuales se desarrollan más rápidamente), temperaturas 

mínimas (por debajo de las cuales no crecen) y temperaturas máximas (por 

encima de las cuales tienden a inactivarse).  

 

Para evitar el deterioro y crecimiento de microorganismos en los alimentos se 

debe observar lo siguiente: 

 

- Mantener el alimento a temperaturas por debajo del 4°C o por encima 

de 60°C; se ha definido como el rango crítico. 

 

- La refrigeración mengua el crecimiento de los microbios pero no lo 

detiene; por lo consiguiente, un alimento refrigerado, no estabilizado 

por otros procesos se deteriora si se deja almacenado por un tiempo 

largo pues los microorganismos crecen rápidamente. 

 

- La congelación detiene el crecimiento microbiano pero no los inactiva 

totalmente. 

 

- La cocción, pasteurización, esterilización y el calentamiento 

prolongado son capaces de inactivar los microorganismos 

eliminándolos (Velásquez, 2017). 

 

b) Oxigeno: Los microorganismos se clasifican en tres categorías, de acuerdo 

a sus requerimientos respiratorios. 

 

- Aerobios: Utilizan el oxígeno del aire para su metabolismo. 
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- Anaeróbicos: No requieren del oxígeno del aire para este fin, lo toman 

de otras fuentes. 

- Facultativos: Los cuales, siendo primordialmente aeróbicos, se pueden 

comportar como anaeróbicos si las condiciones a si lo requiere 

(Velásquez, 2017). 

 

c) Humedad: La cantidad de humedad que contiene el alimento es un 

principio del deterioro del producto, de esta manera afecta el crecimiento de 

los microorganismos especialmente las bacterias ya que necesitan más 

humedad (Velásquez, 2017). 

 

1.6 Microorganismos indicadores: 

 

La presencia de determinados microorganismos en los alimentos puede ser de provecho 

para determinar la calidad microbiológica de los alimentos, ya que estos pueden y son 

utilizados como indicadores. Este tipo de microorganismos recibe la denominación 

común de microorganismos indicadores, y su investigación y cuantificación nos puede 

aportar información sobre la seguridad sanitaria del alimento, su grado de alteración, su 

nivel de envejecimiento y la calidad higiénica con que se ha desarrollado el proceso de 

elaboración (Flores & Morey, 2016). 

 

1.6.1 Aerobios Mesófilos Viables: 

 

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

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

óptima entre 30ºC y 40ºC. El recuento de microorganismos aerobios mesófilos, 

en condiciones establecidas, estima la microflora total sin especificar tipos de 

microorganismos (ANMAT, 2014). 

 

Refleja la calidad sanitaria de los productos analizados, indicando además de las 

condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron manipulados 

durante su elaboración. Un recuento bajo de aerobios mesófilos no implica o no 
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asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera un recuento 

elevado no significa presencia de flora patógena (ANMAT, 2014). 

 

Un recuento elevado puede significar: 

 

- Excesiva contaminación de la materia prima.  

- Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración. 

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

- La inmediata alteración del producto (ANMAT, 2014). 

 

 Significado de Aerobios Mesófilos Viables en los alimentos: 

 

El recuento refleja: contenido microbiano de materiales crudos e 

ingredientes, la eficiencia del procedimiento de elaboración/proceso, la 

condición de higiene del equipo y utensilios y la relación tiempo- 

temperatura de almacenamiento y distribución. Alimentos perecederos 

manipulados correctamente pueden desarrollar RAM elevados y perder 

calidad si son almacenados por un período de tiempo prolongado. En este 

caso, el RAM no se encontraría elevado por la condición de higiene del 

producto, sino por la vida útil del mismo. Por ello es que la utilidad del 

indicador depende de la historia del producto y el momento de la toma de 

muestra (ANMAT, 2004). 

 

Este recuento es sólo de células bacterianas vivas. Los procedimientos 

que sufre el alimento en su elaboración, por ejemplo proceso térmico, 

pueden enmascarar productos con altos recuentos o condiciones 

deficientes de higiene. Además, el almacenamiento prolongado en 

congelación o con pH bajo resulta en la disminución del recuento 

(ANMAT, 2004). 
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1.6.2 Coliformes Totales: 

 

El grupo de bacterias coliformes totales comprende todos los bacilos 

gramnegativos aerobios o anaerobios facultativos, no esporulados, que 

fermentan la lactosa con producción de gas en un lapso máximo de 48 h. a 35°C 

± 1ºC. Este grupo está conformado por 4 géneros principalmente: Enterobacter, 

Escherichia, Citrobacter y Klebsiella (Camacho et al,  2009). 

 

 Significado de los Coliformes Totales en los alimentos: 

 

Las bacterias coliformes son particularmente útiles como componentes 

de criterios microbiológicos para indicar contaminación posterior al 

tratamiento térmico (ANMAT, 2004). 

  

1.6.3 Escherichia coli 

 

Escherichia coli es un bacilo corto Gram negativo que se encuentra clasificado 

dentro de la familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), existe como 

comensal en el intestino delgado de humanos y animales. Sin embargo, hay 

algunas cepas de E. coli patógenas que provocan enfermedades diarreicas. Estas 

E. coli se clasifican con base en las características que presentan sus factores de 

virulencia únicos, cada grupo provoca la enfermedad por un mecanismo diferente 

(Camacho et al, 2009). 

 

Las propiedades de adherencia a las células epiteliales de los intestinos grueso y 

delgado son codificadas por genes situados en plásmidos. De manera similar las 

toxinas son mediadas por plásmidos o fagos. Este grupo de bacterias se encuentra 

constituido por las siguientes cepas: E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli 

enteropatógena (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroinvasiva 

(EIEC), E. coli enteroagregativa (EAEC),  E. coli enteroadherente difusa (DAEC) 

(Camacho et al, 2009). 
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Las cepas que están implicadas en intoxicaciones causadas por el consumo de 

agua y alimentos contaminados son cuatro: 

 

a) E. coli enteropatógena (EPEC): Fue el primer grupo que se identificó 

serológicamente y se asoció con casos de diarrea en infantes, siendo la 

adherencia su principal factor de patogenicidad (Rodríguez, 2002). Se 

adhiere a la mucosa intestinal produciendo aplanamiento de las vellosidades 

con lesiones tipo “adhesión y borramiento” y cambios inflamatorios (Ochoa, 

2006). La forma de transmisión de la enfermedad es fecal-oral por manos 

contaminadas de manipuladores de alimentos. Los reservorios de EPEC 

pueden ser niños y adultos con o sin síntomas. El cuadro clínico que 

produce EPEC se manifiesta con diarrea aguda, la cual puede ser leve o 

grave, con vómito, fiebre baja y mala absorción (Rodríguez, 2002). 

 

b) E. coli enterotoxigénica (ETEC): Colonizan la mucosa del intestino 

delgado por medio de pilis o fimbrias que tienen diversas formas 

denominadas CFA (colonization factor antigens), siendo su principal 

mecanismo de patogenicidad la síntesis de alguna o ambas enterotoxinas 

llamadas toxina termolábil (LT) y toxina termoestable (ST). El cuadro 

clínico se caracteriza por diarrea aguda, generalmente sin sangre, sin moco, 

sin pus y en pocos casos se presentan fiebre y vómito. La contaminación 

fecal de agua y alimentos es la principal fuente de infección, siendo la dosis 

infectiva de 108 UFC (Rodríguez, 2002). 

 

c) E. coli enteroinvasiva (EIEC): Coloniza el colon. Se adhiere al epitelio 

intestinal y causa muerte celular y una rápida respuesta inflamatoria. Se 

comporta como Shigella en cuanto a su capacidad de invadir el epitelio 

intestinal, pero no produce toxina Siga (Fernández et al, 2003). Los 

síntomas característicos en personas infectadas por EIEC son diarrea 

acuosa, con sangre y moco, pero algunos casos sólo presentan diarrea 

(Rodríguez, 2002). 

 

d) E. coli enterohemorrágica (EHEC): Se adhiere al epitelio intestinal y 

produce una o más toxinas Shiga (Stx1, Stx2 y variantes de Stx2), que son 
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su principal factor de virulencia y responsables de las complicaciones 

intestinales y sistémicas. El compromiso gastrointestinal se caracteriza por 

una diarrea acuosa con intenso dolor abdominal seguida en unos días por 

deposiciones con rasgos de sangre o colitis francamente hemorrágica. 

Típicamente estos pacientes no presentan fiebre. Aproximadamente el 5% a 

10% de los niños desarrollan complicaciones sistémicas como síndrome 

urémico hemolítico (SUH) caracterizado por insuficiencia renal aguda, 

trombocitopenia y anemia hemolítica. El prototipo y miembro más virulento 

de este grupo es la E. coli O157:H7 (Ochoa, 2006). 

 

 Significado de Escherichia coli en los alimentos: 

 

Por su especificidad está considerado como un buen índice de 

contaminación fecal. Tiene el inconveniente de vivir poco en el ambiente 

extra entérico, por lo que su presencia en los alimentos nos indica 

contaminación reciente. Se destruye a temperatura de pasteurización y 

también durante su almacenamiento en frio, sobre todo en temperatura de 

congelación (Flores & Morey, 2016). 

 

1.6.4 Staphylococcus aureus coagulasa positivo 

 

Staphylococcus aureus es un coco Gram positivo, anaerobio facultativo, se 

agrupa en racimos, inmóvil, que posee actividad de catalasa y coagulasa, 

convirtiéndolo en un agente agresivo para el huésped. Algunas especies de 

estafilococos son productoras de una familia de proteínas no glicosiladas, 

conocidas como enterotoxinas estafilocócicas (SE) que poseen termoresistencia, 

incluso a 100ºC (Alarcón et al., 2017). 

 

Esta bacteria produce varios serotipos distintos de enterotoxinas estafilocócicas 

(A, B, C1, C2, C3, D, E, G, H e I), que se liberan por lisis de la célula 

microbiana, necesitándose una dosis de toxina de menos de 1.0 microgramo por 

alimento contaminado para producir los síntomas de intoxicación alimentaria 

(Morillo, 2011).   
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La patogenicidad de las infecciones por Staphylococcus aureus se relaciona con 

diversos componentes de la superficie bacteriana; de manera general, los 

componentes del microbio son peptidoglicanos y ácidos teicoicos, además de la 

proteína A.  Así pues, la patogenia provocada por este microorganismo surge 

cuando se produce la combinación de los factores de virulencia con la 

disminución de las defensas del huésped; estas condiciones propician que 

Staphylococcus aureus posea características de virulencia y daño bastante 

particulares; aunado a esto, la situación se ve agravada debido a que el patógeno 

ha ido desarrollando múltiple resistencia contra los antibióticos (Zendejas et al, 

2014).  

 

El periodo de incubación es de 2 a 4 horas, los síntomas son náuseas, vómitos, 

diarrea y postración, siendo la curación completa de 1 a 2 días. En casos graves 

es posible que la deshidratación, la palidez y el colapso requieran un tratamiento 

por infusión intravenosa (Simoni, 2015). 

 

Respecto de la intoxicación provocada por S. aureus, se sabe que la mayoría de 

los brotes son originados por Staphylococcus aureus coagulasa positiva, ya que 

muy pocas cepas coagulasa negativa son capaces de producir enterotoxinas 

(intoxicación alimentaria estafilocócica, IAE). Por ello, es importante mencionar 

que las enterotoxinas estafilocócicas son de las pocas toxinas bacterianas de 

naturaleza proteica, que presentan termorresistencia. Esto explica por qué las 

IAE son relativamente comunes, ya que las toxinas no se destruyen tan 

fácilmente (Zendejas et al, 2014). 

 

El término Staphylococcus coagulasa-positivo se utiliza para describir aquellas 

cepas que secretan una enzima que provoca coagulación del fibrinógeno 

sanguíneo, utilizando el microorganismo esta capacidad contra la fagocitosis y 

otros mecanismos de defensa del huésped. Esta reacción se utiliza in vitro para 

la identificación de cepas de Staphylococcus productoras de toxinas, mediante el 

uso de plasma. Algunas razones para determinar Staphylococcus aureus son: 

Confirmar la presencia de este microorganismo como agente causal de 

intoxicaciones. Determinar si un alimento o ingrediente de los mismos, es fuente 

potencial de este microorganismo enterotoxigénico. Demostrar la contaminación 
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postproceso, la cual es usualmente debida a contacto humano o con superficies 

inadecuadamente sanitizadas (Camacho et al, 2009). 

 

- Significado de Staphylococcus aureus coagulasa positiva en los 

alimentos: 

 

Su presencia en alimentos se interpreta como indicador de contaminación 

por  partes de la piel, boca y fosas nasales de los manipuladores de 

alimentos, así como falta de higiene en materiales y equipos (Flores & 

Morey, 2016). 

 

1.6.5 Salmonella sp. 

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos 

Gram negativos, anaerobios facultativos, no formadores de esporas, 

generalmente móviles por flagelos perítricos (excepto S. gallinarum). Fermentan 

glucosa, maltosa y manitol, pero no fermentan lactosa ni sacarosa (ANMAT, 

2011). 

 

Son generalmente catalasa positiva, oxidasa negativa y reducen nitratos a 

nitritos. Son viables en diferentes condiciones ambientales, sobreviven a la 

refrigeración y congelación y mueren por calentamiento (mayor a los 70 °C). El 

serotipo de Salmonella está determinado por los siguientes tres tipos de 

antígenos: el antígeno somático (O), el antígeno flagelar (H) y el antígeno de 

virulencia (Vi). Los antígenos somáticos son lipopolisacáridos componentes de 

la pared celular y se han identificado 60 antígenos diferentes. Los antígenos 

flagelares son proteínas localizadas en el flagelo móvil. El antígeno de virulencia 

es un polisacárido termolábil localizado en la cápsula (ANMAT, 2011). 

 

Los síntomas son fiebre ligera, náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea; duran 

pocos días, pero pueden persistir de una semana a más. La enfermedad suele ser 

auto-limitante, pero puede ser más grave en grupos especialmente sensibles, 

como los niños, ancianos y en las personas enfermas. La dosis infecciosa es de 
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106 UFC, aunque esto varía con los factores de virulencia del serotipo, 

sensibilidad del individuo y el alimento vehiculador (Simoni, 2015). 

 

1.7 Análisis microbiológico:  

 

Los alimentos son sistemas complejos de gran riqueza nutritiva y por tanto son sensibles 

al ataque y posterior desarrollo de microorganismos (bacterias, hongos y levaduras). En 

todos los alimentos hay siempre una determinada carga microbiana, pero esta debe ser 

controlada y no debe sobrepasar ciertos límites, a partir de los cuales comienza a 

producirse el deterioro del producto con la consecuente pérdida de su calidad y aptitud 

para el consumo. Por otra parte, existen microorganismos patógenos que producen 

enfermedades y cuya presencia es por tanto indeseable y hace extraordinariamente 

peligroso su consumo. El análisis microbiológico se realiza entonces con vistas a 

identificar y cuantificar los microorganismos presentes en un producto así como 

también constituye una poderosa herramienta en la determinación de la calidad 

higiénica de un proceso de elaboración de alimentos, lo que permite identificar aquellas 

etapas del proceso que puedan favorecer la contaminación del producto (Álvarez, 2011). 

 

1.8 Importancia y fundamento del examen microbiológico en alimentos: 

 

Uno de los requisitos fundamentales que se exige a los alimentos que se destinan al 

consumo humano, es la ausencia  de microorganismos patógenos que pueden originar 

trastornos al organismo. Para evidenciar la presencia de bacterias contaminantes, como 

las patógenas, es necesario efectuar  exámenes microbiológicos del alimento. Para 

establecer la calidad sanitaria e inocuidad del alimento, es necesario recurrir al análisis 

microbiológico de microorganismos patógenos (DIGESA, 2001). 

 

Un alimento es considerado potencialmente peligroso, cuando la contaminación 

microbiana sobrepasa los límites permisibles. Ordinariamente esta investigación se 

complementara con la determinación de presencia y/o número de bacterias que se 

desarrollan en medios nutritivos específicos. La mayor cantidad de microorganismos 

que se encuentran en los alimentos se debe  a la manipulación inadecuada. Desde el 
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punto de vista sanitario es indispensable  realizar inspecciones sanitarias minuciosas a 

los establecimientos  de expendio de alimentos para prevenir su contaminación 

(DIGESA, 2001). 

 

1.9 Calidad microbiológica:  

 

Un producto tiene buena calidad microbiológica cuando sus cargas microbianas son 

reducidas y constantes (es decir, no presentan variaciones estacionales o de cualquier 

otro tipo de periodicidad que impiden que el producto sea homogéneo a lo largo del 

tiempo) (Palacios, 2019). 

 

1.10 Norma Técnica Sanitaria: 

 

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

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

consumo humano¨, tiene como finalidad garantizar la seguridad sanitaria de los 

alimentos y bebidas destinados al consumo humano, siendo una actualización de la 

Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM que aprobó los “Criterios microbiológicos 

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

(DIGESA, 2008). 

 

1.10.1 Criterio microbiológico:  

 

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

ausencia o presencia, o en la cantidad de microorganismos, por unidad de 

masa, volumen, superficie o lote (DIGESA, 2008).   

 

 Microorganismo que componen un criterio microbiológico:  

 

I. Microorganismos indicadores: Para la evaluación de la inocuidad 

microbiológica de los alimentos, la utilización de microorganismos 

indicadores es muy frecuente. El análisis microbiológico de alimentos 
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para la búsqueda de estos microorganismos suele utilizar técnicas 

sencillas y accesibles que permiten evaluar:  

 

- Calidad de la materia prima, problemas de almacenamiento, abuso 

de temperatura, vida útil (Recuento de aerobios mesófilos). 

 

- Potencial contaminación fecal o posible presencia de patógenos 

(Escherichia coli, Coliformes fecales). 

 

- Contaminación post tratamiento térmico (coliformes, 

enterobacterias, Staphylococcus aureus coagulasa positiva, 

estreptococos fecales). 

 

- Contaminación por manipulación humana (Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva) (ANMAT, 2004). 

 

 

II. Microorganismos patógenos: Aquellos que pueden encontrarse en el 

alimento en cuestión que pueden convertir al alimento en un potencial 

vehículo de enfermedad a quien lo consuma (ANMAT, 2004). 

 

1.10.2 Inocuidad alimentaria: 

 

Garantía de que los alimentos no causaran daño al consumidor cuando se 

fabriquen, preparen y consuman  de acuerdo con el uso a que se destinan 

(DIGESA, 2008). 
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1.10.3 Límites permisibles según la Norma Técnica Sanitaria para alimentos sin 

tratamiento térmico.  

 

Tabla N°  01: Criterios microbiológicos para alimentos preparados sin tratamiento 

térmico. 

 

XV. ALIMENTOS ELABORADOS 

XV.1. Alimentos preparados sin tratamiento térmico (ensaladas crudas, mayonesas, salsa 

de papa huancaína, ocopa, aderezos, postres, jugos, yogurt de fabricación casera, otros). 

Alimentos preparados que llevan ingredientes con y sin tratamiento térmico (ensaladas 

mixtas, palta rellena, sándwich, cebiche, postres, refrescos, otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n c 
Limite por g ó mL 

m M 

Aerobios mesófilos* 2 3 5 2 105 106 

Coliformes 5 3 5 2 102 103 

Staphylococcus aureus 7 3 5 2 10 102 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g --------- 

(*) No procede para el caso de yogurt de fabricación cacera. 

Fuente: DIGESA, 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.  
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- "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 (DIGESA, 

2008). 

 

 Alimento apto para consumo humano:  

 

Los alimentos serán considerados microbiológicamente aptos para el consumo 

humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios  

microbiológicos  establecidos en la norma sanitaria  para el grupo y subgrupo 

de alimentos al que pertenece (DIGESA, 2008). 

 

1.11 Mercado de abasto: 

 

Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran constituidos o distribuidos 

puestos individuales, en secciones definidas, dedicados a la comercialización de 

alimentos, productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios (DIGESA, 

2008). 

 

1.11.1 Puesto de comercialización: 

 

Denomínese a los espacios interiores delimitados, con estructura física adecuada 

para la comercialización de alimentos y productos autorizados. Los puestos de 

comercialización deben estar dispuestos en bloques, ordenados en secciones y 

registrados en el padrón de comerciantes (DIGESA, 2008). 
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1.11.2 Control de calidad sanitaria de alimentos en mercados de abastos: 

 

Según ICMSF (1999) el control de la calidad sanitaria de los alimentos encuentra 

un valioso apoyo en los análisis microbiológicos. La inspección realizada en 

nuestros días en los sitios de fabricación, almacenamiento, preparación, expendio 

e incluso a los transportes de alimentos, es parte fundamental de la higiene, 

aunque no es posible en la mayoría de los casos tomar decisiones ante un solo 

reporte de laboratorio (Simoni, 2015).  

 

Los factores que contribuyen a los brotes de intoxicaciones, donde destacan la 

refrigeración inadecuada, la preparación de los alimentos y expuestos por mucho 

tiempo, la mala cocción y el recalentamiento inapropiado, el inadecuado aseo de 

los manipuladores, la limpieza y la desinfección inadecuada de equipos y 

materiales empleados en la preparación de los alimentos, la localización de 

expendio en sitios inapropiados, la presencia de insectos son los que constituyen 

un escenario propicio para la contaminación y la propagación de microorganismos 

en alimentos (Simoni, 2015). 

 

1.12  Manipulador de alimentos: 

 

Toda persona que a través de sus manos toma contacto directo con alimentos envasados 

o no envasados, equipos y utensilios utilizados para su elaboración y preparación o con 

superficies que están en contacto con los alimentos (DIGESA, 2007). 

 

1.12.1  Higiene de los manipuladores de alimentos: 

 

Los manipuladores de alimentos deberán mantener un esmerado aseo personal y 

observar las siguientes prácticas higiénicas:  

a) Se lavarán las manos siempre antes de manipular los alimentos, 

inmediatamente después de utilizar los servicios higiénicos, toser o 
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estornudar, rascarse cualquier parte del cuerpo, después de manipular 

material potencialmente contaminado (cajas, bultos, jabas, dinero, entre 

otros). Las manos estarán libres de anillos y de cualquier otro adorno; y las 

uñas se mantendrán cortas, limpias y sin esmalte. 

  

b) No utilizarán durante sus labores, sustancias o productos que puedan afectar 

los alimentos, transfiriéndoles olores o sabores extraños, tales como 

perfumes, maquillajes, cremas, entre otros.  

 

c) Están prohibidos de comer, fumar, masticar, tomar licor y realizar prácticas 

antihigiénicas como escupir, cuando manipulen alimentos. 

 

d) No realizarán simultáneamente labores de limpieza, las cuales deben 

efectuarse al inicio y al concluir sus actividades específicas de manipulación 

(DIGESA, 2004). 

 

1.12.2  Vestimenta de los manipuladores:  

 

Los manipuladores de alimentos utilizarán ropa protectora blanca o de color claro, 

que constará de chaqueta o mandil guardapolvo y gorro que cubra completamente 

el cabello. Los manipuladores de alimentos que usen guantes, deben conservarlos 

en buen estado, limpios y secos en el interior. El uso de guantes no exime al 

manipulador de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente cada vez que 

sea necesario y secarse antes de colocárselos (DIGESA, 2004). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

2.1 Ubicación de la zona de estudio: 

 

El presente trabajo se realizó en tres centros de abastos; en la Feria del Altiplano, en el 

Mercado San Camilo y en el Mercado El Palomar que se encuentran ubicados en la 

Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.  

 

2.2 Ubicación espacial: 

 

a) Feria del Altiplano:  

 

Se encuentra en la calle Elías Aguirre 311 del distrito de Miraflores, ubicado a 

16°24’47” latitud Sur y 71°30’91” longitud Oeste. 

b) Mercado San Camilo: 

 

Se encuentra ubicado en la calle San Camilo N°220 del distrito de Arequipa, 

ubicado a 16°24′10″ latitud Sur  y 71°32′06″ longitud Oeste. 
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c) Mercado El Palomar: 

 

Se encuentra ubicado en la Av. Venezuela N° S/N del distrito de Arequipa, 

ubicado a 16°24'47" latitud Sur y  71°32'12" longitud Oeste. 

  

2.3 Ubicación temporal: 

 

El presente trabajo se realizó durante los meses de octubre y noviembre del año 2019, 

en el Laboratorio de Microbiología del Departamento de Microbiología y Patología de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.4 Tipo de investigación: 

 

La presente investigación fue de tipo no experimental, de corte transversal, analítica y 

comparativa.  

 

2.5 Componentes del estudio de investigación: 

 

2.5.1 Población 

 

La población total estuvo conformada por 14 puestos de venta de salsa de ocopa 

en los interiores de los tres centros de abastos (6 puestos de venta de la Feria del 

Altiplano, 4 puestos de venta del Mercado San Camilo y 4 puestos de venta del 

Mercado El Palomar). 

 

 Criterios de Inclusión:  

 

Fueron parte del estudio solo los puestos que vendían salsa de ocopa y en 

los interiores de los tres centros de abastos.  
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 Criterio de exclusión:  

 

No fueron parte del estudio los puestos que no vendían la salsa de ocopa y 

que no se encuentran en los interiores de los centros de abastos.  

  

2.5.2 Muestra: 

 

A partir de la población total se puedo considerar una muestra aleatoria 

representativa, calculando en base a la siguiente formula de tamaño de muestra, 

tomado de Pacheco (2000): 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑁𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 4𝑝𝑞
= 13 puestos de venta.  

 

𝑛 =
(1.962 ) (14)(0.5)(0.5)

(0.05)2 (14 − 1) + 4(0.5)(0.5)
= 13 puestos de venta. 

 

Dónde: 

 

- n= Tamaño de muestra. 

- Z= Valor de α al 0.05 (1.96). 

- N= Tamaño poblacional (14). 

- p= Probabilidad que una muestra esté contaminada (50%). 

- q= 100-p. 

- E= Magnitud del error permisible (5%). 

 

Dado que el tamaño de muestra supera el 10% de la población total, según 

Calzada (1983), se hace una corrección de “n”, con la siguiente formula: 

 

𝑛´ =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

= 7 puestos de venta. 
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𝑛´ =
13

1 +
13
14

= 7 puestos de venta. 

 

Dado que dio como resultado 7 puestos de venta representativos, se consideró una 

muestra aleatoria representativa de 9 puestos de venta en total (3 puestos de venta 

por Centro de Abasto). Se realizó 4 muestreos por lo que se obtuvo un total de 36 

muestras se salsa de ocopa.  

.  

2.5.3 Procedimiento de muestreo: 

 

El muestreo se realizó una vez por semana. Cada semana se tomó un total de 

9 muestras de salsa de ocopa (3 muestras de la Feria del Altiplano, 3 

muestras del Mercado San Camilo y 3 muestras del Mercado El Palomar), 

una muestra por cada puesto de venta. Se realizaron 4 muestreos. 

Obteniendo un total de 36 muestras de salsa de ocopa. 

 

Tabla N°  02: Diseño del muestreo. 

 

Salsa de Ocopa 

Centro de Abasto 

 

Feria del 

Altiplano 

 

Mercado  El 

Palomar 

 

Mercado San 

Camilo 
Total 

Puestos de venta 1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3° 

Muestreo 

1° muestreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2° muestreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3° muestreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

4° muestreo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Total 12 12 12 36 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.4 Obtención de muestras: 

 

Por cada puesto de venta de cada centro abasto, se adquirió al azar la compra de 

una muestra de salsa de ocopa de aproximadamente 100 gr, tal y como las venden 

en bolsas de polietileno de primer uso; cada muestra fue debidamente rotulada. El 

muestreo se realizó durante la mañana de 7:00 am - 8:30 am aproximadamente. 

Las muestras fueron transportadas en un cooler con geles refrigerantes. Las 

muestras una vez recolectadas fueron llevadas inmediatamente al Laboratorio de 

Microbiología del Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín para su inmediato análisis. 

  

2.6 Parámetros de evaluación: 

 

Para las evaluaciones se determinó la presencia de Aerobios Mesófilos Viables 

(UFC/g), Coliformes Totales (NMP/g), Escherichia coli (NMP/g), Staphylococcus 

aureus coagulasa positiva (UFC/g) y Salmonella sp. (Presencia o ausencia/25g).  

 

2.7 Análisis de Laboratorio:  

 

Para los análisis de laboratorio se utilizó los procedimientos según el Manual de 

Análisis Microbiológicos de Alimentos de DIGESA (2001) y Técnicas para el Análisis 

Microbiológico de Alimentos de Camacho et al  (2009). 

 

2.7.1 Preparación de las diluciones: 

 

Se utilizó el procedimiento según el Manual de Análisis Microbiológicos de 

Alimentos de la DIGESA (2001). 

 

- Se pesó asépticamente 10 g de muestra y se agregó a un frasco estéril, el cual 

contenía 90 ml de agua peptona, el contenido fue homogenizado durante 30 

segundos, y se obtuvo la dilución 10-1 (ver Anexo N°05).   
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- Luego de la dilución (10-1) se pipeteó 1 ml y se añadió en un tubo de ensayo 

que contenía 9 ml de agua peptona y se mezcló con cuidado y esta fue la 

dilución 10-2. 

 

- Finalmente se pipeteó 1ml de la dilución (10-2) a otro tubo que contenía 9 ml 

de agua peptona y se mezcló cuidadosamente y esta fue la dilución 10-3. 

 

- Estas diluciones fueron utilizadas para la determinación de Aerobios 

Mesófilos Viables, Coliformes Totales, Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus coagulasa positiva.  

 

 

Figura N° 01: Preparación de las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3. 

Fuente: Camacho et al (2009). 

 

2.7.2 Determinación de Aerobios Mesófilos Viables: 

 

Se utilizó el procedimiento según el Manual de Análisis Microbiológicos  de 

Alimentos de la DIGESA (2001). 

 

Se utilizó el método de recuento en placa por siembra en todo el medio. Se 

inoculó por duplicado, en placas Petri estériles, alícuotas de 1 ml  de las 

diluciones (10-1, 10-2, 10-3). Luego se vertió en la placa Petri 15 ml Agar Plate 

Count fundido y temperado a 44°- 46°C. Acto seguido se mezcló el inoculo con el 

agar fundido mediante movimientos vaivén y de rotación hasta su solidificación 

(ver Anexo N°06). 
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Una vez solidificado el agar, fueron invertidas las placas y se incubaron a 37°C 

durante 48±2 horas.  

  

Se calculó el recuento de colonias en placa eligiéndose dos placas 

correspondientes a una dilución, que presenten entre 30 a 300 colonias. Se obtuvo 

la media aritmética de los valores y se multiplicó por el factor de dilución. Se 

reportó el resultado, como unidades formadoras de colonia por gramo de muestra 

(UFC/gr) (ver Anexo N°07). 

 

 

Figura N° 02: Determinación de Aerobios Mesófilos Viables mediante el 

método se siembra en todo el medio.  

Fuente: Camacho et al (2009). 

 

2.7.3  Determinación de Coliformes Totales y Escherichia coli: 

 

Técnicas para el Análisis Microbiológico de Alimentos de Camacho et al  (2009). 

 

 Determinación de Coliformes Totales: 

 

Se utilizó el Método de los tubos múltiples de fermentación (NMP/g). 
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I. Prueba presuntiva: 

 

De las diluciones (10-1, 10-2, 10-3), se pipeteó 1 ml de la dilución 10-1 y 

se inoculó a tres tubos de ensayo que contenían 10 ml de Caldo Lauril 

Sulfato con su respectiva campana Durham invertida, posteriormente 

se pipeteó 1ml de la dilución 10-2 y se transfirió a tres tubos de ensayo 

siguientes, de la misma manera se realizó con la dilución 10-3. 

 

Luego de que se inoculó  la muestra, los tubos de ensayo fueron 

incubados a 37°C por 24-48 horas.  

 

Después de 24 horas se anotaron los tubos con producción de gas y 

turbidez (positivo), y se volvió a incubar 24 horas más los tubos que 

no mostraron producción de gas ni turbidez.  

 

Los resultados se reportaron con el número de tubos positivos de cada 

dilución, luego se compararon con la Tabla correspondiente para 

obtener el NMP de bacterias coliformes totales por gramo de muestra 

(NMP/g). 

 

II. Prueba Confirmativa: 

 

Para la confirmación de Coliformes se transfirió de 2 a 3 asadas de 

cada tubo positivo de la prueba presuntiva a otro tubo que contenía 

Caldo Lactosado Bilis Verde Brillante con campana de Durham 

invertida; se incubó a 37°C durante 24 a 48 horas y se registró los 

tubos que tenían presencia de turbidez, gas y acidez (ver Anexo 

N°08).  .  

 

Los resultados se reportaron con el número de tubos positivos de cada 

dilución, luego se compararon con la Tabla correspondiente para 

obtener el NMP de bacterias coliformes totales por gramo de muestra 

(NMP/g) (ver Anexo N°15). 
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Figura N° 03: Determinación de Coliformes Totales por el Método de los tubos 

múltiples de fermentación (NMP/g). 

Fuente: Camacho et al (2009) 

 

 Determinación de Escherichia coli. 

 

Se utilizó los procedimientos según el Manual de Análisis Microbiológicos 

de Alimentos de DIGESA (2001)  

 

De los tubos positivos de la prueba confirmativa para coliformes totales  se 

extrajo una asada y se sembró por estría en placas Petri con agar Eosina 

Azul de Metileno (EMB) y fueron incubadas durante 24 horas a 37°C. Se 

observó la formación de colonias típicas (colonias verdes con brillo 

metálico), así como las colonias atípicas (color rosadas).  

 

De las colonias típicas (colonias verdes con brillo metálico) se sembraron en 

medios diferenciales: TSI, LIA y caldo peptonado, para su identificación 

bioquímica (ver Anexo N°09).  .  
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Figura N° 04: Determinación de Escherichia coli. (A) Agar EMB: 

colonias típicas (brillo metálico). (B) Medios diferenciales: TSI (A/A), 

LIA (K/K) y caldo nutritivo (indol positivo). 

Fuente: Fuente propia. 

 

2.7.4 Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva y Salmonella sp. 

 

 Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva: 

 

Se utilizó el procedimiento según el Manual de Análisis Microbiológicos de 

Alimentos de la DIGESA (2001) y Técnicas para el Análisis Microbiológico 

de Alimentos de Camacho et al  (2009). 

 

Para el recuento de Staphylococcus aureus se utilizó el método de 

Inoculación por extensión en superficie. 

 

Se tomó 0.1 ml de cada dilución (10-1, 10-2, 10-3) y se inoculó en la 

superficie del agar Baird Parker en las placas Petri, se extendió  el volumen 

inoculado sobre la superficie del agar con el uso de Asas de Digralsky 

esterilizadas, se mantuvo las placas en su posición hasta que se observó que 

el inóculo haiga sido absorbido por el agar y luego se procedió a invertir las 

placas y se incubaron a 37°C durante 48h. 
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Se eligió las placas que contenían entre 20 y 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. Se reportó el 

resultado como unidades formadoras de colonia por gramos de muestra 

(UFC/gr) (ver Anexo N°10).  . 

 

I. Prueba de la fermentación de Manitol: 

 

Con un asa de siembra se sembró por estría colonias sospechosas del 

Agar Baird Parker en placas de Agar Manitol Salado y se incubó a 

37°C durante 24 horas (Ver anexo 16). 

 

Después de las 24 horas se consideró la prueba como positiva, cuando 

el indicador rojo de fenol del agar manitol, viró de color amarillo por 

la producción de acidez (Camacho et al, 2009). 

 

Los Staphylococcus aureus coagulasa positivo producen colonias de 

color amarillo y un medio circundante amarillo, mientras que los 

estafilococos negativos a la coagulasa producen colonias de color rojo 

y no provocan cambios en el color del indicador rojo fenol  (Zendejas 

et al, 2014).  

 

II. Prueba de la Coagulasa:  

 

Con un asa bacteriológica recta se tomó colonias sospechosas de las 

placas de agar manitol y se pasaron a tubos individuales esterilizados 

que contenían cada uno 0.5 ml de plasma que fue obtenida de sangre 

humana con anticoagulante (citrato de sodio 3.2%).  

 

Se  incubaron en la estufa a 37°C, luego de 6  horas fueron 

examinados los tubos para ver si el plasma formó un coagulo 
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(positivo). Si la reacción resultó negativa, se reexaminó después de 24 

horas (ver Anexo N°10).  .  

 

Para comprobar la formación del coágulo se invirtió el tubo de ensayo 

cuidadosamente y se analizó la formación del coágulo y se registró 

como positivo (ver Anexo N°17).  .  

 

Para determinar las UFC/g de Staphylococcus aureus coagulasa 

positiva se contó las colonias sospechosas de S. aureus en el agar 

Baird Parker, se multiplicó por el factor de dilución y por diez (porque 

se utilizó 0.1 ml de muestra). Luego se escogieron las placas que 

dieron positivo para prueba de la fermentación de manitol y a la 

prueba de la coagulasa. Finalmente se determinó el número de UFC/g 

de S. aureus coagulasa positiva de acuerdo al porcentaje de colonias 

sospechosas que dieron positivo a la prueba de fermentación de 

manitol y a la prueba de la coagulasa (ej. Si se tomó 5 colonias 

sospechosas y dio positivo solo una colonia, el porcentaje de UFC/g 

de Staphylococcus aureus coagulasa positiva es el 20% del total de 

colonias sospechosas de S. aureus en el agar Baird Parker). De 

acuerdo con los valores obtenidos finales, se reportó el resultado como 

unidades formadoras de colonia por gramos de muestra (UFC/gr) (ver 

Anexo N°16). 
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Figura N° 05: Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva. 

Fuente: Camacho et al (2009) 

 

 Determinación de Salmonella sp.  

 

Se utilizó el procedimiento según el Manual de Análisis Microbiológicos  de 

Alimentos de la DIGESA (2001). 

 

Se pesó 25 g de la muestra (ver Anexo N°11), que se colocó en un frasco de 

vidrio de boca ancha que contenía  225 ml de caldo Lactosado y se incubó a 

37°C por 24 horas (ver Anexo N°12).  .  
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Transcurridas las 24 horas, se inoculó 1ml de muestra de los frascos hacia 

los tubos de ensayo que contenían 10 ml Caldo Selenito Cistina y  se incubó 

en la estufa a 37°C por 24 horas (ver Anexo N°13).  .  

 

Luego de 24 horas se sembraron mediante estrías en placas con Agar 

Salmonella-Shigella, y se incubaron  a 37°C por 24 horas.  

 

Transcurridas las 24 horas se observó las colonias que crecieron y se 

seleccionó 2 o más colonias sospechosas (colonias incoloras o transparentes, 

con o sin  centro negro) (ver Anexo N°14).  .  

 

Se realizó la confirmación  bioquímica inoculando una colonia sospechosa 

en medios diferenciales, Agar triple Azúcar Hierro (TSI), Agar Lisina 

Hierro (LIA) y caldo peptonado; se incubaron en la estufa a 37°C por 24 

horas. Típicamente en agar TSI produce en la parte inclinada  una reacción 

alcalina (roja) y en la columna del medio una reacción acida (amarillo) con 

o sin producción de H2S (oscurecimiento del agar), en LIA produce una 

reacción  alcalina (purpura) en la columna del medio en el tubo, la mayoría 

produce  H2S y en caldo peptonado mediante el Reactivo de  Kovacs es  

indol negativo.  

 

 

Figura N° 06: Determinación de Salmonella sp. 

Fuente: Camacho et al (2009) 
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2.8 Criterio microbiológico: 

 

Para realizar el análisis microbiológico de las muestras se tomó como referencia los 

límites permisibles según la Norma Técnica Sanitaria N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01 

del 2008. 

 

Tabla N°  03: Criterios microbiológicos para la salsa de ocopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DIGESA, 2008. 

2.9 Procesamiento de datos: 

Los datos obtenidos han sido sistematizados  en una matriz de datos, y posteriormente 

se procedió al procesamiento con el programa software SPSS Statistics 22.0 y Microsoft 

Excel.  

2.10 Análisis estadístico: 

Se realizó el ANOVA para determinar si hay diferencias significativas entre centro de 

abastos y del Test de Tukey para la comparación de promedios. Se hizo uso de tablas de 

frecuencias y porcentajes para expresar  la condición según los límites permisibles de la 

Norma Técnica Sanitaria y se realizó la prueba del Chi-Cuadrado para determinar si hay 

diferencias significativas entre centro de abastos.  

La significancia se mide de acuerdo a los siguientes valores: 

P<0.01=diferencia altamente significativa. 

P<0.05=diferencia significativa. 

P>0.05=diferencia no significativa. 

XV. ALIMENTOS ELABORADOS 

XV.1. Alimentos preparados sin tratamiento térmico 

(ensaladas crudas, mayonesas, salsa de papa huancaína, 

ocopa, aderezos, postres, jugos, yogurt de fabricación 

casera, otros). 

Agente microbiano 
Limite por g o mL 

m M 

Aerobios mesófilos  105 106 

Coliformes 102 103 

Staphylococcus aureus 10 102 

Escherichia coli 10 102 

Salmonella sp.  Ausencia/25g --------- 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A continuación se muestran los resultados del Análisis Estadístico de varianza (ANOVA), el 

Test de Tukey y la Prueba de Chi cuadrado en las 36 muestras de salsa de ocopa tomadas en 

tres centros de abastos. 

 

Para determinar la calidad microbiológica de la salsa de ocopa para consumo directo, 

expendidas en la Feria del Altiplano, en el Mercado San Camilo y en el Mercado El Palomar 

de la Provincia de Arequipa, del Departamento de Arequipa, durante los meses de octubre y 

noviembre del año 2019, fueron evaluadas según los objetivos planteados.  
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3 RESULTADOS: 

 

3.1 Determinación de la presencia de Aerobios Mesófilos Viables en la salsa de ocopa 

por Centro de Abastos.  

Tabla N° 04: Prueba de Múltiples Rangos del Test de Tukey (Log UFC/g) para Aerobios 

Mesófilos Viables presentes en la salsa de ocopa por Centro de Abastos. 

Centro de Abastos 
N° de 

muestras 
Log Media Media +/- DS 

Grupos 

Homogéneos 

Feria del Altiplano 12 3.05633 7868 +/-13750 a 

Mercado El Palomar 12 3.53770 28625 +/- 47350 a 

Mercado San Camilo 12 3.86181 39769+/-48593 a 

F=1.28                              P>0.05 

 

En la Tabla N° 04 se muestran los promedios de Aerobios Mesófilos Viables por centro de 

abastos, donde se muestra diferencias no significativas entre centros de abastos tal como se 

muestra en el ANOVA (ver Anexo N° 01). En el Test de Tukey se aprecia que el promedio 

de Aerobios Mesófilos Viables para la Feria del Altiplano fue 7868 UFC/g (3.05633 log 

UFC/g), para el Mercado El Palomar fue un promedio de 28625 UFC/g (3.53770 log 

UFC/g) y para el Mercado San Camilo  fue de 39769 UFC/g (3.86181 log UFC/g), no 

existiendo diferencias significativas entre ellos (P>0.05). Siendo el Mercado San Camilo el 

que presentó el mayor promedio de Aerobios Mesófilos Viables. Estos resultados también 

se muestran en el Grafico N° 01. 

 

 

Gráfico N° 01: Comparación de Aerobios Mesófilos Viables para salsa de ocopa entre Centro 

de abastos. 
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Tabla N° 05: Condición de Aerobios Mesófilos Viables según la Norma Técnica Sanitaria 

por Centro de Abastos. 

Centro de abastos 

Condición según la Norma Técnica 

Sanitaria Total 

Aceptable Inaceptable 

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 12 100 0 0 12 100 

Mercado San Camilo 12 100 0 0 12 100 

Mercado El Palomar 12 100 0 0 12 100 

 

 

En la tabla N° 05  se muestra la condición de Aerobios Mesófilos Viables según la Norma 

Técnica Sanitaria, muestra que todas las muestras de salsa de ocopa en los tres Centro de 

Abastos  resultaron  ser aceptables, encontrándose dentro de los límites permisibles de la 

Norma Técnica Sanitaria. Estos resultados también se muestran en el Grafico N° 02. 

 

 

 

Gráfico N° 02: Condición de las muestras de salsa de ocopa según la Norma Técnica 

Sanitaria para Aerobios Mesófilos Viables por Centro de Abastos. 
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3.2 Evaluación de  la presencia de Coliformes Totales  en la salsa de ocopa por Centro 

de Abastos.  

 

Tabla N°  06: Pruebas de Múltiples Rangos del Test de Tukey  para (Log NMP/g)   de 

Coliformes Totales presentes en la salsa de ocopa  por  Centro de Abastos. 

Centro de Abastos 
N° de 

muestras 
Log Media Media +/- DS 

Grupos 

Homogéneos 

Mercado El Palomar 12 2.42409 663+/-541 a 

Mercado San Camilo 12 2.71069 792+/-461 a 

Feria del Altiplano 12 2.71341 859+/-440 a 

F=0.66                               P>0.05 

 

En la tabla N° 06 se presentan los promedios de Coliformes Totales presentes en las 

muestras de salsa de ocopa de los diferentes Centros de Abastos, donde se muestra que las 

diferencias son no significativas entre ellos, según el ANOVA (ver Anexo N° 02). En el 

Test de Tukey se logra visualizar que el menor promedio de Coliformes Totales se dio en 

el Mercado El Palomar con 663 NMP/g (2.42409 log NMP/g), seguido del Mercado San 

Camilo que fue 792 NMP/g (2.71069 log NMP/g) y el mayor promedio se dio en la Feria 

del Altiplano con 859 NMP/g (2.71341 log NMP/g), no existiendo diferencia significativa 

entre ellos (P>0.05). Estos resultados también se muestran en el Grafico N° 03. 

 

 

 

Gráfico N° 03: Comparación de Coliformes Totales para salsa de ocopa entre Centro de 

Abastos. 
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Tabla N° 07: Condición según la Norma Técnica Sanitaria de Coliformes Totales por 

Centro de Abastos. 

Centro de abastos 

Condición según la Norma Técnica 

Sanitaria Total 

Aceptable Inaceptable 

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 3 25.0 9 75.0 12 100 

Mercado San Camilo 4 33.3 8 66.7 12 100 

Mercado El Palomar 5 41.7 7 58.3 12 100 

Test de Chi Cuadrado      X²  = 0.75    Gl= 2    P:0.6873   (P>0.05) 

 

En la tabla N°07, se da los resultados de la condición según la Norma Técnica Sanitaria para 

Coliformes Totales presentes en las muestras de salsa de ocopa, donde según el Test de Chi 

cuadrado, no existen diferencias entre los Centros de Abastos (P>0.05). La Feria del Altiplano 

presentó el 75% de muestras de condición  inaceptable, el Mercado San Camilo presentó el 

66.7% de muestras inaceptables y el Mercado El Palomar el 58.3% de muestras inaceptables. 

Siendo la Feria del Altiplano la que presento mayor porcentaje de muestras de condición 

inaceptable para Coliformes Totales sobrepasando los límites de la Norma Técnica Sanitaria. 

Estos resultados también se muestran en el gráfico N°04.  

 

 

Gráfico N° 4: Condición de las muestras de salsa de ocopa según la Norma Técnica Sanitaria 

para Coliformes totales por Centros de Abastos. 
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3.3 Evaluación de la presencia de Escherichia coli en la salsa de ocopa por Centro de 

Abastos. 

Tabla N° 08: Pruebas de Múltiples Rangos del Test de Tukey para (Log2 NMP/g) de 

Escherichia coli presentes en la salsa de ocopa por Centro Abastos. 

Centro de Abastos 
N° de 

muestras 
Log2 Media Media +/- DS 

Grupos 

Homogéneos 

Feria del Altiplano  12 1.24224 3.08+/-3.75 a 

Mercado San Camilo 12 1.29363 3.75+/-6.06 a 

Mercado El Palomar 12 1.57381 6.17+/-11.88 a 

F=0.31                       P>0.05 

 

En la tabla N° 08 se muestran los promedios correspondientes a Escherichia coli en las 

muestras de salsa de ocopa de los diferentes centros de abastos, donde se muestra que las 

diferencias son no significativas según el ANOVA (ver Anexo N°03). En el Test de Tukey se 

aprecia que el menor promedio de E. coli se dio en la Feria del Altiplano con 3 NMP/g 

(1.24224 log2 NMP/g), seguido del Mercado San Camilo con un promedio de 4 NMP/g 

(1.29363 log2 NMP/g) y el mayor promedio se dio en el Mercado El Palomar con 6 NMP/g 

(1.57381  log2 NMP/g), no existiendo diferencias entre los centros de abastos (P>0.05). Estos 

resultados se han representado en el Grafico N°3. 

 
 

Gráfico N° 05: Comparación de Escherichia coli para salsa de ocopa entre Centro de 

Abastos. 
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Tabla N° 09: Condición según la Norma Técnica Sanitaria de Escherichia coli  por centro de 

abastos. 

Centro de Abastos 

Condición según Norma Técnica 

Sanitaria Total 

Aceptable Inaceptable  

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 12 100 0 0 12 100 

Mercado San Camilo 12 100 0 0 12 100 

Mercado El Palomar 12 100 0 0 12 100 

 

 

En la tabla N° 09 se muestran los resultados para la condición de E. coli según la Norma 

Técnica Sanitaria, donde se muestra que todas las muestras de salsa de ocopa son aceptables 

para E. coli en todos los centros de abastos encontrándose entre los límites permisibles, no 

existiendo por lo tanto diferencias entre ellos. (P>0.05). Estos resultados también se muestran 

en el Grafico N°06.  

 

 

 

 

Grafico N° 06: Condición de las muestras de salsa de ocopa  según la Norma Técnica 

Sanitaria para  Escherichia coli por Centro de Abastos. 
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3.4 Determinación de la presencia de Staphylococcus aureus coagulasa positiva en la 

salsa de ocopa por Centro de Abastos.  

 

Tabla N° 10: Prueba de Múltiples Rangos del Test de Tukey para (Log UFC/g) de 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva  presentes en la salsa de ocopa por Centro 

Abastos. 

Centro de Abastos 
N° de 

muestras 
Log Media Media +/- DS 

Grupos 

Homogéneos 

Mercado El Palomar 12 1.29586 98+/-232 a 

Feria del Altiplano 12 1.30695 186+/-575 a 

Mercado San Camilo 12 2.04695 745+/-1143 b 

F=2.96                       P<0.05 

 

En la Tabla N° 10 se muestran los promedios de Staphylococcus aureus coagulasa positiva 

presente en las muestras de salsa ocopa, encontrándose mediante el ANOVA diferencias 

significativas entre centros de abastos (ver Anexo N°4). La prueba de Tukey indica que en el 

Mercado El Palomar tuvo el menor promedio con 98 UFC/g (1.29586 log UFC/g), seguido 

por la Feria del Altiplano con un promedio de 186 UFC/g (1.30695 log UFC/g) y el mayor 

promedio se dio en el Mercado San Camilo con 745 UFC/g (2.04695 log UFC/g), este último 

muestra diferencias significativas (P<0.05), con los promedios de los anteriores Centros de 

Abastos, tal como se muestra en el Grafico N° 07. 

 

Grafico N° 07: Comparación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva presentes en la 

salsa de ocopa por Centro de Abastos. 
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Tabla N° 11: Condición según la Norma Técnica Sanitaria de Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva por Centro de Abastos. 

Centro de Abastos 

Condición según Norma Técnica 

Sanitaria Total 

Aceptable Inaceptable  

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 10 83.3 2 16.7 12 100 

Mercado San Camilo 6 50.0 6 50.0 12 100 

Mercado El Palomar 10 8.30 2 16.7 12 100 

Test de Chi Cuadrado    X² = 4.43    Gl=2   P: 0.0596   (P<0.05)    

 

 

En la Tabla N° 11 se presentan  los resultados para la calificación de Staphylococcus aureus 

coagulasa positiva según la Norma Técnica Sanitaria, encontrándose que las diferencias son 

significativas entre Centro de Abastos según el Test de Chi cuadrado (P<0.05). Siendo el 

Mercado San Camilo el que tuvo mayor porcentaje de muestras de condición inaceptable con 

50% a diferencia de la Feria del Altiplano y del Mercado El Palomar con 16.7% 

respectivamente. Tal como se muestra en el Grafico N°08.  

 

 

 

Grafico N° 8: Condición de las muestras de salsa de ocopa según la Norma Técnica Sanitaria 

para  Staphylococcus aureus coagulasa positiva por Centro de Abastos. 
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3.5 Determinación de la presencia de Salmonella sp. en la salsa de ocopa por Centro de 

Abastos.  

 

Tabla N°  12: Condición según la Norma Técnica Sanitaria de Salmonella sp. por Centro 

de Abastos. 

Centro de Abastos 

Condición según Norma Técnica 

Sanitaria Total 

Aceptable Inaceptable  

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 12 100 0 0 12 100 

Mercado San Camilo 12 100 0 0 12 100 

Mercado El Palomar 12 100 0 0 12 100 

 

 

En la Tabla N° 12 se muestran los resultados para la condición de Salmonella sp. según la 

Norma Técnica Sanitaria, muestra que todas las muestras de salsa de ocopa son de condición 

aceptable en todos los centros de abastos, no existiendo por lo tanto diferencias entre ellos. 

Tal como se muestra en el Grafico N° 09.    

 

 

 

Grafico N° 9: Condición de las muestras de salsa de ocopa según la Norma Técnica Sanitaria 

de Salmonella sp. por Centro de Abastos. 
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Gráfico N° 09 : Condición de las muestras de salsa de ocopa según la 

Norma Técnica Sanitaria de Salmonella sp. por Centro de Abastos.
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Tabla N°  13: Total de muestras analizadas aptas según la Norma Técnica Sanitaria por 

Centro de Abastos. 

Centro de Abastos 

Muestras aptas según Norma 

Técnica Sanitaria Total 

Apto No apto 

N° % N° % N° % 

Feria del Altiplano 3 25.0 9 75.0 12 100 

Mercado San Camilo 3 25.0 9 75.0 12 100 

Mercado El Palomar 5 41.7 7 58.3 12 100 

Test de Chi Cuadrado      X2=1.047     Gl=2   P=0.592     (P>0.05) 

 

En la tabla N°13 se muestra la aptitud de las muestras según la Norma Técnica Sanitaria, 

según el Test de Chi cuadrado no existen diferencias significativas entre Centros de Abastos 

(P>0.05). Se muestra que la Feria del Altiplano y en el Mercado San Camilo presentaron el 

25% de muestras aceptables respectivamente y el Mercado El Palomar presentó el 41.7% de 

muestras aceptables según la Norma Técnica Sanitaria. La Feria del Altiplano y el Mercado 

San Camilo presentaron el 75% de muestras no aptas para el consumo humano 

respectivamente, mientras que el Mercado El Palomar presento el 58.3% de muestras no aptas 

para el consumo según la Norma Tecnica Sanitaria. Tal como se muestra en el Gráfico N° 10. 

 

 

Grafico N° 10: Muestras aptas según la Norma Técnica Sanitaria por Centro de Abastos. 
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Gráfico N° 10: Muestras aptas según la Norma Técnica Sanitaria 

por centro de abastos.
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DISCUSIÓN 

 

Las muestras de salsa de ocopa de los tres centros abastos presentaron el 100% de 

muestras aceptables para Aerobios Mesófilos Viables no sobrepasando los límites 

permisibles según la Norma Técnica Sanitaria. A comparación  a lo observado por 

Amayo (2014) quien evaluó calidad microbiológica de “Ocopa” lista para uso directo en 

mercados pertenecientes al centro de la ciudad de Tacna, donde determinó que el 

70.83% de las muestras evidenciaron la presencia de bacterias aerobias mesófilas 

viables, sobrepasando los límites  permisibles según la Norma Técnica Peruana. Sin 

embargo en un estudio similar realizado por Arosquipa (2014) donde evaluó la Calidad 

Microbiológica de los alimentos sin tratamiento térmico por el Programa de 

Complementación Alimentaria de los Comedores pertenecientes del Distrito Coronel 

Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna, determinó que ninguna de las muestras 

analizadas sobrepaso los límites permisibles para bacterias aerobias mesófilas viables 

según la Norma Técnica Sanitaria. Por lo que se puede inferir que las muestras se salsa 

de ocopa estudiadas en los tres centros de abastos no presentaron alteración ni deterioro, 

ya que según la Norma Técnica Sanitaria son microorganismos indicadores de 

alteración. 

 

Se evaluó que las muestras que presentaron condición inaceptable para Coliformes 

Totales según la Norma Tecnica Sanitaria,  la Feria del Altiplano presento el 75%, el 

Mercado San Camilo el 66.7% y el Mercado El Palomar el 58.3%, no existiendo 

diferencias significativas entre centro de abastos según el Test de Chi cuadrado 

(p>0.05). La Feria del Altiplano obtuvo el mayor promedio de Coliformes Totales  con 

859 NMP/g, seguido del Mercado San Camilo con un promedio 792 NMP/g y el 

Mercado El Palomar el menor promedio con 663 NMP/g y no existiendo diferencias 

significativas entre centro de abastos según el ANOVA  (p>0.05) y siendo grupos 

homogéneos para la Prueba de Múltiples Rangos del Test de Tukey. En contraste con 

los resultados obtenidos por Amayo (2014) en su estudio, determino que el 79.17% de 

muestras sobrepasaron los límites permisibles para Coliformes Totales según Norma 

Técnica Sanitaria,  por lo que se puede decir que hay cierta similitud con lo encontrado 

en la Feria del Altiplano. La Norma Técnica Sanitaria indica que estos microorganismos 

son indicadores de higiene y la ANMAT (2004) indica que son indicadores de 
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contaminación posterior al tratamiento térmico. La contaminación de los alimentos es 

una consecuencia directa de las deficiencias sanitarias durante su proceso de 

elaboración, manipulación, transporte, almacenamiento y las condiciones en que son 

suministrados al consumidor (Blanco et al, 2011). Por lo que se puede inferir que las 

muestras se pudieron haber contaminado por la inadecuada práctica de higiene de los 

vendedores de los tres centros de abastos. 

 

Se evaluó que el 100% de muestras de salsa de ocopa de los tres centros de abastos 

presentaron condición aceptable según los límites permisibles para Escherichia coli 

según la Norma Técnica Sanitaria. No habiendo diferencias entre centro de abastos. A 

diferencia del estudio realizado por Amayo (2014) determinó que el 50% de muestras  

presento E. coli y que sobrepasaron los límites permisibles según la Norma Técnica 

Sanitaria. Según Flores & Morey (2016) por su especificidad está considerado como un 

indicador de contaminación fecal. Tiene el inconveniente de vivir poco en el ambiente 

extra entérico, por lo que su presencia en los alimentos nos indica contaminación 

reciente. 

 

También se determinó que las muestras que presentaron condición  inaceptable para 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva, la Feria del Altiplano presento 16.7%, el 

Mercado San Camilo  el 50%  y el Mercado El Palomar el 16.7% existiendo diferencias 

significativas entre centro de abastos según el test de Chi cuadrado (p<0.05).  Siendo el 

Mercado San Camilo con mayor  porcentaje de muestras inaceptables. Mediante el 

Análisis de Varianza se determinó que hay diferencias significativas entre de Centro de 

Abastos y mediante la prueba de Tukey indica que el mercado El Palomar presento un 

promedio menor con un valor de 98 UFC/g, seguido de la Feria del Altiplano 186 

UFC/g, y un promedio alto el Mercado San Camilo con un valor de 745 UFC/g. A 

diferencia del estudio realizado por Amayo (2014) determino que 20.83% de las 

muestras analizadas presentaron Staphylococcus aureus, sobrepasando los limites 

microbiológicos permisibles, por lo que se puede decir que hay cierta similitud con lo 

encontrado en la Feria del Altiplano y en el Mercado El Palomar. Su presencia en 

alimentos se interpreta como indicador de contaminación por  partes de la piel, boca y 

fosas nasales de los manipuladores de alimentos, así como falta de higiene en materiales 

y equipos (Flores & Morey, 2016). Según la ANMAT (2004) lo considera como un 

indicador de contaminación posterior a un tratamiento térmico. Por lo que se puede 
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inferir que la higiene de los manipuladores, la limpieza y desinfección del utillaje con lo 

que expenden son inadecuadas; y que las muestras se pudieron haber contaminado 

después de su preparación.  

 

No se determinó en ninguna de las muestras analizadas la presencia de Salmonella sp 

según los límites permisibles (Ausencia/25g) de la Norma Técnica Sanitaria. A 

comparación  a lo observado por Amayo (2014) quien evaluó calidad microbiológica  

de “Ocopa” lista para uso directo en mercados pertenecientes al centro de la ciudad de 

Tacna tampoco determino presencia de Salmonella sp. en ninguna de las  muestras de su 

estudio, por lo que se puede decir que hay similitud con lo encontrado en el presente 

estudio. 

 

Se determinó que de las  muestras analizadas,  el 75% de las muestras de la Feria del 

Altiplano y del Mercado San Camilo respectivamente fueron  No aptas para el consumo 

humano, mientras que el Mercado El Palomar presento el 58.3% de muestras no aptas 

para el consumo según la Norma Tecnica Sanitaria.  Según la Norma Técnica Sanitaria 

los alimentos serán considerados microbiológicamente aptos para el consumo humano 

cuando cumplan en toda su extensión con los criterios  microbiológicos establecidos en 

la norma sanitaria para el grupo y subgrupo de alimentos al que pertenece. 
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CONCLUSIONES: 

 

- Se determinó que todas las muestras de salsa de ocopa  de los tres centros de abastos 

presentaron condiciones aceptables para Aerobios Mesófilos Viables encontrándose 

entre los  límites  permisibles de la Norma Técnica Sanitaria.  

 

- Se evaluó que las muestras que presentaron condición inaceptable para Coliformes 

Totales según la Norma Tecnica Sanitaria,  la Feria del Altiplano presento el 75%, el 

Mercado San Camilo el 66.7% y el Mercado El Palomar el 58.3%, no existiendo 

diferencias significativas entre centro de abastos según el Test de Chi cuadrado 

(P>0.05). Se evaluó que todas las muestras de salsa de ocopa en los tres Centro de 

Abastos  presentaron condiciones  aceptables para Escherichia coli  encontrándose entre 

los  límites  permisibles según la Norma Técnica Sanitaria. 

 

- Se determinó que las muestras que presentaron condición  inaceptable para 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva, la Feria del Altiplano presento 16.7%, el 

Mercado San Camilo  el 50%  y el Mercado El Palomar el 16.7%,  existiendo 

diferencias significativas entre centro de abastos según el test de Chi cuadrado (P<0.05).  

Siendo el Mercado San Camilo con mayor  porcentaje de muestras inaceptables. No se 

determinó la presencia de Salmonella sp. en ninguna muestra de salsa de ocopa de los 

tres centros de abastos según los límites permisibles de la Norma Técnica Sanitaria. Se 

determinó que de las  muestras analizadas,  el 75% de las muestras de la Feria del 

Altiplano y del Mercado San Camilo respectivamente  fueron No aptas para el consumo 

humano, mientras que el Mercado El Palomar presento el 58.3% de muestras no aptas 

para el consumo según la Norma Tecnica Sanitaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Se recomienda realizar una evaluación frecuente de dicho alimento y de otros de 

consumo directo, por parte de las autoridades competentes con la finalidad de garantizar 

alimentos inocuos al consumidor.  

 

- Se recomienda al Gobierno Regional de Arequipa y a las Municipalidades en 

coordinación  con el  Ministerio de Salud (DIGESA), implementar y realizar 

capacitaciones referentes a la “Manipulación y Expendio de alimentos” y “Buenas 

Prácticas de Higiene” a los vendedores de los diferentes centros de abasto estudiados.  

 

- Se recomienda incentivar a estudiantes e investigadores de universidades a realizar 

estudios sobre la calidad microbiológica de alimentos, con el fin de conocer la carga 

microbiológica de estos y concluir si son aptos para el consumo humano según los límites 

permisibles de la Norma Técnica Sanitaria. 

 

- Realizar estudios bacteriológicos a superficies vivas (manipuladores de alimentos) y 

superficies inertes (Tablas de picar, utensilios y otros) en centros de abastos,  para así 

poder determinar su relación con la contaminación microbiológica de los alimentos.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01: ANOVA para  Log UFC/g  de Aerobios Mesófilos Viables presentes en 

muestras de salsa de ocopa por Centro de Abastos. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Centro de Abastos 3.94232 2 1.97116 1.28 0.2925 

Muestras  50.9617 33 1.54429 
  

Total (Corregido) 54.904 35 
   

. 

Según el ANOVA para Aerobios Mesófilos Viables se encontró que las diferencias entre los 

centros de abastos son no significativas (p>0.05). Para poder realizar el análisis de varianza se 

convirtieron los datos a log base 10.  

 

 

Anexo N° 2: ANOVA para Log  NMP/g de Coliformes Totales en muestras de salsa de ocopa 

por Centro de Abastos 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Centro de Abastos 0.663396 2 0.331698 0.66 0.5245 

Muestras  16.6348 33 0.504085 
  

Total (Corregido) 17.2982 35 
   

 

Según el ANOVA para Coliformes Totales se encontró que las diferencias entre los centros de 

abastos no son significativas (p>0.05). Para poder realizar el análisis de varianza se 

convirtieron los datos a log base 10.  
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Anexo N° 03: ANOVA para Log2 NMP/g de Escherichia coli  en muestras de salsa de ocopa 

por Centro de Abastos. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Centro de Abastos 0.764309 2 0.382155 0.31 0.7360 

Muestras  40.8163 33 1.23686 
  

Total (Corregido) 41.5806 35 
   

  

Según el ANOVA para Escherichia coli se encontró que las diferencias entre los Centros de 

Abastos son no significativas (p>0.05). Para poder realizar el análisis de varianza se 

convirtieron los datos a log base 2.  

  

 

 

Anexo N° 04: ANOVA para Log UFC/g de Staphylococcus aureus coagulasa positivo 

presente en ocopa por Centro de Abastos.  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4.44743 2 2.22371 2.96 0.066 

Intra grupos 24.8314 33 0.752468   

Total (Corr.) 29.2789 35    

 

Según el ANOVA para Staphylococcus aureus coagulasa positivo se encontró que las 

diferencias entre los Centros de Abastos son significativas (p<0.05). Para poder realizar el 

análisis de varianza se convirtieron los datos a log base 10.  
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Anexo N° 05: Pesaje de 10 g de muestra y dilución 10-1 para las muestras de salsa de ocopa. 

 

 

Anexo N° 06: Método de recuento en placa por siembra en todo el medio 

 

(A y B) Inoculación del medio con el agar APC temperado a 45°C. (C) homogenización de la 

muestra con el agar mediante movimientos de rotación y de vaivén. 

 

Anexo N° 07: Placas del agar APC para la determinación de Aerobios Mesófilas Viables. 
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Anexo N° 8: Determinación de coliformes totales. Método de los tubos múltiples de 

fermentación. 

 

(A) Prueba presuntiva. (B) Prueba confirmatoria. (C) Tubos positivos de la prueba 

confirmatoria. 

 

 

Anexo N° 9: Determinación de Escherichia coli. 

 

(A) De los tubos positivos de la prueba confirmatoria de Coliformes totales se toma una asada 

para sembrar en agar EMB. (B) Sembrando por estría en placas con agar EMB. (C) Colonias 

típicas E. coli (colonias verdes con brillo metálico. (D) Confirmación en medios diferenciales: 

TSI (A/A), LIA (K/K) y caldo nutritivo (indol positivo). 
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Anexo N° 10: Determinación de Staphylococcus aureus coagulasa positiva 

. 

 

Segundo muestreo: (A) Colonias típicas (negras brillantes) en Agar Baird Parker. (B) 

Colonias amarillas rodeadas de zonas amarillas en Agar manitol salado. (C) Prueba de la 

coagulasa. 

 

 

  

 

 

Cuarto  muestreo: (A) Colonias amarillas rodeadas de zonas amarillas S. aureus coagulasa (+) 

y colonias rosadas Staphylococcus coagulasa negativa en Agar Manitol Salado. (C) Prueba de 

la coagulasa. 
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Anexo N° 11: Pesaje de la 25 g de muestra para la determinación de Salmonella sp. 

 

 

 

 

Anexo N° 12: Medio no selectivo (caldo Lactosado) para determinación de Salmonella sp. 
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Anexo N° 13: Medio selectivo (caldo Selenito Cistina) para determinación de Salmonella sp. 

 

 

 

 

Anexo N° 14: Agar Salmonela-Shigella   y medios diferenciales para determinación de 

Salmonella sp. 

 

 



67 
 

Anexo N° 15: Tabla para 3 tubos cada uno 0.1, 0.01, 0.001 gramos de inoculo, los NMPs por 

gramo y 95% de intervalo de confianza. 

 

Fuente: (DIGESA, 2001). 
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Anexo N° 16: Cuadro del número de colonias a evaluar de S. aureus según la cuenta total de 

colonias sospechosas en una placa representativa. 

 

Fuente: (Camacho et al, 2009). 

 

 

Anexo N° 17: Cuadro de interpretación de las reacciones en la prueba de la coagulasa para 

evaluar S. aureus. 

 

Fuente: (Camacho et al, 2009). 
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Anexo N° 18: Medios de Cultivo utilizados. 

Medios de Cultivos 

Medio de cultivo Composición Preparación 

Agua de Peptona 

Peptona……………………..........10 gr/L 

Cloruro de sodio…………………..5 gr/L 

Fosfato disódico………………...3.5 gr/L 

Fosfato monopotásico…………..1.5 gr/L 

Disolver 15 g en un litro 

de agua destilada. 

Calentar ligeramente y 

disolver completamente, 

no ebullir. Verter en 

recipientes adecuados. 

Esterilizar en autoclave a 

121 °C por 15 minutos. 

Caldo Lauril Sulfato 

Triptosa…………………………..20 g/L 

Lauril Sulfato de Sodio………….0.1 g/L 

Lactosa…………………………….5 g/L 

Cloruro de Sodio…………………..5 g/L 

Hidrógeno fosfato dipotásico…..2.75 g/L 

Dihidrógenofosfato potásico…...2.75 g/L 

Disolver 35.6 gramos en 

un litro de agua destilada. 

Calentar y disolver 

completamente, no 

ebullir. Colocar en tubos 

de ensayo con tubos 

Durham. Autoclavar a 

121°C durante 15 

minutos. 

Caldo de bilis verde 

brillante 

Peptona…………………………...10 g/L  

Lactosa……………………………10 g/L 

Bilis de buey……………………...20 g/L  

Verde Brillante………………0.0133 g/L  

Disolver 40 gramos en un 

litro de agua destilada y 

calentar hasta disolver. 

Colocar en tubos de 

ensayo con tubos Durham. 

Autoclavar por 15 

minutos a 121 °C.  
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Agar Eosina Azul de 

Metileno (EMB) 

Peptona…………………………...10 g/L  

Lactosa…………………………...5.0 g/L  

Sacarosa……………………….....5.0 g/L  

Fosfato dipotásico………………..2.0 g/L  

Eosina…………………………....0.4 g/L  

Azul de metileno………………0.065 g/L  

Agar…………………………….13.5 g/L  

Suspender 36 gramos del 

polvo en un litro de agua 

destilada. Calentar con 

agitación frecuente y 

llevar a ebullición hasta su 

disolución total. 

Esterilizar en autoclave 

121°C durante 15 

minutos. Distribuir en 

placas Petri estériles. 

Agar APC 

Hidrolizado pancreático de caseína 

(Triptona)…………………………5.0 g/L 

Extracto de levadura……………...2.5 g/L 

Glucosa…………………………...1.0 g/L 

Agar……………………………..15.0 g/L 

Disolver 23,5 gramos  en 

un litro de agua destilada. 

Calentar, agitando  

cuidadosamente, hasta  

ebullición, para la total 

homogenización. 

Autoclavar durante 15 

minutos a 121 ºC. 

Distribuir en placas Petri 

estériles.  

Agar Baird Parker  

Peptona de caseína…………………10g/L 

Extracto de carne……………………5g/L 

Extracto de levadura………………...1g/L 

Piruvato sódico…………………….10g/L 

Glicina……………………………..12g/L 

Cloruro de litio……………………...5g/L 

Agar-agar………………………….15g/L 

Aditivo: 

Emulsión de yema de huevo 

telurito………………………50ml/0.95L 

 

Disolver 58 g en 0,95 

litros de agua destilada, 

calentar agitando 

cuidadosamente, hasta su 

total homogenización, 

esterilizar en autoclave 

(15 min. a 121° C), enfriar 

a 45-50°C, añadir 

mezclando 50 mL de 

emulsión de yema de 

huevo telurito. Verter en 

placas.  Distribuir en 

placas Petri estériles. 
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Agar Manitol Salado 

Extracto de carne…………………1.0 g/L 

Digerido pancreático de caseína….5.0 g/L 

Digerido péptico de tejido animal..5.0 g/L 

Cloruro sódico…………………….75 g/L 

D-manitol………………………….10 g/L 

Rojo fenol………………………0.025 g/L 

Agar………………………………..15 g/L 

Disolver 108 gramos en 1 

litro de agua destilada, 

calentar cuidadosamente, 

hasta ebullir, para la total 

homogenización, tratar en 

autoclave (15minutos a 

121°C); verter en placas 

estériles.  

Caldo Lactosado 

Extracto de carne…………………..3.0g/L 

Peptona………………………………5g/L 

Lactosa……………………………….5g/L 

Suspender 13 g en un  

litro de agua destilada, 

calentar con agitación 

frecuente hasta su 

disolución total. Distribuir 

en recipientes.  

Autoclavar 15 min a 

121°C.  

Caldo Selenito 

Cistina 

 

Sodio Hidrógeno Selenito…...…….4.0g/L 

Cistina…………………………….0.01g/L 

Lactosa……………………………….4g/L 

Mezcla de Peptonas………………….5g/L 

Tri-Sodio Fosfato…………………..10g/L 

 

Disolver 23 g en un litro 

de agua destilada, mezclar  

bien y calentar 

ligeramente hasta disolver 

completamente. No 

esterilizar en autoclave.  

Agar Salmonella – 

Shigella 

Peptona……………………………10 gr/L 

Lactosa……………………………10 gr/L 

Bilis bovina secada……………….8.5 gr/L 

Citrato sódico……………………..10 gr/L 

Tiosulfato sódico…………………8.5 gr/L 

Citrato de amonio y hierro………….1gr/L 

Verde brillante……………….0.0003 gr/L 

Rojo neutro…………………….0.025 gr/L 

Agar ……………………………….12gr/L 

Disolver 60 gramos en un 

litro de agua destilada y 

calentar hasta disolver 

completamente. No 

Autoclavar. Enfriar  

rápidamente y verter en 

placas Petri. 
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Agar TSI 

Mezcla de Peptona………………..18 gr/L 

Extracto de Levadura………………3 gr/L 

Extracto de carne…………………..4 gr/L 

Lactosa ……………………………10gr/L 

Tiosulfato de Sodio………………0.3 gr/L 

Agar……………………………..12 gr/L 

Disolver 65 gramos en un 

litro de agua destilada 

calentar con agitación 

frecuente hasta disolver. 

Distribuir en tubos y 

esterilizar en Autoclave a 

121 °C por 15 minutos. 

Enfriar y solidificar en 

posición inclinada (pico 

de flauta). 

Agar LIA 

Mezcla de Peptona ………………..5 gr/L 

Extracto de levadura ………………3 gr/L 

Dextrosa……………………………1 gr/L 

Lisina……………………………..10 gr/L 

Agar………………………………15 gr/L 

Citrato de Amonio férrico………..0.5 gr/L 

Disolver 34.5 gramos en 

un litro de agua destilada, 

y calentar con agitación 

frecuente hasta disolver 

totalmente. Distribuir en 

tubos y esterilizar en 

Autoclave a 121 °C por 

15 minutos. Finalmente 

enfriar y solidificar en 

posición inclinada (pico 

de flauta).  


