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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la calidad 

bacteriológica de Trachurus picturatus murphyi “jurel”  expendido en los diferentes 

mercados de la  Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres en la ciudad de 

Arequipa.  El estudio fue transversal, no experimental y comparativo.  La muestra se 

determinó usando un Muestreo No Probabilístico por Conveniencia, conformada  por 12 

puestos de expendio de los siguientes mercados: Mi Mercado (3); Metropolitano (2); 

Nueva esperanza (3); Nueva Aurora (1); Señor Del Gran Poder (2); Virgen de Chapi 

(1), se tomó 1 muestra por puesto,  realizándose 2 repeticiones, dando un total de 24 

muestras, a los cuales se determinó RAM según la metodología de ICMSF (2000 a), así 

mismo se determinó la numeración de  E. coli,  recuento de S. aureus coagulasa  

positiva  y  Salmonella  sp.  aplicando la metodología descrita en el manual de Camacho 

et al (2009). En todos los análisis microbiológicos se  tomó en consideración  la  NTS 

N°. 071-MINSA / DIGESA-V.01.  Tras el análisis estadístico se determinó   la 

presencia de E. coli en los mercados Nueva Esperanza con 50% (3)  y en “Mi Mercado” 

con 33,3% (2), ambos NO APTOS para el consumo humano, en los demás mercados  

las muestras fueron  APTOS. Para el RAM, se encontró diferencias altamente 

significativas, de los cuales los mercados Metropolitano y Señor del Gran Poder 

obtuvieron  los  promedios más altos: 160350 UFC/g y 62100 UFC/g  respectivamente. 

En cuanto a la condición, los mercados Señor del Gran Poder y Metropolitano 

obtuvieron  el 75% (3) y  25%  (1) respectivamente, ambos  NO APTOS. En cuanto a la  

presencia de S. aureus coagulasa positiva, se identificó que el 12.50% (3) fueron NO 

APTOS, donde los mercados que presentaron  la presencia de S. aureus fueron el 

mercado “Señor del Gran  Poder, con el 50% (2) de muestras consideradas NO APTOS,  

y Nueva Aurora  con 50% (1),  considerados  NO APTOS.  No se encontró la presencia 

de Salmonella sp. en todas las muestras analizadas. En conclusión el estudio evidenció, 

que la calidad del pescado crudo a la venta en los diferentes mercados de la  Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres, es de baja calidad higiénica, no aptos para el 

consumo. En tal sentido se debe tomar medidas de inspección higiénico - sanitario más 

estrictas por parte de las autoridades locales.  

Palabras clave: calidad bacteriológica, Norma sanitaria, Trachurus picturatus 

murphyi  
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to determine the bacteriological quality of 

Trachurus picturatus murphyi “horse mackerel” sold in the different markets of the 

Andrés Avelino Cáceres Commercial Platform in the city of Arequipa. The study was 

transversal, not experimental and comparative. The sample was determined using a 

Non-Probability Sampling for Convenience, consisting of 12 retail outlets in the 

following markets: Mi Mercado (3); Metropolitano (2); Nueva esperanza (3); Nueva 

Aurora (1); Señor Del Gran Poder (2); Virgen de Chapi (1), 1 sample was taken per 

position, 2 repetitions were performed, giving a total of 24 samples, to which RAM was 

determined according to the ICMSF methodology (2000 a), likewise the numbering of 

E. coli, count of S. aureus coagulase positive and Salmonella sp. applying the 

methodology described in the Camacho et al (2009) manual. In all microbiological 

analyzes, the NTS No. 071-MINSA / DIGESA-V.01. After the statistical analysis, the 

presence of E. coli was determined in the Nueva Esperanza  markets with 50% (3) and 

in Mi Mercado with 33.3% (2), both NOT SUITABLE for human consumption, in the 

Other markets samples were APTOS. For the RAM, highly significant differences were 

found, of which the Metropolitano and Señor del Gran Poder markets obtained the 

highest averages: 160350 CFU / g and 62100 CFU / g respectively. Regarding the 

condition, the Señor del Gran Poder   and  Metropolitano markets obtained 75% (3) and 

25% (1) respectively, both NOT SUITABLE. Regarding the presence of S. aureus 

coagulase positive, it was identified that 12.50% (3) were NOT SUITABLE, where the 

markets that presented the presence of S. aureus were the market Señor del Gran Poder, 

with 50% ( 2) of samples considered NOT SUITABLE, and Nueva Aurora  with 50% 

(1), considered NOT SUITABLE. The presence of Salmonella sp. in all samples 

analyzed. In conclusion, the study showed that the quality of raw fish for sale in the 

different markets of the Andrés Avelino Cáceres Commercial Platform is of low 

hygienic quality, not suitable for consumption. In this regard, more stringent hygienic - 

sanitary inspection measures must be taken by local authorities. 

Keywords: bacteriological quality, Health standard, Trachurus picturatus murphyi 
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INTRODUCCION 

El  pescado es uno de los recursos pesqueros más importante; primero, por ser los 

especímenes de mayor consumo por la población; y segundo, por constituir una 

importante fuente generadora de divisas ya que es  uno de los productos alimenticios 

más comercializados del mundo y más de la mitad del valor de las exportaciones 

pesqueras procede de países en desarrollo (FAO, 2016).   

Ha estado presente dentro del comercio global de alimentos y su consumo ha 

contribuido como una fuente de proteína importante. Consumo facilitado por una mayor 

disponibilidad (en términos de cantidad y variedad) de productos pesqueros y por el 

incremento del poder adquisitivo, además del aumento de la población. Es decir, se 

come más pescado porque hay más personas, pero también porque hay mayor cantidad 

y variedades disponibles. El consumo de pescado a nivel mundial ha tenido sin duda un 

giro relevante  (Pedroza, 2014).  

Entre las especies de pescados más consumidas se encuentra el jurel, la sardina y la 

caballa, que aportan al consumidor entre el 15 y 16% de contenido proteico y ácidos 

grasos esenciales como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 

(DHA), los cuales pertenecen al grupo de ácidos grasos OMEGA-3 de cadena larga, y 

son importantes en diversas funciones de nuestro organismo (Navarro, 2017). 

Los pescados experimentan una serie de cambios desde el momento de su captura 

debido a su composición, característica que lo convierte en un producto con un alto 

grado de susceptibilidad al deterioro y putrefacción (Corrales et al, 2011), generando 

alteraciones que pueden ir desde cambios inofensivos en las características 

organolépticas del alimento, hasta consecuencias graves causadas por las Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETA) (Tecnología Pesquera, 2009). De los 

microorganismos son las bacterias las que más influyen en la vida útil del pescado, sin 

embargo, no todas las que están presentes en el momento de la captura o recogida son 

capaces de multiplicarse durante el almacenamiento, solo una parte de estas acabará 

proliferando en gran cantidad y convirtiéndose en las responsables de la alteración. 

Evidentemente, todas las manipulaciones de que sea objeto el pescado tras la captura o 

recogida van a afectar de forma notable la calidad microbiológica del mismo (Herrera & 

Santos, 2005).  Como resultado de la pérdida de la calidad microbiológica puede 
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ocasionar infecciones e intoxicaciones alimentarias, por un lado, y alteraciones de los 

alimentos, por otro (Vásquez  et al, 2018).  

Estas alteraciones están relacionadas con la falta de infraestructura adecuada para 

mantener la cadena de frío, desde las embarcaciones o en la recolección en la costa, 

hasta el consumidor; la falta de higiene en la manipulación; la contaminación con 

materias extrañas o microorganismos y el fraude económico y sanitario, como el caso de 

la extracción de recursos de áreas prohibidas (FAO, 2010).   

Debido a ello, se originan problemas en el aprovechamiento y la conservación de la 

calidad de los pescados, alimentos extremadamente perecederos; motivo por el cual son 

muy vulnerables a manejarse en estado “alterado”, lo que genera grandes pérdidas 

económicas y alto riesgo para la salud de los consumidores, ya que tienen la posibilidad 

de actuar como vehículos transmisores de microorganismos patógenos, especialmente 

cuando son consumidos crudos o poco cocidos, siendo responsables de diversas 

enfermedades diarreicas; lo que ha incrementado la preocupación del sector público por 

la inocuidad de estos alimentos  (Navarro, 2017).  

Los pescados pueden ser trasmisores de microorganismos patógenos clásicos y 

emergentes para el hombre. Entre estos patógenos de mayor relevancia que se han 

descrito, asociados a pescados, están Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus 

aureus, Listeria spp., Aeromonas spp., y especies del género Vibrio (Vásquez et al, 

2018).  Por esta razón, se realizó la evaluación bacteriológica de Trachurus picturatus 

murphyi “jurel”  expendido en los diferentes mercados de la  Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres en la ciudad de Arequipa y así poder determinar la calidad 

microbiológica de este producto que se expende para evitar infecciones e intoxicaciones 

alimentarias.   
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la calidad bacteriológica de Trachurus picturatus murphyi “jurel” 

expendido en los diferentes mercados de la  Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres en la ciudad de Arequipa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Cuantificar mediante el Método del Número  Más Probable microorganismos 

indicadores de contaminación: Escherichia  coli  en  Trachurus picturatus 

murphyi “jurel” expendido en los diferentes mercados de la  Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres.  

 Cuantificar Aerobios mesófilos totales en Trachurus picturatus murphyi “jurel” 

expendido en los diferentes mercados de la  Plataforma Comercial Andrés 

Avelino Cáceres  

 Determinar y cuantificar Staphylococcus  aureus coagulasa positiva  en 

Trachurus picturatus murphyi “jurel” expendido en los diferentes mercados de 

la  Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

 Determinar la presencia de Salmonella sp. en Trachurus picturatus murphyi 

“jurel” expendido en los diferentes mercados de la  Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 
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1.1. ANTECEDENTES 

Vásquez  et al (2018) realizaron la “Evaluación microbiológica de pescados y 

mariscos expendidos en mercados de la ciudad de Huánuco” estableciendo el estado 

microbiológico de pescados y mariscos expendidos en mercados y mercadillos de la 

ciudad: Huánuco, Paucarbamba y Pilcomarca. Para ello se recolectaron 49 especímenes. 

Para la numeración de Escherichia coli, Staphylococcus  aureus  coagulasa positiva y 

presencia de Salmonella, se realizó siguiendo el Manual de Bacteriología Analítica de la 

Food and Drug  Administration (FDA), y de acuerdo a los Indicadores Microbiológicos 

para Productos Pesqueros y Acuícolas, Tabla N° 5 SANIPES. (SANIPES, 2016), 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES Resolución de Dirección Ejecutiva 

Nº057-2016-SANIPES-DE. Por el método de la Placa de Petrifilm, se halló que todas 

las muestras fueron positivas a Escherichia coli  y Staphylococcus aureus, en mayor o 

menor grado, dependiendo del mercado de origen. E. coli se identificó con un promedio 

de 208, 880 UFC, y S. aureus con 219, 120 UFC. Las muestras del Mercado Central 

fueron las más contaminadas con E. coli, y las del Mercadillo Don Pedrito las más 

contaminadas con  S. aureus, además, las muestras de mariscos estuvieron más 

contaminados que los del pescado.  

Navarro (2017), en su trabajo “Evaluación de la calidad microbiológica de 

Trachurus  picturatus murphyi “jurel” y Aulacomya ater “choro” comercializados 

en diferentes mercados de los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de 

Porres, Lima – Perú” procedentes de treinta mercados de los distritos de San Juan de 

Lurigancho y de San Martín de Porres. Los resultados indicaron que el 56% del total de 

las muestras analizadas fueron consideradas “No aptas” para consumo humano; además, 

se observó que el 17% de las muestras de “jurel” y 63% de las muestras de “choro” 

superan los límites máximos permitidos establecidos para E. coli. Se aisló Salmonella 

sp. en el 7% de las muestras de “jurel” y el 20% de las muestras de “choro”. V. cholerae 

y V. parahaemolyticus no fueron detectadas en ninguna de las muestras analizadas. Se 

concluye que la mayor parte de las muestras de “choros” se consideran “No aptas” para 

consumo humano, constituyendo un riesgo para la salud de los consumidores. 

Mamani (2017) en su trabajo  “Calidad organoléptica y bacteriológica de Trucha 

arco iris (Oncorhynchus  mykiss) expendidos en la feria sabatina del Mercado 

Unión y Dignidad de la ciudad de Puno-2015”  determinó la calidad organoléptica y 
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bacteriológica en Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) expendidas en la feria 

sabatina del mercado Unión y Dignidad de la ciudad de Puno en el Jr. Carabaya y la Av. 

Simón Bolívar. Se muestrearon 30 truchas de ambas zonas, utilizando métodos 

estandarizados para el análisis sensorial y microbiológico determinando bacterias 

indicadoras de contaminación, calidad sanitaria y el patógeno Salmonella, el método 

estadístico usado fue descriptivo, frecuencias, medidas de tendencia y el método 

paramétrico x2. Los resultados del análisis sensorial fueron por el Jr. Carabaya 

8(53,33%) muestras de trucha presentan II (bueno), 7 (46,67) calidad III (aceptable o 

regular), x2 (p ≤ 0.05) resulto significativo demostrando diferencia entre ambas zonas 

de muestreo. Los resultados microbiológicos demostraron que existe diferencia 

significativa (p ≤ 0.05) en el contenido bacteriano de Mesófilos viables en truchas 

expendidas en ambas vías. Para coliformes fecales (Escherichia coli) x2 estableció que 

no hay diferencia significativa en truchas de las zonas estudiadas; solo en el Jr. 

Carabaya 3(10.00%) truchas se demostró presencia de Salmonella sp. La calidad 

bacteriológica de ambas truchas analizadas fue, 17(56,66) presentaron buena calidad 9,5 

(31.66%) aceptable o regular y 3,5 (11,66%) mala calidad. 

Suarez (2016) en el trabajo “Calidad fisicoquímica y microbiológica de dos especies 

de pescados dulceacuícolas comercializados en el Municipio de Sincelejo - 

Colombia”,  con el objetivo de evaluar la calidad microbiológica y fisicoquímica en los 

peces dulceacuícolas de interés comercial en el municipio de Sincelejo, se seleccionó 

dos de las especies de mayor consumo en la localidad, y se implementaros diferentes 

análisis de laboratorio en estas. Se evaluaron las condiciones de expendio de los 

establecimientos donde se comercializan estos productos, se determinaron las 

concentraciones de arsénico, metales pesados Pb, Zn, Cd, Hg, se estimaron los niveles 

de las concentraciones de plaguicidas organoclorados y se realizó una valoración de la 

carga microbiana patógena, en el músculo de los peces Prochilodus magdalenae 

(Bocachico) y Pseudoplatystoma  magdaleniatum (Bagre), atendiendo a los 

requerimientos de la resolución 122 expedida en el año 2012 por el Ministerio de Salud 

y la Protección Social. En  los resultados obtenidos, se determinó que el mercurio 

presentó las mayores concentraciones en los músculos de los peces, pero estas no 

superaron los límites nacionales e internacionales establecidos, mientras que el arsénico 

y los plaguicidas organoclorados no se detectaron en las especies estudiadas. Se observó 
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presencia de Salmonella spp. en P. magdalenae (Bocachico) conjunto a la presencia de 

unidades formadoras de colonia por gramo de músculo de Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli en P. magdaleniatum (Bagre). Bajo los parámetros exigidos por la 

normatividad colombiana para permitir el consumo de carne de pescado, las condiciones 

microbiológicas que presentan estas dos especies de peces dulceacuícolas 

comercializados en el municipio de Sincelejo no son aceptables, puesto sobrepasan los 

límites permitidos en cuanto a carga microbiana. 

Gabancho (2014) en el trabajo titulado “Evaluación de la calidad higiénica de 4 

especies de pescado de mayor consumo, expendidos en el mercado de Tingo 

María”, el cual  se realizó en la localidad de Tingo María, distrito de Rupa  Rupa, 

provincia de Leoncio Prado, región Huánuco - Perú. El objetivo fue determinar la 

calidad higiénica de cuatro especies de pescado de mayor consumo en la ciudad de 

Tingo María. Se utilizaron las siguientes especies: Boquichico (Prochilodus nigricans), 

mota (Hemisorubim platyrhynchos), lisa (Mugil cephalus), jurel (Trachurus  picturatus 

Murphyi). Los resultados obtenidos de mesófilos aerobios, para boquichico, mota, lisa y 

jurel fueron RAM de (1 ,85 x 106 UFC/g), (3,0 x 106 UFC/g); (8,0 x 105 UFC/g) y (1 

0,0 x 1 05) respectivamente. Escherichia coli, para boquichico fue (43 NMP/g), mota 

(12 NMP/g), lisa (57 NMP/g), jurel (46 NMP/g). Salmonella spp presentaron 30 % de 

las pieles y 25 % de los músculos de los pescados. Vibrio parahaemolyticus, se reportó 

el 40 % en carne de lisa y en la piel y carne en jurel. Asimismo, no se encontró 

Staphylococcus aureus, ni Vibrio cholerae en todas las muestras analizadas. Los análisis 

sensoriales, permitieron clasificar a lisa y jurel, como regular a malo. A diferencia de 

esto, boquichico y mota se clasificaron como regular. El pH muscular fue cercano a 7. 

La prueba de Ebert mostró que el jurel (20 %) y lisa (20%) estaban en un estado 

avanzado de deterioro. En conclusión el estudio evidenció, que la calidad del pescado 

crudo a la venta en el Mercado Modelo de Tingo María, es de baja calidad higiénica, no 

aptos para el consumo. En tal sentido se debe tomar medidas de inspección higiénico - 

sanitario más estrictas por parte de las autoridades locales. 

Martínez & Romero (2015) realizaron la  “Evaluación de la calidad microbiológica 

de pescado crudo comercializado en el muelle del puerto de la libertad” con el 

objetivo principal de evaluar la calidad microbiológica de pescado crudo comercializado 

en los establecimientos de ventas fijas del Muelle del Puerto de La Libertad, se 
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identificaron los establecimientos encargados de comercializar pescado crudo, 

posteriormente se realizó una inspección de Buenas Prácticas de Manipulación 

utilizando dos guías: a) Guía de observación de las diferentes especies de pescado crudo 

comercializadas en cada uno de los establecimientos de ventas fijas como en un barco 

de pesca y b) Guía de inspección de las condiciones sanitarias y de almacenamiento de 

los productos pesqueros en los establecimientos fijos y el barco de pesca artesanal. Para 

el estudio microbiológico se determinó el número de establecimientos por medio de un 

Muestreo Aleatorio Simple resultando que el muestreo se realizó en 27 establecimientos 

de ventas fijas de los 29 establecimientos que comercializaban pescado crudo. En dicho 

lugar el muestreo se desarrolló en dos etapas: En la etapa 1 se seleccionaron 13 ventas 

fijas y se analizaron muestras de músculo así como de vísceras de pescado crudo; en la 

etapa 2, se seleccionaron 14 establecimientos y se analizaron muestras de músculo de 

pescado crudo; en ambas etapas, se analizó una muestra de pescado de referencia 

obtenida de un barco de pesca artesanal. Con el análisis microbiológico de ambas etapas 

se obtuvo que el 100% de las muestras presenta ausencia de Staphylococcus aureus y 

Vibrio cholerae, el 30% presenta Salmonella spp, el 37% de las muestras son >460 

NMP/g para Coliformes Fecales y el 100% sobrepasa los límites máximos permisibles 

para Escherichia coli, según especificaciones del Reglamento Técnico Centroamericano 

RTCA 67.04.50:08 Alimentos criterios microbiológicos para la Inocuidad de alimento. 

Sub grupo 9.1 Pescados y productos pesqueros frescos, congelados incluidos moluscos, 

crustáceos, equinodermos, empacados. Además se determinó la presencia de Coliformes 

Totales (Citrobacter spp, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Pseudomona 

spp. entre otras), por lo tanto estas muestras no son aptas para consumo humano debido 

a que presentan contaminación de origen fecal. Por lo que se recomienda que la 

Defensoría del Consumidor  verifique el cumplimiento de las buenas prácticas de 

manipulación de los productos pesqueros e imparta capacitaciones sobre las Buenas 

prácticas de Manipulación y almacenamiento e higiene a la cooperativa de pescadores. 
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1.2. PRODUCCIÓN  PESQUERA EN EL PERÚ  

La pesca es una de las actividades productivas que hasta la fecha ha estado presente 

dentro del comercio global de alimentos y su consumo ha contribuido como una fuente 

de proteína importante. En la actualidad, en un mundo  transformado por la tecnología y 

la comunicación, han logrado unir mercados, sociedades y culturas, siendo partícipe de 

estos fenómenos la actividad pesquera (Pedroza, 2014).  La actividad pesquera 

comprende las actividades de transformación de recursos hidrobiológicos y extracción 

como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para el consumo humano 

directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial (principalmente a través de la harina y 

aceite de pescado) (Vela et al, 2014).    

La producción pesquera mundial alcanzó un máximo de aproximadamente 171 millones 

de toneladas en 2016, de los cuales la acuicultura  representó un 47% del total y un 53% 

si se excluyen los usos no alimentarios (incluida la reducción para la preparación de 

harina y aceite de pescado) (FAO, 2018).  

En el Perú, la riqueza de especies hidrobiológicas se debe a la existencia de diversas 

corrientes marinas que presentan diferentes temperaturas, grados de salinidad, oxígeno y 

vientos,  permitiendo de esta forma las zonas de afloramiento y de convergencia de 

corrientes.  Existen zonas de afloramiento en Paita, Chimbote, Callao, San Juan de 

Marcona e Ilo, zonas ricas en recursos marinos, ya que es  constante el paso de aguas 

profundas con ricos minerales a la superficie, esencial para la producción primaria (el 

fitoplancton y su fotosíntesis), permitiendo la producción secundaria (zooplancton) y 

especies de mayor tamaño (Figura 1) (Kleeberg & Rojas, 2011).  

Es por ello que  el sector pesquero en el Perú es un elemento estratégico para la 

economía, principalmente por ser una importante fuente generadora de divisas después 

de la minería. Se destaca particularmente la importancia de la pesquería marítima y en 

menor grado la pesca continental y la acuicultura (FAO, 2010). Al ser considerado 

como una potencia pesquera mundial, junto a países como China, Indonesia, Estados 

Unidos de América y Japón, destina la mayor parte de su producción a la elaboración de 

productos para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) y a la 

exportación de productos con valor agregado, aportando anualmente entre el 6% y 8% 
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del total de divisas, lo que representa el 0.5% del producto bruto interno (Navarro, 

2017).  

La actividad pesquera peruana está tradicionalmente sustentada en los recursos 

pesqueros marinos pelágicos, principalmente en la anchoveta (Engraulis ringens) y en 

otros recursos tales, como el jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus). 

En años recientes se ha incrementado la participación en la captura de otros recursos 

como pota (Dosidicus gigas),  (Kleeberg  &   Rojas, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de las principales especies 

comerciales en el  ecosistema de  afloramiento marino. 

Fuente: Kleeberg  &  Rojas, 2011. 

El 7% del desembarque de los recursos hidrobiológicos, que corresponden a 

aproximadamente 714 000 ton, es destinada al consumo humano directo en el Perú. En 

el año 2000 el sector de pescado para consumo al estado fresco / refrigerado fue el más 

activo utilizando el 44,4% de los desembarques destinados al CHD, seguido por la 

industria de enlatado con el 31,2% y 19,7% para la industria de productos congelados. 

La diferencia fue utilizada por la industria de productos curados. El pescado fresco y 

curado se  destinó al mercado interno, el enlatado tanto al mercado interno como para la 

exportación, mientras que el congelado destinó un 89% para la exportación y solo un 

11% para el mercado interno (Sánchez, 2002).  

La anchoveta, con un 83% de la participación en la captura total en el 2001, estuvo casi 

en su totalidad dirigida a la producción de harina de pescado. De igual manera, la 

sardina, fue destinada principalmente para la producción de harina de pescado, sin 

embargo también se utiliza como materia prima para la producción de conservas o 
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productos congelados para consumo directo o carnada. En el caso del jurel y la caballa, 

vienen siendo utilizadas crecientemente en la producción de harina de pescado; además 

de utilizarse para el consumo humano directo al estado fresco o salado, a pesar de los 

mayores márgenes de utilidad que se obtendrían si se usaran para el consumo humano 

directo al estado fresco o salado (Navarro, 2017). 

La producción de recursos hidrobiológicos enlatados durante el 2017 registró un 

volumen de 57,23 miles de TMB (5 707 760 cajas), que sólo representa el 89,7% del 

volumen obtenido en el 2016; lo cual fue afectado principalmente por la menor 

producción de enlatados de la especie Caballa que cae en 41,9% (11 226 cajas), 

debiendo resaltar que se registró incrementos en la producción en base a las especies 

Bonito en 104,6% (1 784 cajas), Anchoveta en 4,9% (1 143 cajas), Barrilete en 91,0% 

(1 124 cajas) y Atún en 11,4% (994 cajas). Se debe precisar que el 96,8% de la 

producción de enlatados en el 2017 fue en base a las especies Anchoveta (42,4%), 

Caballa (27,2%), Atún (17,0%), Bonito (6,1%) y Barrilete (4,1%); y a nivel de 

productores en mayor proporción figuran los establecimientos industriales ubicados en 

Chimbote (66,0%), Coishco (7,9%), Paita (15,2 %) y Callao (0,9%) (Ministerio de la 

producción, 2017). 

Por otro lado,  la pesquería pelágica,  la denominada pesquería demersal o de arrastre 

costero, le sigue en importancia. El principal recurso explotado por este tipo de 

pesquería es la merluza (Merluccius gayi). A principios de la presente década la 

delicada situación de este recurso motivó a  la aprobación de un nuevo Reglamento de 

Ordenamiento Pesquero con el propósito de lograr su recuperación en el mediano plazo 

y su aprovechamiento sostenido y el de su fauna acompañante. También se creó una 

Comisión Técnica cuya función es proponer la adopción de medidas de ordenación 

pesquera en base a los estudios biológico-pesqueros y a los factores socio-económicos; 

en esta Comisión está integrado el sector empresarial de la industria pesquera (FAO, 

2010).  

Otra pesquería importante es la denominada artesanal o de menor escala. La actividad 

pesquera artesanal, en particular, ha estado ligada a nuestra historia desde tiempos 

remotos y ha sido una fuente de alimentación importante para la población (Galarza  y  

Kámiche,  2015).  
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La pesca artesanal  es ejercida por embarcaciones pesqueras con capacidad de bodega 

hasta 32,6 m3, sobre recursos ubicados mayormente en la zona litoral costera; estos 

recursos comprenden una variedad estimada de 220 especies de las cuales 

aproximadamente el 80 por ciento son peces; 17 por ciento invertebrados; 2 por ciento 

algas y el 1 por ciento otros recursos. Esta pesquería se desarrolla con base en alrededor 

de 200 caletas pesqueras a lo largo del litoral peruano y el principal destino de sus 

capturas es el abastecimiento para consumo humano directo fresco. La extracción de la 

pesquería artesanal, en el año 2008, fue cercana a las 721 mil toneladas (FAO, 2010). 

Para el año 2012, la actividad pesquera artesanal representó aproximadamente el 8% del 

total de los desembarques pesqueros, si solo se considera el desembarque en fresco, y 

más del 49% del empleo total del sector pesquero (Galarza  &  Kámiche,  2015).  

1.3.  PESCADO “JUREL” 

1.3.1.  GENERALIDADES:  

El jurel es una especie pelágica, de forma hidrodinámica: pedúnculo caudal muy fino y 

de cola bifurcada con una quilla lateral formada por escamas engrosadas que 

constituyen el término de la línea lateral, la que está cubierta de escamas transformadas 

en escudos y tiene una curva característica. Presenta una coloración azul grisácea en el 

dorso, los lados y el vientre son plateados (Figura 2). Viven en ambientes relativamente 

cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14° y 23°C. La salinidad 

puede variar entre 34,80 y 35,25 UPS. El jurel tiene hábitos gregarios formando 

cardúmenes (Instituto del Mar del Perú, 2007). Su alimentación se basa en peces de 

pequeño tamaño, plancton, cefalópodos y crustáceos (Ministerio de Agricultura, 

alimentación y medio ambiente, 2014). 

El jurel es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. Su fertilización es 

externa y su desove parcial. La fecundidad parcial se ha calculado en  78798 ovocitos  

hidratados, variando de 10 000 a 160 000. La fecundidad relativa expresada en número 

de  ovocitos  hidratados por gramo de hembra se calcula en 235, variando de 83 a 461. 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 31 cm de longitud total. El 

período de desove del jurel ocurre desde fines del invierno hasta la primavera, con 

mayor intensidad entre los meses de octubre y noviembre. Su principal zona de desove 

se ubica entre los 14º00’ y los 18º30’ S de nuestro litoral, en el frente oceánico limitado 
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por las ACF de intenso afloramiento y las ASS generalmente entre las 100 y 150 millas 

de la costa (Instituto del Mar del Perú, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Jurel “Trachurus picturatus murphyi” (LINNEO, 1758). 

Fuente: Instituto del Mar del Perú, 2007. 

 

1.3.2.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de Trachurus picturatus murphyi “jurel” 

  Fuente: Instituto del Mar del Perú, 2007 

1.3.3.  DISTRIBUCIÓN 

En el Pacífico Sudoriental se distribuye desde el Ecuador por el norte, hasta los 52º S y 

desde la costa de América del Sur por el este, hasta aguas costeras de Nueva Zelandia e 

Isla Tasmania (Australia) por el oeste. El jurel se caracteriza por su alto grado de 

dispersión. Datos de embarcaciones científicas y pesqueras de la URSS han detectado 

concentraciones comerciales de jurel entre las 200 y 350 millas frente a nuestras costas 

al igual que la flota de la Comunidad de Estados Independientes que lo ha detectado 

principalmente entre las 200 y 500 millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 

100 m de profundidad en años normales, sobrepasando los 200 m en años anormales 

REINO Animalia 

PHYLUM Chordata 

CLASE Actinopterygii 

ORDEN Perciformes 

FAMILIA Carangidae 

GENERO Trachurus 

ESPECIE T. picturatus murphyi (LINNEO, 1758) 

NOMBRE COMUN Jurel 
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(Figura 3). La distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta 

relación con la variación e interacción de las masas de  agua frente a nuestro litoral. Se 

acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en los meses de 

invierno o en años fríos (La Niña) (Instituto del Mar del Perú, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Distribución de Trachurus picturatus murphyi “jurel”. 

Fuente: Instituto del Mar del Perú, 2007. 

 

1.4. CONSUMO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL PERÚ 

El pescado fresco se destina principalmente al consumo doméstico. El abastecimiento 

de pescado fresco se realiza básicamente en la región costera del país presentando un 

crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. Las especies de pescado 

consumidas al estado fresco se caracterizan por ser pelágicas, a excepción de la 

merluza, y de relativo bajo costo, siendo este último factor el más influyente en la 

preferencia de los consumidores. Existe adicionalmente un pequeño mercado de 

pescado de carne blanca (merluza, lenguado, mero, corvina), caracterizado por su 

escasez y alto costo, que lo hace inaccesible a las clases populares (Sánchez, 2002).  El 

Perú, con una población de 26 millones de habitantes, de los cuales el 70% está 

concentrado en zonas urbanas y el 30% en zonas rurales, tiene una tasa de crecimiento 

anual 1.8% y presenta un consumo per-cápita de pescado de 15,5 kg aproximadamente. 

El consumo de pescado es mayormente al estado fresco, que no obstante presenta un 

sesgo pronunciado hacia las zonas urbanas de la costa, en donde se estima se consume 
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la mayor parte, contribuye al per cápita   nacional con 13,1 kg. Esto genera en 

consecuencia un dramático desabastecimiento de productos pesqueros en la regiones de 

la sierra y selva así como parte importante de las zonas rurales costeras en donde el 

consumo per- cápita apenas si llega a 1 o 2 kg  anual, dependiendo del tipo de producto 

que se distribuye (Sánchez, 2002).  

Por otro lado, las ventas internas de productos hidrobiológicos en el año 2017,  

destinadas al consumo humano directo, totalizaron un volumen de 631,91 miles de 

TMB, que en relación a lo comercializado en el 2016 representó un ligero incremento 

en 9,81 miles de TMB (1,58%). Del total el 61,16% corresponde al consumo en estado 

fresco, 16,78% a congelado, 7,69% a enlatado y 1,13% a productos curados (Tabla 2). 

De acuerdo a estos volúmenes de venta en el 2017 el consumo per cápita aparente de 

productos pesqueros a nivel nacional alcanzó los 24,4 kilos por habitante, que en 

relación al año anterior significa un incremento en 0,9 kilos (3,8%), en razón al mayor 

consumo de productos enlatados (17,21%) y congelados (2,25%); precisando que el 

20,2% son productos importados que frente a lo reportado en el 2016 se incrementaron 

en 6,6%. (Ministerio de la producción, 2017). 

 

       Tabla 2: Venta interna de productos hidrobiológicos: 2016-2017 (miles de TMB). 

        Fuente: Ministerio de la producción, 2017. 

 

Las ventas internas de recursos hidrobiológicos de origen marítimo y continental 

destinados al consumo humano directo en estado fresco (61,16% del C.H.D.), durante el 

2017 registraron un volumen total de 445,53 miles de TM, que en relación al año 2016 

presenta una ligera reducción en 4,4 miles de TM (0,98%); ocasionado por la menor 

 

UTILIZACION 

AÑO Var. % 

2017/2016 2016 2017 

Total 776,33 728,39 -6,17 

Consumo Humano Directo 622,10 631,91 1,58 

       Enlatado 46,65 55,99 20,02 

       Congelado 119,35 122,2 2,39 

       Curado 6,17 8,19 32,74 

       Fresco 449,93 445,53 -0,98 

Consumo Humano Indirecto 145,70 89,32 -38,70 

       Harina de pescado 110,96 52,08 -53,06 

       Harina residual 13,08 11,35  -13, 23 

       Aceite crudo 21,66 25,89 19,53 

 Otros 8,53 7,16 -16,06 
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disponibilidad de las especies Pota, Perico, Caballa, Jurel y Pejerrey, cuyos volúmenes 

son inferiores en 11 692 TM, 10 573 TM, 9 374 TM, 5640 TM y 2 533 TM 

respectivamente, que a su vez fue atenuado por el incremento en los volúmenes de 

Bonito y Lisa que son superiores en 15 312 TM y 14 611 TM en cada uno. Asimismo, 

del volumen total el 81,5% corresponde a recursos de origen marítimo, lo que a su vez 

estuvo conformado mayormente por las especies Bonito (23,8 %), Pota (12,0%), 

Merluza (11,7%), Lisa (8,4%) y Caballa (5,9%), entre otras (Ministerio de la 

producción, 2017). 

A nivel nacional durante el año 2014, el 63% de los hogares que compró pescados y 

mariscos, lo hizo a través del canal de mercado (el 93% de dichos casos corresponde a 

mercado mayorista), mientras que el 34% lo hizo a través de bodegas, convirtiéndose 

así en el segundo canal preferido. En el Grafico 1 se puede apreciar que en todas las 

regiones naturales el canal en el que la mayoría de los hogares realiza sus compras de 

hidrobiológicos es el mercado, seguramente porque es aquél que se encuentra más 

accesible al público en términos de precios de venta y cercanía a los hogares. La bodega 

o comercio minorista también adquiere protagonismo, especialmente en los casos de la 

sierra y la selva; mientras que el supermercado (canal moderno) sobresale solamente en 

el caso de Lima Metropolitana (Ministerio de la Producción, 2015 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Principales lugares de compra de productos hidrobiológicos para 

consumo en el hogar - 2014.  Fuente: Ministerio de la Producción, 2015 a. 
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1.5.  ANATOMÍA DE LA PIEL Y  MÚSCULO DE LOS PECES 

1.5.1.  PIEL 

Las tres regiones corporales cabeza, tronco y cola, están cubiertas por la piel, barrera 

osmótica que actúa de protección primaria ante el ambiente y por tanto primera línea 

defensiva contra la enfermedad (Gabancho, 2014). Estructuralmente, la piel se compone 

de epidermis cutícula, epidermis, membrana basal, dermis e hipodermis (Sierra et al, 

2003). La cutícula, de escaso grosor (en torno a un micrómetro), la integran 

mucopolisacáridos  resultantes de una combinación de material celular, células 

descamadas y mucus secretado a la superficie por células epidérmicas. Puede contener 

inmunoglobulinas específicas, ácidos grasos libres, lisozimas y otras sustancias que 

podrían proteger frente a patógenos  (Gabancho, 2014).  

La epidermis es el componente fundamental, lo forman las células de Malpighi, 

localizadas en la capa externa de la epidermis. La epidermis de los adultos está formada 

por un epitelio escamoso estratificado (de anchura variable) que cubre toda la superficie 

del cuerpo, incluida la cola y las aletas. Al contrario que en los mamíferos, la epidermis 

de los peces está  formada por células vivas capaces de dividirse por mitosis a todos los 

niveles, incluso en su capa escamosa más superficial. Su espesor varía según la especie, 

edad, sexo, emplazamiento e incluso el momento de su ciclo reproductor. Suele ser más 

espesa en las especies poco cubiertas de escamas (como por ej. en la anguila) así como 

sobre las aletas, donde la epidermis es particularmente rica en terminaciones nerviosas y 

células mucosas. Las células de Malpighi son redondeadas y de estructura muy parecida 

en todas las capas, excepto en la más superficial, donde son horizontales y aplanadas, 

con un citoplasma formado esencialmente por la acumulación de largas vacuolas, 

mitocondrias degeneradas y haces de fibrillas intracelulares. Las células secretoras 

(células mucosas en copa)  se encuentran en toda la epidermis, variando su número 

según la especie y la situación. La epidermis de numerosos teleósteos contiene una gran 

variedad de células granulosas, de las que no se conoce todavía su función, así como 

linfocitos, macrófagos y estructuras quísticas de dudoso origen celular, que abundan 

especialmente en los Gánidos (Bacalao, merluza, etc.). La epidermis cubre las escamas, 

que son osificaciones de la capa subyacente, el corion. Una membrana basal separa esta 

capa de la dermis (Sierra et al, 2003). 
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La dermis se compone de dos estratos, uno superficial o esponjoso (red de tejido 

conjuntivo laxo y fibras de reticulina que contiene cromatóforos, responsables del color 

de la piel, y mastocitos) y otro profundo o estrato compacto (matriz densa de colágeno 

responsable de la fortaleza estructural de la piel). La hipodermis se conforma por tejido 

adiposo laxo que conecta la epidermis y dermis a las estructuras subyacentes. Es 

considerada como una variante del tejido conjuntivo, especializado en almacenar 

lípidos. Los principales papeles es almacenar las reservas energéticas del pez y 

regulador térmico. Los procesos infecciosos e inflamatorios que hayan superado la piel 

se propagan fácilmente por la hipodermis (Gabancho, 2014). 

1.5.2.  ANATOMÍA DEL MÚSCULO 

La anatomía del músculo del pez difiere de la anatomía de los animales terrestres, 

porque carece del sistema tendinoso (tejido conectivo) que conecta los paquetes 

musculares al esqueleto del animal. En cambio, los peces tienen células musculares que 

corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivo 

(miocomata), ancladas al esqueleto y a la piel. Los segmentos musculares situados entre 

estos tabiques de tejido conectivo se denominan miotomas (Martínez & Romero, 2015).   

Con esta anatomía el tejido muscular del pez contiene comparativamente mucho menos 

tejido conectivo que el músculo de los mamíferos. El tejido muscular del pez, como el 

de los mamíferos, está compuesto por musculo estriado. La unidad funcional, o sea la 

célula muscular, consta de sarcoplasma que contiene núcleo, granos de glucógeno, 

mitocondria, etc., y un número (hasta 1 000) de miofibrillas. La célula está envuelta por 

una cubierta de tejido conectivo denominada sarcolema. Las miofibrillas contienen 

proteínas contráctiles, actina y miosina. Estas proteínas o filamentos están ordenados en 

forma alternada muy característica, haciendo que el músculo parezca estriado en una 

observación microscópica (Huss, 1988).  

ESTRUCTURA  MUSCULAR 

Generalmente el tejido muscular del pez es blanco pero, dependiendo de la especie, 

muchos presentarán cierta cantidad de tejido oscuro de color marrón o rojizo. El 

músculo oscuro se localiza exactamente debajo de la piel a lo largo del cuerpo del 

animal y, en el caso de ciertas especies activas, también se lo encuentra como una banda 
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cerca de la columna vertebral. La proporción entre músculo oscuro y músculo blanco 

varía con la actividad del pez. En los pelágicos, es decir, especies como el arenque y la 

caballa, que nadan más o menos en forma continua, hasta el 48 por ciento de su peso 

puede estar constituido por músculo oscuro (Love, 1970). En el pescado demersal, o 

sea, especies que se alimentan en el fondo del mar y se mueven solo periódicamente, la 

cantidad de músculo oscuro es muy pequeña. Hay muchas diferencias en la 

composición química de los dos tipos de músculo, siendo una de las más  notables el 

alto contenido de lípidos, hemoglobina, glucógeno y el mayor número de vitaminas 

presentes en el músculo oscuro. Desde el punto de  vista tecnológico el alto contenido 

de lípidos de músculo oscuro resulta importante por los problemas asociados con la 

rancidez. (Huss, 1988). 

Músculo oscuro (rojo); desde el punto de vista tecnológico, el alto contenido de lípidos 

del músculo oscuro resulta importante debido a los problemas asociados con la 

rancidez. Cuando se hacen cortes, se observa claramente el músculo oscuro debajo de la 

piel. Aunque estructuralmente es similar al músculo blanco, el color es debido a la 

presencia de pigmentos hemo, principalmente hemoglobina, es aquí donde se lleva a 

cabo el intercambio gaseoso cuando se requiere ejercicio continuado, mientras que el 

músculo blanco es usado intermitentemente para movimientos de poca duración o 

súbitos (Gabancho, 2014). 

1.6.  COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CARNE DEL PESCADO 

El pescado y productos pesqueros contienen agua, proteínas y otros compuestos 

nitrogenados, lípidos, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Su composición 

química varía mucho de una especie y un pez individual dependiendo de la edad, el 

sexo, el medio ambiente y la temporada. En la Tabla 3, se presentan los principales 

componentes químicos del pescado en cantidad porcentual mínima como máxima 

(Martínez & Romero, 2015). 

    Tabla 3: Composición química de la carne de pescado 

Constituyente Mínimo (%) Valoración normal (%) Máximo (%) 

Proteínas 6 16-21 28 

Lípidos 0,1 0,2-25 67 

Carbohidratos  <0,5  

Cenizas 0,4 1,2-1,5 1,5 

Agua 28 66-81 96 
    Fuente: Martínez & Romero, 2015. 
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1.6.1. LÍPIDOS:  

Los lípidos en el pescado se encuentran entre las fibras del musculo, glándulas, hígado y 

cavidad abdominal (Rodríguez  & Gonzales, 1984). Los lípidos presentes en los peces 

pueden  ser divididos en dos grandes grupos: fosfolípidos y triglicéridos. Los 

fosfolípidos constituyen la estructura integral de la unidad de membranas en la célula, 

por lo tanto, a menudo se le denomina lípidos estructurales. Los triglicéridos son lípidos 

empleados para el almacenamiento de energía en depósitos de grasas, generalmente 

dentro de células especiales rodeadas por una membrana fosfolipídica y una red de 

colágeno relativamente débil. Los triglicéridos son a menudo denominados depósitos de 

grasa (FAO, 1993b). 

Los lípidos del pescado a diferencia de los animales de sangre caliente, se encuentran en 

estado líquido, esto a la gran cantidad de ácidos grasos insaturados que estos contienen 

haciéndolos más susceptibles a la oxidación (Zavalza, 1994).  

Una manera de clasificar a los peces según el contenido de lípidos son: magros, 

semigrasos y grasos  (Zavalza, 1994). Se considera especies magras las que almacenan 

lípidos solo en el hígado y especies grasas las que almacenan lípidos en células 

distribuidas en otros tejidos del cuerpo (Huss, 1999). Sin embargo en ocasiones hay 

peces grasos que son magros, como el caso del bacalao, arenque y salmón, pero el caso 

inverso es extremadamente raro ya que depende del momento de su captura (Jacquot, 

1961). El contenido en grasa del pescado sufre variaciones muy notables dependiendo 

de la época del año, la dieta, temperatura del agua, salinidad, sexo y parte del cuerpo 

analizado (Ordoñez, 1998). Cuando el pez ha sido capturado después del desove, puede 

tener menor contenido de grasas que antes. Si el pez es capturado poco antes del desove, 

sus carnes tienen mayor valor nutritivo, como también mayor porcentaje de grasa, lo 

que da riesgos a deterioros pero puede darle un mejor sabor (Zavalza, 1994).  

1.6.2. VITAMINAS Y MINERALES  

Las vitaminas del pescado son hidrosolubles  (Complejo B y vitaminas C) y 

liposolubles (vitaminas, A, D, E, F y K), las vitaminas E, F y K  se encuentran solubles 

en las grasas almacenándose principalmente en las vísceras. Las vitaminas A y D se 

encuentran en pequeñas cantidades en el musculo a diferencia del hígado, ya que este 
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último es una rica fuente de ambas y las vitaminas del complejo B se encuentran en 

cantidades sustanciales en el músculo (Zavalza, 1994). En cuanto a minerales, la carne 

de pescado es considerado como una valiosa fuente de calcio y fósforo en particular, 

pero también de hierro, cobre y selenio. Peces de agua salada tienen un alto contenido 

de yodo. El contenido de vitamina en el pescado es comparable a la de los mamíferos, 

excepto en el caso de las vitaminas A y D que se encuentran en grandes cantidades en la 

carne de las especies grasos y en abundancia en el hígado de las especies. Cabe señalar 

que el contenido de sodio de carne de pescado es relativamente bajo, lo que lo hace el 

adecuado para dietas bajas en sodio (Martínez & Romero, 2015). 

1.6.3. PROTEÍNAS  

Las proteínas forman parte del músculo y tejido conectivo. Constituyen 

aproximadamente el 16 % de la masa muscular proporcionando una energía de 4 Kcal/g. 

(Zavalza, 1994). La carne de pescado tiene como característica principal una menor 

cantidad de tejido conectivo, y dentro del mismo, menor proporción de elastina que de 

colágeno. Esto se pone de manifiesto ante la cocción húmeda, que provoca que los 

haces musculares se separen con facilidad. En base a su solubilidad, las proteínas 

pueden dividirse en sarcoplasmáticas, miofibrilares e insolubles o del estroma  

(Francisco, 2009). 

Las proteínas del músculo del pez se pueden dividir en tres grupos: 

- PROTEÍNAS ESTRUCTURALES (actina, miosina, tropomiosina y 

actomiosina), que constituyen el 70-80 por ciento del contenido total de 

proteínas (comparado con el 40 por ciento en mamíferos). Estas proteínas son 

solubles en soluciones salinas neutras de alta fuerza iónica (≥ 0,5 M). 

- PROTEÍNAS SARCOPLASMÁTICAS (mioalbúmina, globulina y enzimas), 

que son solubles en soluciones salinas neutras de baja fuerza iónica (0,15 M). 

Esta fracción constituye el 25-30 por ciento del total de proteínas. 

- PROTEÍNAS DEL TEJIDO CONECTIVO (colágeno), que constituyen 

aproximadamente el 3 por ciento del total de las proteínas en teleósteos y cerca 

del 10 por ciento en elasmobranquios (comparado con el 17 por ciento en 

mamíferos). Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos 

esenciales y, al igual que la leche, los huevos y proteínas de la carne de 

mamíferos, tienen un alto valor biológico (Huss, 1999). 
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1.7.  CAMBIOS  POST MORTEM  EN EL PESCADO  

Después de la muerte, el músculo del pescado está totalmente relajado. A partir de este 

momento el pescado sufre una serie de modificaciones sensoriales, autolíticas y 

bacteriológicas, que conducirán finalmente al rechazo por parte del consumidor. 

Durante el transcurso de su deterioro las condiciones de almacenamiento serán claves 

para alargar o acortar el tiempo de vida comercial  (Gabancho, 2014). Entre los 

primeros cambios del pescado se encuentran los cambios organolépticos; siendo 

percibidos por los sentidos como la apariencia, olor, textura y gusto.  

Después de muertos, el pescado es blando y flexible, la textura es firme y elástica al 

tacto. Después de poco tiempo el tejido muscular se contrae, tornándose duro y rígido, 

volviéndose inflexible, se dice que el pescado está en rigor mortis (Huss, 1988). El rigor 

mortis se produce por agotamiento del ATP producido durante la transformación de 

origen enzimático del glucógeno que pasa a ácido láctico. La rigidez cadavérica debido 

al descenso del pH y de la contracción muscular opone cierta resistencia a la 

proliferación microbiológica. Durante la rigidez cadavérica los pescados están siempre 

frescos y son comestibles. La aparición y duración dependerá de la temperatura, 

métodos de captura, manipulación y de la especie del pescado (Zavalza, 1994).  

El efecto de la temperatura sobre el rigor no es uniforme. Por ejemplo en el caso del 

bacalao, las altas temperaturas ocasionan un rápido comienzo del rigor y un rigor mortis 

bastante intenso. Sin embargo esto se debe evitar ya que las fuertes tensiones 

producidas por el rigor pueden causar debilitamiento del tejido conectivo y por lo tanto 

ruptura del filete.  Se acepta que el comienzo y la duración del rigor mortis resulten más 

rápido a mayor temperatura, sin embargo en ciertas especies tropicales se ha observado 

el efecto opuesto (Francisco, 2009). Según Abe y Okuma (1991) “han demostrado que 

el comienzo del rigor mortis también depende de la diferencia entre la temperatura del 

mar y la temperatura de almacenaje. Cuando esta diferencia  es grande, el rigor se inicia 

a menor tiempo y viceversa (citado por Francisco, 2009, p. 23).   

La desaparición del rigor mortis se denomina autolisis,  da lugar a los cambios 

autoliticos, y está acompañada por un reblandecimiento de la musculatura por acción de 

enzimas, comenzando la acción microbiológica (Zavalza, 1994). Cuando un organismo 

muere deja de funcionar el sistema normal de regulación  y se detienen el suministro de 
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oxígeno y la producción de energía. Las células comienzan una nueva serie de procesos 

caracterizados por la descomposición del glucógeno (glucólisis) y la degradación de los 

compuestos ricos de energía (Huss, 1988).   

Los primeros procesos autolíticos en el tejido muscular del pescado involucran a los 

hidratos de carbono y los nucleótidos. Por cortos periodos de tiempo las células 

musculares continúan los procesos fisiológicos normales, pero rápidamente se detiene la 

producción de (ATP). El ATP, presente a un tiempo en todas las partes del músculo, es 

un donante de energía en numerosos procesos metabólicos. En los organismos vivos el 

ATP se forma por reacción entre (ADP) y creatina fosfato, siendo el último un 

reservorio, en la célula muscular, de fosfato rico en energía. Cuando el reservorio se 

agota, el ATP es regenerado a partir del ADP por refosforilación durante la glucolisis. 

Después de la muerte el ATP es degradado rápidamente (Huss,  1988).  

 La degradación de ATP tiene lugar por reacciones de defosforilación y desaminación 

dando lugar a adenosín difosfato (ADP), adenosín monofosfato (AMP), inosina 

monofosfato (IMP), inosina (HxR) e hipoxantina (Hx). Antes del comienzo del rigor 

mortis, el glucógeno y el ATP casi han desaparecido mientras se acumula IMP y 

posteriormente HxR. Cuando los niveles de  IMP y HxR empiezan a disminuir, el 

contenido de Hx aumenta. Los procesos autolíticos descritos se producen de la misma 

forma en todos los pescados pero la velocidad varía mucho entre especies. Esto hace 

que la determinación de nucleósidos como la hipoxantina se pueda utilizar para evaluar 

el grado de frescura (Gabancho, 2014). 

Los microorganismos siempre son los responsables de la descomposición del pescado, 

ya que se encuentran en grandes cantidades, viviendo en las branquias, mucosidad de la 

piel y el canal intestinal.  La acción microbiológica provoca una alteración del olor y del 

color en los tejidos,  desdoblamiento de las proteínas, reducción del óxido de 

trimetilamina a trimetilamina, dimetilamina y amoniaco. Los  microorganismos que 

dañan al pescado soportan altas concentraciones de sal del agua, bajas temperaturas, son 

proteolíticos y aerobios estrictos (Zavalza, 1994).  

 



24 

 

1.8.  ALTERACIÓN MICROBIANA:  

De los microorganismos son las bacterias las que más influyen en la vida útil del 

pescado. Sin embargo, no todas las que están presentes en el momento de la captura o 

recogida son capaces de multiplicarse durante el almacenamiento, solo una parte de 

estas acabará proliferando en gran cantidad y convirtiéndose en las responsables de la 

alteración. La época del año, las características de la alimentación, el área geográfica, la 

especie de pescado y el sistema de captura son determinantes del número y tipo de 

bacterias presentes inicialmente, mientras que las condiciones de manipulación y 

almacenamiento condicionan la flora alterante. Evidentemente, todas las 

manipulaciones de que sea objeto el pescado tras la captura o recogida van a afectar de 

forma notable la calidad microbiológica del mismo (Corrales et al, 2011). 

La carne y los órganos internos del pescado sano recién capturado son generalmente 

estériles, pero existe flora contaminante en piel, agallas e intestino, que depende del 

ambiente en el que han vivido los peces y su alimentación. Por un lado, la piel hace de 

barrera para impedir la entrada de microorganismos y por otro lado, el peritoneo protege 

la zona intestinal (Gabancho, 2014). 

Se ha investigado un amplio intervalo en cuanto a su número, como se muestra a 

continuación: Piel 102-107 / cm2; Branquias 103-109/g; Intestinos 103-109/g.  Este 

amplio intervalo refleja el efecto del medio sobre el pescado, encontrándose  recuentos 

muy bajos (l0-l00/cm2 de piel) en pescados capturados en aguas frías y limpias, 

mientras que recuentos mucho más altos se encuentran pescados de áreas contaminadas 

o aguas tropicales cálidas. A menudo se ha considerado que los recuentos en el intestino 

del pescado son también un reflejo del medio donde se mueve y del alimento ingerido, 

habiéndose encontrado condiciones cercanas a la esterilidad en pescados no 

alimentados. Sin embargo, trabajos recientes parecen indicar una flora intestinal 

específica, al menos en una especie de pescado  (Gadus morhua), donde se ha 

encontrado regularmente recuentos de Gram-negativos, como el Vibrio, de 

aproximadamente 107/g, independientemente del área de pesca, época del año y 

contenido de alimento en el estómago.  En un trabajo japonés se señaló que la flora 

intestinal varía con las características anatómicas del tracto digestivo. Se ha informado 

que la flora microbiana del pescado de aguas templadas  recién capturados está formada 
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en su mayor parte, por bacilos aerobios, anaerobios  facultativos, psicrotróficos, Gram-

negativos de los géneros Pseudomonas, Alteromonas, Moraxella, Acinetobacter, 

Flayobacterium, Cytophaga y Vibrio (Huss, 1988). 

La flora del pescado de agua dulce es significativamente diferente de la del pescado de 

agua de mar. Según Liston (1980a)  sostiene que  “existe una alta proporción de 

bacterias Gram-positivas como Streptococcus, Micrococcus, Bacillus y corineformes, 

mientras que, según  Shewan (1977) hace notar la presencia del género Aeromonas en 

todos los pescados de agua dulce y su ausencia en los de agua de mar (citado por Huss, 

1988, p. 44).  

Las enzimas propias del pescado contenidas tanto en su musculatura (catepsinas) como 

en los órganos digestivos, una vez cesada la actividad vital, empiezan a “digerir” al 

propio pescado que las contiene, generando así dos fenómenos importantes: por un lado 

la degradación que ellas mismas producen y por otro, las condiciones para que las 

bacterias de la putrefacción invadan y actúen. Tanto las bacterias como las enzimas 

operan en función directa de la temperatura, o sea que a mayor temperatura, más rápida 

será su actividad y más rápido el deterioro del pescado.  Los microorganismos se 

desarrollan principalmente cuando se alcanza un pH favorable para su crecimiento 

(mayor de 6,5), dando lugar al crecimiento exponencial de las bacterias que alcanzan 

poblaciones del orden de 108 a 109 UFC/g de músculo, aproximadamente a los 8-10 

días de almacenamiento a 0ºC. El crecimiento bacteriano acelerado es el principal factor 

que limita el tiempo de vida comercial del pescado produciendo su alteración y la 

aparición de olores desagradables  (Navarro, 2017). 

1.9. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR PRODUCTOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

Los productos hidrobiológicos, como cualquier otro alimento, pueden ser causantes de 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), se llaman de esta manera porque los 

alimentos se comportan como vehículos de transmisión funcionando como contenedores 

de organismo dañinos para la salud de la población (Navarro, 2017). Como resultado de 

la pérdida de la calidad microbiológica de los alimentos, puede ocasionar infecciones e 

intoxicaciones alimentarias, por un lado, y alteraciones de los alimentos, por otro 

(Vásquez et al, 2018).  Las ETA transmitidas por el pescado son causadas por agentes 
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biológicos, químicos y físicos. Dentro de los primeros, se ubican las bacterias, virus y 

parásitos. Las bacterias se pueden dividir en dos grupos. En el primero, están las 

asociadas al medio ambiente acuático en el que habita el pescado, y son sobre todo los 

vibrios (V. parahaemolyticus, V. cholerae, V. vulnificus), Clostridium botulinum y 

Listeria monocytogenes. En el segundo grupo se incluyen las bacteria de la 

contaminación, y ellas son Salmonella, Shigella y Staphylococcus aureus, entre otros 

(Lima dos Santos, 2012). 

La incidencia real de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) no se conoce, 

por lo que las estadísticas sólo deben utilizarse como un indicador de las tendencias y 

cuestiones en las que deberíamos poner nuestra mayor atención. En los países que 

tienen un buen sistema de colecta de datos estadísticos, el pescado parece contribuir con 

aproximadamente el 10% de los brotes de ETA, casi siempre muy por debajo de los 

causados por los productos cárnicos y lácteos. Sin embargo, los problemas de inocuidad 

alimentaria transmitidos por el consumo de pescado están muy focalizados, y más del 

80% de estos brotes se relacionan con biotoxinas (tales como la ciguatoxina y la 

escombrotoxina) o con el consumo de moluscos crudos.  La importancia del pescado 

como vehículo de ETA depende de varios factores, como la dieta de las personas y la 

forma tradicional de preparar la comida. Por lo tanto, en Japón, donde el consumo de 

pescado es alto y la población tiene el hábito de comer pescado crudo, el pescado es 

responsable de un 22% de los brotes de ETA (Lima dos Santos, 2012).  

Por otro lado, entre 1973 y 1987 en los Estados Unidos de Norte América se 

comunicaron en total 7.458 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que 

supusieron 237.545 casos. Sólo en 3.699 brotes (50 por ciento) se identificó un alimento 

como agente específico, de estas partidas de alimentos el pescado fue el alimento que 

con más frecuencia se identificó con la enfermedad  (Huss, 1997).   

Según el Sistema de Información Regional  de Vigilancia Epidemiológica de 

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (SIRVETA), coordinadas por el Instituto 

Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS / OMS), y teniendo en cuenta los “sub registros”, se 

produjeron en los países de América Latina, 6930 brotes ETA entre 1993 y 2002. De 

ellos, un 17,8% se debieron a pescado, 16,1% al agua, 11,7% a las carnes rojas, y 2,6% 
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a frutas y hortalizas. En el caso del pescado, entre las enfermedades causadas por 

bacterias patógenas predominaron la salmonelosis (23 brotes, 779 casos), la shigelosis 

(3 brotes, 324 casos), el cólera (18 casos, 328 casos), las infecciones por V. 

parahaemolyticus (cinco brotes, 37 casos), la toxina estafilocócica (41 brotes, 2.342 

casos), y las intoxicaciones por biotoxinas  como la histamina (89 brotes, 589 casos), la 

ciguatera (824 brotes, 3.565 casos), la PSP (8 brotes, 145 casos), y el pez globo (un 

brote, 2 casos) (Lima dos Santos, 2012). 

Tabla 4: Tipos de alimentos relacionados con incidentes de enfermedades transmitidas 

por alimentos 

 EE.UU.2 1973-1987 Canadá3 1982-1983 Holanda4 1980-1981 

Alimento N° % N° % N° % 

Pescados 753 10,1 148 7,6 60 8,7 

Carne (bovina y 
porcina) 

579 7,8 404 20,7 91 13,2 

Aves 253 3,4 194 9,9 18 2,7 

Hortalizas 241 3,3 138 7,1 15 2,2 

Huevos 38 0,5 4 0,2 1 0,1 

Productos de 
panadería 

100 1,3 151 7,7 27 3,9 

Productos lácteos 158 2,1 157 8,1 36 5,2 

Otros 1577 21,1 496 25,4 435 63,3 

Total conocidos 3699 49,8 1692 86,7 683 99,5 

Desconocidos 3759 50,4 259 13,3 3 0,5 

Total general 7458 100,0 1951 100,0 686 100,0 
1) Un incidente es un brote (2 o más personas se enferman) o un caso aislado que afecta a una persona 
2) Datos de Bean y Griffin (1990) 
3) Datos de Todd (1989a) 
4)Datos de Beckers (1986) 
5) Total de incidentes en que se identificaron los vectores 

   Fuente: Huss, 1997 

 

Para finalizar en el caso del Perú, entre los casos de  enfermedades transmitidas por 

microorganismos en los alimentos se tiene que en Piura, el año 1991, se tuvo una 

incidencia de 26% de casos de cólera originados por el consumo de alimentos 

contaminados con Vibrio cholerae. La enfermedad diarreica es una causa importante de 

morbilidad y mortalidad, especialmente en niños (Vásquez et al, 2018).   
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1.10. CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS 

HIDROBIOLÓGICOS 

1.10.1. NORMATIVA  SANITARIA 

La Norma Técnica Sanitaria N° 071-Vol. 01 de la Resolución Ministerial N° 591-

2008/MINSA, el cual fue emitido por la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis 

de la DIGESA el 27 de agosto del 2008, mediante la “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” Por 

lo que para que un alimento se considere apto deben cumplir con los criterios de calidad 

sanitaria establecidos por la norma. 

Según la NST Nº 071 MINSA/DIGESA-V01, en el Grupo XI. Productos 

hidrobiológicos, se encuentra el subgrupo XI.1. Productos hidrobiológicos crudos 

(frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados en frío), en la Tabla 5 se 

establecen límites aceptables para los siguientes microorganismos: Aerobios Mesófilos, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella sp.  

 

Tabla 5: Tabla de criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos de 

consumo humano del Grupo XI, según NTS Nº 071 MINSA/DIGESA V.01. 

 

XI. PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 

XI.1 Productos hidrobiológicos crudos (frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados 

en frío) 

 

Agente microbiano 

 

Categoría 

 

Clase 

 

n  

 

c 

Límite por g 

m M 

Aerobios mesófilos (30°C) 2 3 5 2 5 x 105 106 

Escherichia coli 4 3 5 3 10 102 

Staphylococcus aureus 7 3 5 2 102 103 

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

Vibrio cholerae 10 2 5 0 Ausencia/25g ------------ 

Vibrio parahaemolyticus 10 2 5 0 Ausencia/25g ------------ 
Fuente: Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA, 2008. 
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- INTERPRETACIÓN: 

"n" (minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el 

análisis, que se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines 

microbiológicos. 

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

muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente aceptables en un plan 

de muestreo de 3 clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra 

mayor a “c” se rechaza el lote. 

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

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

aceptable y los valores superiores a "m” indican lotes rechazables en un plan de 

muestreo de 2 clases. 

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

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. 

1.10.2. AGENTES BACTERIANOS  INDICADORES  DE CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS  

A) BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS  

En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 

desarrollarse en presencia de oxígeno  a 35ºC +/- 2ºC en las condiciones establecidas. 

En este recuento se estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos, 

refleja la calidad  sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación y las 

condiciones higiénicas de la materia prima. Un recuento bajo de aerobios mesófilos no 

implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera un 

recuento elevado no significa presencia de flora patógena. Ahora bien, salvo en 

alimentos obtenidos por fermentación, no son  recomendables recuentos elevados 

(Campuzano et al., 2015;  Passalacwua  & Cabrera, 2014). 

B) Escherichia  coli 

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, entre cuyas características está formada por 

bacilosrectos Gramnegativos, de tamaño medio (0.4-0.6 x 2-3 um), no formadores de 

esporas, anaerobios facultativos, inmóviles o móviles mediante flagelos perítricos, 
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fermentador de D-glucosa (a menudo con producción de gas), catalasa positivos y 

oxidasa negativos Los miembros de este género son clasificados en seis especies: E. 

coli, E. blattae, E. fergusonni, E. vulneris, E. hermanii, E.albertii, siendo E. coli la 

especie con más significación clínica. Descubierta en 1885 por el médico pediatra 

Theodor Escherich, quien la denominó inicialmente “the common colon bacillus” 

(denominado actualmente E.coli) (Sanchez, 2018).  Se distribuye ampliamente en el 

intestino de humanos y animales de sangre caliente y es el anaerobio facultativo 

predominante en el intestino y parte de la flora intestinal esencial que mantiene la 

fisiología del huésped sano. E. coli es miembro de la familia Enterobacteriaceae, que 

incluye muchos géneros, incluidos los patógenos conocidos como Salmonella, Shigella 

y Yersinia. Aunque la mayoría de las cepas de E. coli no se consideran patógenos, 

pueden ser patógenos oportunistas que causan infecciones en huéspedes 

inmunocomprometidos. También hay cepas patógenas de E. coli que, cuando se 

ingieren, causan enfermedades gastrointestinales en humanos sanos (Feng et al, 2002). 

La mayoría de las cepas son capaces de fermentar la lactosa con producción de ácido y 

gas una vez ha pasado 24 - 48 horas (Navarro, 2017).  

C) Staphylococcus   aureus 

Casi todas las cepas de este microorganismo producen un grupo de enzimas y 

citotoxinas que incluyen cuatro hemolisinas (alfa, beta, gamma y delta), nucleasas, 

proteasas, lipasas, hialuronidasas y colagenasa. La principal función de estas proteínas 

es convertir tejidos del huésped en nutrientes requeridos para el desarrollo bacteriano. 

Causa intoxicación como resultado del consumo de alimentos en los que  

Staphylococcus  aureus se ha multiplicado hasta niveles de 106 g o mL, y producido 

enterotoxinas. Este tipo de intoxicación se caracteriza por vómito violento y diarrea 

profusa, que aparecen de 2 a 8 horas después de la ingestión del alimento que contenía 

la enterotoxina (Campuzano et al., 2015). Su metabolismo es oxidativo/fermentativo, es 

catalasa-positivo y puede metabolizar una gran variedad de carbohidratos en 

condiciones aeróbicas, con la subsecuente liberación de ácido, principalmente ácido 

acético con pequeñas cantidades de bióxido de carbono; en condiciones anaerobias, el 

producto principal de la fermentación es el ácido láctico. Las tres condiciones 

necesarias para su óptimo desarrollo son: pH cercano a la neutralidad, temperatura 

alrededor de 30ºC y ausencia de microorganismos competitivos. Este último punto es 
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importante, ya que Staphylococcus aureus no es competitivo en presencia de otros 

microorganismos. Staphylococcus se puede encontrar en a) medio ambiente como puede 

ser: aire, polvo, superficies en donde se manejan alimentos, agua, agua residual, b) en 

alimentos: por ejemplo  los que presentan un alto contenido proteico, como puede ser la 

leche y derivados lácteos también se desarrolla en aquellos alimentos que presentan 

altas concentraciones de sal, uno de ellos sería el jamón; otro factor importante en los 

alimentos es el pH, así tenemos en el caso de la mayonesa, ésta tiene un pH lo 

suficientemente bajo para inhibir el desarrollo de S. aureus, sin embargo, al diluirse y 

neutralizarse en una ensalada por ejemplo, el pH asciende lo suficiente como para 

permitir el desarrollo de este microorganismo enterotoxigénico y finalmente c) también 

se puede localizar en personas y animales. Estos últimos, los animales y las personas 

son los principales reservorios de estos microorganismos (Camacho et al, 2009). 

D) Salmonella sp.    

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae y está constituido por 

bacterias Gramnegativas, intracelulares facultativas (Barreto et al, 2016). El tamaño 

oscila de 0,3 μm x 1,0 - 1,6 μm. Son anaerobios facultativos, quimiorganótrofos y 

poseen un metabolismo oxidativo y fermentativo, produciendo ácido. Son catalasas 

positivas y oxidasas negativos. Crecen en citrato como única fuente de carbono, 

descarboxilan la lisina y la ornitina y no hidrolizan la urea.  Salmonella es un agente 

zoonótico ubicuo, se encuentra en el tracto gastrointestinal de hombres y animales 

(aves, reptiles, animales de granja, perros, gatos y roedores). Se excretan a través de las 

heces, desde donde pueden ser transmitidos por insectos y otros seres vivos a un gran 

número de lugares (Navarro, 2017). 

Se han agrupado en las especies S. enterica y S. bongori. Sin embargo, el potencial 

patogénico está representado por S. enterica y por sus más de 2.600 serotipos descritos 

hasta la fecha (Barreto et al, 2016). La única especie de Salmonella de interés clínico es 

S. entérica, con sus serotipos Salmonella typhi y Salmonella paratyphi que son 

causantes de septicemia. Además existen más de 2300 serotipos de Salmonella que 

producen una infección intestinal conocida como salmonelosis, que se adquiere por la 

ingesta de alimentos o bebidas que están contaminados por haber sido manipulados en 

condiciones que favorecen la proliferación del microorganismo (Navarro, 2017). La 

infección en humanos con Salmonella spp. no tifoide provoca enterocolitis, ésta aparece 
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de 8 a 72 h después de tener contacto con el patógeno invasivo. La condición clínica es 

auto limitante y la evacuación de heces típicas diarreicas no sanguinolentas y dolor 

abdominal se presentan a los 5 días. El tratamiento solo implica reemplazo de fluidos o 

electrolitos. El uso de antibióticos está contraindicado ya que prolonga la sobrevivencia 

y la excreción intermitente del microorganismo (Camacho et al, 2009). 

E) Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus  

El género Vibrio es uno de los cuatro géneros que conforman la familia Vibrionaceae, 

sus miembros son habitantes naturales de las aguas y el ambiente marino. De todas las 

especies de este género, Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus son los principales 

organismos causantes de infecciones en humanos.  El agente causal del cólera es V. 

cholerae, una bacteria Gram negativa, en forma de bacilo curvo, aerobia o anaerobia 

facultativa, fermentador de glucosa, oxidasa positiva y portador de un flagelo que 

incrementa su movilidad. Las cepas de V. cholerae que producen  enterotoxina causan 

el cólera epidémico; las que no la producen se designan cepas no epidémicas, aunque 

pueden causar diarrea. En condiciones adecuadas proliferan rápido en menos de treinta 

minutos y alcanzan densidades de población altas en medios aerobios, pueden crecer en 

los anaerobios. Los vibriones son sensibles a un pH bajo, no obstante, son resistentes a 

condiciones alcalinas. La sobrevivencia de un patógeno fuera de su huésped depende en 

particular, temperatura, humedad, exposición a la luz solar, salinidad y el pH de su 

ambiente (Sánchez &   Pérez, 2014). V. parahaemolyticus es una bacteria halofílica 

encontradas normalmente con microbiota normal de aguas y animales estuarios. El 

microorganismo tiene una distribución mundial en ambientes estuarios y costeros, y se 

ha aislado de muchas especies de pescados, mariscos y crustáceos (Camacho et al, 

2009). 
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2.1. AREA DE ESTUDIO  

Los centros de abastos seleccionados para la presente investigación se encuentran 

ubicados en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia y Departamento de 

Arequipa.  Cruce de Av. Alcides Carrión con Av. Avelino Cáceres. Las coordenadas de 

los diferentes mercados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Coordenadas de los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino  

Mercados Latitud Longitud 

Mi Mercado 16 °25´35.82´´ S 71°32´23.95´´O 

Metropolitano 16 °25´25.49´´S 71°32´12.89´´ O 

Nueva esperanza 16 °25´28.58´´ S 71°32´13.13´´ O 

La Nueva Aurora 16 °25´31.44´´ S 71°32´12.60´´ O 

Señor Del Gran Poder 16°25´31.69´´ S 71°32´10.12´´ O 

Virgen de Chapi 16°25´31.82´´S 71°32´12.24´´ O 

Fuente: Google Earth Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Puntos de muestreo seleccionados  en  la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres. Fuente: Google Earth Pro y Elaboración propia 
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2.2.  TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo fue: Transversal, No Experimental y Comparativo 

- Estudio Transversal: la investigación se realizó en un período de tiempo, 

comprendido entre los meses de setiembre a noviembre del año 2019. 

- Estudio No Experimental: ya que no se manipuló  deliberadamente las variables. 

- Estudio Comparativo: se compararon entre mercados si el pescado que expenden 

se encuentran aptos para el consumo humano tomando en consideración la 

Norma Técnica Sanitaria de DIGESA. 

2.3. POBLACION  DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por todos los puestos de expendio de pescado (22) de 

cada Mercado que forman parte de La Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

de la ciudad de Arequipa, entre los meses de setiembre a noviembre del  2019.  

2.3.1. Criterios de inclusión 

 Pescados “jurel” que se expenden en los diferentes Mercados de La Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres.  

 Los puestos de venta de los diferentes Mercados de La Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres.  

2.3.2. Criterios de exclusión 

 Especies de pescado que no sean “jurel”. 

 La venta de pescado “jurel” comercializados en puestos de venta ambulatoria 

(carretas). 

2.4. TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo empleado en la investigación fue Muestreo No Probabilístico por 

Conveniencia, teniendo en cuenta los criterios ya mencionados. 
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2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se trabajó con 12 puestos de expendio escogidas mediante el Muestreo No 

Probabilístico por Conveniencia (Tabla 7). 

 

Tabla 7: Población y muestra por cantidad de puestos de expendio 

Mercados Población (puestos de expendio) Muestra (puestos de expendio) 

Mi Mercado 6 3 

Metropolitano 4 2 

Nueva esperanza 6 3 

Nueva Aurora 1 1 

Señor Del Gran Poder 4 2 

Virgen de Chapi 1 1 

TOTAL 22 12 

Fuente: Elaboración  propia 

22 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

12 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
= 2 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

Como son 2 muestras por cada puesto de venta, se trabajó con 24 muestras en total.  

Se decidió realizar dos repeticiones, como se ve en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8: Repeticiones de la unidad de investigación 

 

Mercados 

 

Código de muestra por 

puesto 

Repetición Total de 

Muestra por 

venta 
1 2 

 

Mi Mercado 

MM- 01 1 1 2 

MM- 02 1 1 2 

MM- 03 1 1 2 

Metropolitano M-01 1 1 2 

M-02 1 1 2 

 

Nueva esperanza 

NE- 01 1 1 2 

NE- 02 1 1 2 

NE- 03 1 1 2 

Nueva Aurora NA 1 1 2 

Señor Del Gran 

Poder 

SGP-01 1 1 2 

SGP-02 1 1 2 

Virgen de Chapi VCH 1 1 2 

 

Total de muestras  

 

24 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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2.6. TOMA DE MUESTRA 

De cada uno de los puestos de ventas fijos se seleccionaron una especie de pescado 

jurel, el cual fue seleccionado aleatoriamente,  hasta completar las 24 muestras de jurel 

seleccionadas. 

Se realizó 4 muestreos, 6 muestras por semana, llevadas a cabo en 4 semanas, un 

muestreo por semana (Tabla 9).  De cada puesto de venta de los Mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres de la ciudad de Arequipa donde se 

vende pescado, se adquirieron las 24 muestras de “jurel” con un peso total de al menos 

120 g cada uno, colectadas asépticamente en bolsas tipo ziploc estériles  

herméticamente cerradas, cada muestra se colocó en una bolsa como medida adicional 

para evitar la contaminación cruzada entre las especies. Además, las muestras se 

rotularon de tal manera que se tenga información respecto a su procedencia y se 

garantice su identificación al momento de realizar el ensayo. Las muestras fueron 

transportadas de inmediato hasta al laboratorio dentro una  caja de tecnopor  que 

contenía  bolsas  de Gel Pack refrigerante, seguidamente se llevaron las muestras al 

laboratorio ubicado en el  Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de 

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

 

Tabla 9: Distribución de muestras 

 

Mercados 

 

Código de muestra 

Repetición Total de 

Muestra por 

venta 
Semanas 

1 2 3 4 

 

Mi Mercado 

MM- 01 1  1  2 

MM- 02 1  1  2 

MM- 03 1  1  2 

 

Nueva esperanza 

NE- 01 1  1  2 

NE-02 1  1  2 

NE- 03 1  1  2 

Metropolitano M-01  1  1 2 

M-02  1  1 2 

Nueva Aurora NA  1  1 2 

Señor Del Gran 

Poder 

SGP-01  1  1 2 

SGP-02  1  1 2 

Virgen de Chapi VCH  1  1 2 

 

TOTAL DE MUESTRAS  

6 6 6 6 24 

Fuente: Elaboración  propia 
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2.7. METODOLOGIA 

2.7.1. PREPARACION 

En condiciones de asepsia, se tomó pequeñas cantidades de músculo de diferentes partes 

del cuerpo del pescado haciendo uso de tijeras estériles que fueron recolectadas en una 

bolsa ziploc estéril, debidamente rotulada con su codificación. Luego, se pesaron las 

cantidades necesarias siguiendo la metodología del  criterio microbiológico de cada 

agente microbiano, seguidamente se trituró y homogenizó mecánicamente con las 

manos (Choquenaira, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: (A) y (B). Selección. (C). Peso. (D). 

Homogenización mecánica.  Fuente: Elaboración propia 

 

2.7.2. DILUCIÓN 

La muestra triturada fue mezclada con   90 ml de  Agua Peptonada de dilución (0.1%), 

se cerró herméticamente la bolsa, homogenizándose mecánicamente con las manos, 

luego se vertió en un frasco, dando lugar a la dilución 1:10 (10-1) , luego con una pipeta 

estéril se tomó  1ml de la muestra  y se transfirió  a un tubo de ensayo con 9 ml del 

A 

D 

B 

C 
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medio AP (agua peptonada 0.1%), con lo que la muestra original fue diluida al 

centésimo 1:100 (10-2); con otra pipeta estéril se tomó 1 ml de la dilución anterior 

(1:100) y se adicionó a otro tubo de ensayo con  9 ml de agua peptonada y se  agitó. 

Esta fue la dilución 1:1000 (10-3). Todas las suspensiones fueron agitadas 25 veces en 

arco de 30 cm o mezcla de vórtice durante 7 s.  

 

 

 

 

 

Figura 6: Dilución de las muestras para Análisis Bacteriológico. Fuente: 

Camacho et al,  2009 

 

2.7.3. Numeración de Escherichia  coli. (Camacho et al,  2009) 

Se utilizó el método de los tubos múltiples de fermentación (NMP/g), del “Manual de  

Técnicas para el Análisis Microbiológico de Alimentos” de Camacho et al,  2009. 

Usando las 3 diluciones consecutivas, se inoculó  alícuota de 1 ml de cada dilución en 3 

tubos  con 10 ml de Caldo Lauril Sulfato (CLS)  de simple concentración con su 

respectiva campana de Durham. Luego se incubaron los tubos a 35 ± 0,5°C durante 24 a 

48 horas, se examinaron y registraron las reacciones positivas cada 24 horas. Pasado las 

24 horas,  los tubos que resultaron positivos (presencia de gas y turbidez) se 

seleccionaron y se inocularon  con ayuda de un asa de siembra, dos asadas  de cada tubo 

de CLS positivo al tubo con 10 ml de Caldo EC con sus respectivas campanas de 

Durham, se agitó  y se incubaron en baño María a 44.5°C por 24h  ± 2h. 

Identificación de Escherichia coli 

Prueba de Indol: A los tubos positivos del caldo EC (presencia de gas y turbidez), se  

agregó 0.2-0.3 mL de reactivo de Kovacs. La apariencia de color rojo distintivo en la 

capa superior es una prueba positiva para Escherichia coli, luego se observó en la tabla 

de NMP (Anexo 5), para alimentos (Camacho et al,  2009). 
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Figura 7: Determinación de Escherichia  coli.  (A). Preparación 

de las diluciones (B). Muestras cultivadas en CLS  después de 48 

horas  (C). Presencia de gas y turbidez  (D). Medios de cultivo 

para la prueba confirmativa: Caldo EC (E). Prueba de Indol para 

la identificación  de  E. coli, prueba  positiva. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

2.7.4. Recuento de Aerobios Mesófilos totales (ICMSF 2000 a). 

Se realizó por el método de Técnica de Recuento en Placa (UFC/g)  descrito en el 

manual de “Microorganismos de los Alimentos: Su significado y métodos de 

enumeración. Método 1” (ICMSF 2000 a). Se pesaron 10 g de la muestra, y se 

colocaron en 90 ml de agua peptonada. 0.1 %. Se prepararon tres diluciones: 10-1, 10-

2,10-3. Se pipeteó por duplicado, en placas de Petri, alícuotas de 1 ml de las diluciones 

10-1, 10-2,10-3.  Se vertió inmediatamente en las placas de Petri 10 ml - 15 ml del Agar 

Plate  Count (APC). El período de tiempo transcurrido entre la realización de las 

diluciones y el vertido del medio no debe superar los 20 minutos y es preferible que sea 

inferior a 10 minutos. Acto seguido, se mezcló el inóculo con el medio fundido, 

mediante movimientos de vaivén y rotación de las Placas Petri. Con el fin de controlar 

la esterilidad, se  preparó  una o varias placas conteniendo  un control del diluyente, 

inoculando agua peptonada por incorporación en APC y un control del medio usando 

una placa de APC sin inocular. Una vez solidificado el agar, se invirtió las placas e 

incubó a 35°C durante 48 ± 3 h. El cálculo del recuento estándar en placa se realizó en 

aquellas placas que presentaron entre 30 y 300 colonias (ICMSF 2000 a). 

A B 

C D E 
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Cálculos.-Trascurridos las 48 horas, se procedió a contar el número de colonias de cada 

una de las placas, correspondiendo a cada dilución y el número de colonias se dividió por 

el factor de dilución correspondiente y se multiplicó por el volumen inoculado en la 

placa, el resultado se expresó en unidades formadoras de colonias UFC/g de muestra. 

Formula:  

 
𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

  𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧  𝐱   𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐨𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚
 = 𝑼𝑭𝑪/𝒈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Recuento de Aerobios Mesófilos Totales. 

(A). y (B).  Preparación del medio Agar Count Plate  

(C). Colonias características de Aerobios mesofilos y 

Placa de Control Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.5. Determinación de las Unidades Formadoras de Colonias e identificación de 

Staphylococcus  aureus coagulasa positiva (Camacho et al,  2009) 

Se utilizó el método del “Manual de  Técnicas para el Análisis Microbiológico de 

Alimentos” de Camacho et al,  2009. Se pesaron 10 g de la muestra, y se colocaron en 

90 ml de agua peptonada (0.1%). Se prepararon tres diluciones: 10-1, 10-2,10-3. Se 

pipeteó por duplicado, alícuota de 1 ml de las diluciones y se vertió en placas. En un 

matraz con Agar Baird Parker (ABP), se agregó Telurito de potasio al 1 %, se procedió  

a homogenizar cuidadosamente y luego se agregó a  las placas junto con la muestra 

haciendo movimientos en forma de ocho y se dejó 5-10 minutos para que solidifiquen. 

Las placas fueron incubadas en posición invertida a 48 hrs a 35-37 ° C. después de la 

A B 

C 
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incubación, se observó en las colonias características de este microorganismo: negras, 

circulares, brillantes, convexas, lisas con diámetro de 1 a 2 mm, muestran una zona 

circular opaca y un halo claro alrededor de la colonia. Se seleccionaron  placas que 

contengan 15-150 colonias. Se seleccionaron colonias típicas para realizar la prueba de 

coagulasa, con la finalidad de confirmar la presencia de Staphylococcus aureus. 

Prueba de coagulasa 

Se extrajo  sangre humana en tubos de citrato de sodio 3.2% de 3.5 ml,  se centrifugó  a 

3000 rpm durante 15 minutos. Se extrajo el plasma del tubo de citrato de sodio con una 

Pipeta Pasteur estéril, vertiéndolo en un tubo de ensayo estéril. Luego se inoculó en el 

mismo tubo caldo nutritivo (el doble de la cantidad del plasma) con otra Pipeta Pasteur 

estéril  se homogenizó mezclando el plasma con el caldo, se transfirió 0,5 ml de la 

mezcla con una pipeta estéril de 1 ml a  tubos de ensayo de 13x100 mm esterilizados. 

Con una Asa bacteriológica recta se tomó colonias sospechosas del Agar Baird Parker  

y se inoculó en los tubos mediante movimientos de rotación del asa. Se incubó  a 35°C 

y examinó a las 6 hrs y posteriormente a las 24 hrs para la formación del coágulo. 

Para determinar la Unidades Formadoras de Colonias se realizó el recuento de colonias 

de S. aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Determinación de S. aureus coagulasa positiva. (A). 

Preparación del medio Agar Baird Parker  (B). Plaqueo con Agar 

Baird Parker  en tres diluciones (C). Colonias características de 

Staphylococcus  aureus (D). y (E). Prueba de la coagulasa (F). S.  

aureus coagulasa positiva  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A B C 

D E F 
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Formula:  

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧  𝐱   𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐨𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚
 = 𝑼𝑭𝑪/𝒈 

 

2.7.6. Determinación de Salmonella sp. (Camacho et al,  2009) 

Se utilizó el método del “Manual de  Técnicas para el Análisis Microbiológico de 

Alimentos” de Camacho et al,  2009.  Se pesó 25 ± 0,1 g de la muestra en una bolsa  

zyplock y se agregó 225 mL de Agua peptonada tamponada,  se cerró herméticamente la 

bolsa zyplock, seguidamente se trituró y homogenizó  mecánicamente con las manos. Se 

traspasó en un frasco estéril y se procedió a incubar a 35 ± 0,2 °C   durante 24 horas. 

Luego  transcurrido el tiempo de incubación, se inoculó 1 mL del caldo de pre-

enriquecimiento en 10 ml de Caldo Selenito Cistina, y se incubó  a 35 ± 1°C durante 24 

± 2 horas. Del caldo se transfirió  una asada al medio de enriquecimiento selectivo: 

Salmonella Shigella (SS) mediante estrías en la superficie y por agotamiento, luego se 

incubaron a  35°C ± 2°C por 24h ± 2h. Trascurrido el tiempo de incubación se procedió  

a realizar la lectura de las características culturales de las colonias típicas de Salmonella 

para su identificación, seleccionando colonias translucidas en  ocasiones opacas. Algunas 

con punto negro en el centro de las colonias características de Salmonella (Camacho et 

al,  2009). 

Prueba de identificación 

Esta prueba permitió la identificación del género Salmonella para lo cual se utilizaron 

medios químicos y diferenciales.   Del Agar Salmonella Shigella (SS) se seleccionaron 

dos o más colonias sospechosas de Salmonella sp. Con una asa de platino en punta se 

procedió a inocular en los medios diferenciales TSI, mediante una puntura y estría en la 

superficie; Agar Lisina Hierro (LIA) dos punturas y una estría en la superficie del medio  

e INDOL (Caldo Nutritivo)  puntura en el medio, luego se incubaron a 35°C durante 24 

± 2 horas y se procedió a realizar las interpretaciones de las reacciones bioquímicas 

utilizando tablas de identificación (Camacho et al, 2009). 
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Figura 10: Determinación de Salmonella (A). Cultivo de muestras en agua 

peptona (B). Muestras cultivadas en Caldo Selenito Cistina después de 24 horas 

(C). Cultivo en agar SS con colonias típicas (D). Pruebas bioquímicas Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

2.8. EVALUACIONES 

Las evaluaciones fueron realizadas de acuerdo a  la NST Nº 071 MINSA/DIGESA V01, 

en el Grupo XI. Productos hidrobiológicos, se encuentra el subgrupo XI.1. Productos 

hidrobiológicos crudos (frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados en 

frío), en la siguiente Tabla  se establecen límites aceptables para los siguientes 

microorganismos: Aerobios Mesófilos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Salmonella sp. 

 

  

A B 

C D 
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Tabla 10: Tabla de criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos 

de consumo humano del Grupo XI. 

Fuente: Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA, 2008 

 

2.9. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos colectados en el campo de acuerdo al muestreo serán consignados en una 

matriz de datos en Excel, para luego proceder a analizarlos mediante el software SPSS 

20.0, para lo cual se hará uso de los siguientes instrumentos estadísticos: Tablas de 

distribución de frecuencia absoluta y porcentual de una sola entrada; tablas de 

distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de doble entrada  para expresar la 

contaminación bacteriológica; test de contingencia para establecer diferencias y no 

diferencias según el tipo de mercado, test Chi cuadrado  y  ANOVA para el análisis de 

significancia estadística al 5% (0.05). 

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 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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Tabla 11: Análisis microbiológico en  Trachurus picturatus murphyi “jurel” expendido en los 

diferentes mercados de la  Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

NOMBRE DEL 
MERCADO 

 

N° DEL  
PUESTO 

E. coli  
(10 NMP/g) 

S. aureus 
(102 UFC/g) 

Salmonella 
(Ausencia en 

25/g) 

Rec. Aerobios 
Mesofilos  

(𝟓𝒙𝟏𝟎𝟓  UFC/ g) 

 
 
 

MI MERCADO 
(MM) 

 

MM01 3 0 Ausencia 192 x 102 

MM02 9 0 Ausencia 83,2 x 102 

MM03 0 0 Ausencia 128 x 103 

MM01 21 0 Ausencia 35 x 103 

MM02 15 0 Ausencia 276 x 102 

MM03 3 0 Ausencia 119 x 102 

 
 

NUEVA  ESPERANZA 
(NE) 

 

NE01 0 0 Ausencia 56 x 102 

NE02 4 0 Ausencia 18 x 103 

NE03 23 0 Ausencia 92 x 102 

NE01 15 0 Ausencia 15,52 x 102 

NE02 15 0 Ausencia 14,4 x 102 

NE03 4 0 Ausencia 46 x 102 

 
SEÑOR DEL GRAN 

PODER 
(SGP) 

 

SGP 01 0 0 Ausencia 70 x 104 

SGP 02 0 0 Ausencia 528 x 103 

SGP 01 0 1,8 x 102 Ausencia 408 x 103 

SGP 02 0 36 x 102 Ausencia 848 x 103 

VIRGEN DE CHAPI 
(VCH) 

 

VCH 01 0 0 Ausencia 10,2 x 102 

VCH 01 0 0 Ausencia 40 x 102 

NUEVA  AURORA 
(NA) 

 

NA 01 0 1,2 x 102 Ausencia 10,2 x 102 

NA 01 0 0 Ausencia 46 x 103 

 
 

METROPOLITANO 
(M) 

 

M01 0 0 Ausencia 576 x 103 

M02 0 0 Ausencia 268 x 102 

M01 0 0 Ausencia 24 x 103 

M02 0 0 Ausencia 146 x 102 

Fuente: Base de datos y Elaboración propia 
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Tabla 12: Resultado de la Calidad Microbiológica 

TIPO DE MUESTRA APTO NO APTO TOTAL 

n % n % 

JUREL 13 
 

54% 
 

11 
 

46% 
 

24 
 

Fuente: Base de datos y Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Calidad Microbiológica de las muestras de “jurel” procedentes de 

los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Base de datos y Elaboración propia. 

 

Se determinó que el 54% (13) del total de las muestras de “jurel” analizados fueron 

APTOS microbiológicamente para el consumo humano, mientras que el 46% (11) 

fueron NO APTOS para el consumo humano, ya que superaron los límites máximos 

permitidos de cada uno de los análisis microbiológicos que  se tomó en consideración a 

la Norma Técnica de NTS N°71 MINSA/DIGESA. 
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3.1. NUMERACIÓN   DE  Escherichia  coli.  

Tabla 13: Pruebas de Múltiple Rangos para E. coli  transf en “jurel” por Mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Base de datos  

Gráfico 3: Comparación de E. coli en muestras de “jurel” procedentes  de los diferentes 

mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Base de datos 

 

Los resultados de la presencia de E. coli en las muestras de “jurel” analizados  que se 

expende en los mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres,  muestra 

que  existe diferencias significativas de  E. coli entre  los mercados estudiados (p<0.05) 

tal como se muestra en la tabla de ANOVA (Anexo 1). Por otro lado, con el Test de 

Tukey (Tabla  14 y Gráfico 3) se presenta los promedios de E. coli de  los diferentes 

mercados en estudio, tal es así que solo los mercados de Nueva Esperanza y Mi 

Mercado obtuvieron  un promedio de 10.17 y 8.5 respectivamente, defiriendo de los 

otros mercados en donde el promedio de E. coli fue de 0. 

MERCADO CASOS MEDIA VX+1  MEDIA GRUPOS HOMOGÉNEOS 

VIRGEN DE CHAPI 2 1 0 a 

NUEVA  AURORA 2 1 0 a 

METROPOLITANO 4 1 0 a 

SEÑOR DEL GRAN PODER 4 1 0 a 

MI MERCADO 6 2.80878 8.5 b 

NUEVA  ESPERANZA 6 3.06185 10.1667 b 

           F= 4                        p<0.05   
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Tabla 14: Condición de E. coli entre los diferentes mercados de la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de contaminación de Escherichia coli entre los diferentes mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Base de datos. 

 

En la Tabla 15 y Gráfico 4 se muestra la condición de E. coli presente en las muestras 

de “jurel” de los diferentes mercados en estudio, para lo cual, se tomó en consideración 

la Norma Técnica de NTS N°71 MINSA/DIGESA con la cual se logró establecer las 

muestras aptas o no aptas. Al respecto se encontró mediante la prueba de Chi Cuadrado 

que a pesar que no existen diferencias significativas en la condición de las muestras de 

“jurel”, se puede indicar que en el mercado de Nueva Esperanza la mitad de las 

MERCADOS APTO NO APTO TOTAL 

n % n % n % 

MI MERCADO 4 66.7 2 33.3 6 100.0 

NUEVA  ESPERANZA 3 50.0 3 50.0 6 100.0 

SEÑOR DEL GRAN  PODER 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

VIRGEN DE CHAPI 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

NUEVA  AURORA 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

METROPOLITANO 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

Test de Chi Cuadrado        X² = 6.82    Gl= 5       p:0.2343     (p>0.05)   
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muestras 50% (3)  superaron los límites máximos permitidos, es decir son NO APTOS, 

mientras que la  otra mitad son APTOS 50% (3)  , mientras que en el mercado  Mi 

Mercado de las 6 muestras examinadas, 4 son APTOS (66.7%) y 2 NO APTOS 

(33.3%), en los demás mercados todas las muestras fueron APTOS.  

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Condición de  Escherichia coli presente  en el total de 

muestras analizadas procedentes de los diferentes mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres.  Fuente: Base de datos. 

Así mismo, se observó que el 79.17 % (19) del total de las muestras analizadas 

obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano, mientras que el 20.83 % 

(5) del total de muestras analizadas  fueron NO APTOS, ya que superaron los límites 

máximos permitidos para el recuento  de E. coli.  
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3.2. RECUENTO DE  Aerobios mesófilos totales 

 

Tabla 15: Pruebas de Múltiple Rangos para Aerobios mesófilos  transf en “jurel” por 

Mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

MERCADO CASOS MEDIA LOG MEDIA GRUPOS HOMOGÉNEOS 

VIRGEN DE CHAPI 2 3.30533 2510 a 

NUEVA  ESPERANZA 6 3.82988 9060 a 

NUEVA  AURORA 2 3.83568 23510 a 

MI MERCADO 6 4.39519 38336.7 a 

METROPOLITANO 4 4.68328 160350 ab 

SEÑOR DEL GRAN PODER 4 5.7767 621000 b 

  F= 9,51                 p<0.01  
Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 6: Comparación de Aerobios mesófilos totales en muestras de “jurel” procedentes  de 

los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres.  Fuente: Base de 

datos. 

 

Con respecto a los resultados de los Aerobios mesófilos totales se encontró a través del 

ANOVA diferencias altamente significativas (p<0.01) (Anexo N°2). El Test de Tukey 

evidencia contundentemente que los mercados Metropolitano y Señor del Gran Poder 

son los que obtuvieron los promedios más altos de Aerobios mesófilos con promedios 

de 160350 y 62100 respectivamente, difiriendo del promedio de los demás mercados tal 

como se muestra en la Tabla 16 y Gráfico 6. 
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Tabla 16: Condición de Aerobios mesófilos  entre los diferentes mercados de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Porcentaje de contaminación de Aerobios mesófilos entre los diferentes 

mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Base de datos. 

 

La condición de Aerobios mesófilos se muestra en la Tabla 17 y Gráfico 7, para tal 

efecto se consideró la Norma Técnica NTS Nº 071 MINSA/DIGESA, a través de la cual 

se clasificó a las muestras en APTO y NO APTO. De esta forma se encontró mediante 

el test de Chi Cuadrado diferencias significativas entre los diferentes mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, en donde el mercado Señor del Gran 

Poder, muestra que de las cuatro muestras analizadas el 75% (3) superaron los límites 

máximos permitidos para el recuento de Aerobios Mesófilos, considerándose  NO 

MERCADOS APTO NO APTO TOTAL 

n % n % n % 

MI MERCADO 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

NUEVA  ESPERANZA 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

SEÑOR DEL GRAN  PODER 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

VIRGEN DE CHAPI 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

NUEVA  AURORA 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

METROPOLITANO 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

Test de Chi Cuadrado        X² = 13.2     Gl= 5       p:0.0216     (p<0.05)  
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APTO  y en el mercado Metropolitano de las 4 muestras analizadas 1 (25%) de ellas fue 

NO APTO  , en los demás mercados todas las muestras resultaron ser APTOS. Por otro 

lado, el mercado Señor del Gran Poder, es el que tuvo la mayor cantidad de muestras 

contaminadas de Aerobios Mesófilos, obteniendo la condición de NO APTO, en donde 

en ambos muestreos se observó que las muestras del total de puestos de expendio se 

encontraron contaminadas, en contraste con lo observado en el mercado Metropolitano, 

ya que solo  (1) muestra presentó Aerobios Mesófilos.    

   

 

Gráfico 8: Condición de  Aerobios mesófilos presente  en el total de muestras 

analizadas procedentes de los diferentes mercados de la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Base de datos. 

 

En el Gráfico 8 se observó que el 83.33 % (20) del total de las muestras analizadas 

obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano, mientras que el 16.67 % 

(4) del total de muestras analizadas  fueron NO APTOS, ya que superaron los límites 

máximos para el recuento  de Aerobios Mesófilos.  
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3.3. Determinación de las Unidades Formadoras de Colonias e identificación de 

Staphylococcus  aureus coagulasa positiva 

Tabla  17: Pruebas de Múltiple Rangos para  S. aureus  transf en “jurel” por Mercados de la 

Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 9: Comparación de S. aureus  en muestras de “jurel” procedentes  de los diferentes 

mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres.  Fuente: Base de datos. 

Los resultados correspondientes a S. aureus presente en el “jurel” que se expende en los 

diferentes mercados  de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, muestra que 

las diferencias son no significativas (p>0.05) según los resultados del ANOVA (Anexo 

N°3).  En la Tabla  18 y Gráfico  9 se presentan los resultados de la Prueba de Tukey  

para la comparación de  promedios de S. aureus entre los mercados en estudio. Solo se 

encontró presencia de S. aureus en el mercado de Señor del Gran Poder y Nueva Aurora 

con promedios de 945 y 60 respectivamente, en contraste con los demás mercados, 

puesto que  no se encontró S. Aureus.  

MERCADO CASOS MEDIA MEDIA GRUPOS HOMOGÉNEOS 

METROPOLITANO 4 1 0 a 

VIRGEN DE CHAPI 2 1 0 a 

NUEVA  ESPERANZA 6 1 0 a 

MI MERCADO 6 1 0 a 

NUEVA  AURORA 2 1.55697 60 a 

SEÑOR DEL GRAN PODER 4 1.95907 945 a 

F= 9,51         p>0.05  
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Tabla 18: Condición de S. aureus  entre los diferentes mercados de la Plataforma Comercial 

Andrés Avelino Cáceres 

Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Porcentaje de contaminación de S. aureus entre los diferentes mercados de 

la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Base de datos. 

 

Para establecer la condición de S. aureus en los diferentes mercados de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres, se consideró la Norma Técnica NTS 

N°71MINSA/DIGESA, la cual mostró que solo el mercado Señor del Gran  Poder  

presentó el 50% (2) de muestras consideradas NO APTOS ya que superaron los límites 

máximos permitidos para el recuento de S. aureus.,  mientras  que el mercado Nueva 

Aurora  también presentó  el  50% (1) de  muestras analizadas,  considerados  NO 

APTOS. En los demás mercados todas las muestras analizadas resultaron APTOS. 

MERCADOS APTO NO APTO TOTAL 

n % n % n % 

MI MERCADO 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

NUEVA  ESPERANZA 6 100.0 0 0.0 6 100.0 

SEÑOR DEL GRAN  PODER 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

VIRGEN DE CHAPI 2 100.0 0 0.0  2 100.0 

NUEVA  AURORA 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

METROPOLITANO 4 100.0 1 0.0 4 100.0 

Test de Chi Cuadrado        X² = 10.286    Gl= 5       p:0.0675     (p>0.05)  
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Gráfico 11: Condición de  S. aureus  presente  en el total de muestras analizadas 

procedentes de los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino 

Cáceres. Fuente: Base de datos. 

 

Se observó en el Grafico 11 que el 87.50 % (21) del total de las muestras analizadas 

obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano, mientras que el 12.50% 

(3) del total de muestras analizadas  fueron NO APTOS, ya que superaron los límites 

máximos permitidos para el recuento  de S. aureus. 
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3.4. Determinación de Salmonella sp. 

Tabla 19: Condición de Salmonella sp entre los diferentes mercados de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Base de datos. 

En el caso del estudio de Salmonella se encontró en todos los mercados de estudio 

AUSENCIA de esta bacteria por lo tanto no necesitó realizar algún análisis. 

   

   

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Condición de  Salmonella sp presente  en el total de muestras 

analizadas procedentes de los diferentes mercados de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres.  Fuente: Base de datos. 

 

En el Gráfico 12, se observó que el 100% de las muestras de “jurel” analizados no 

presentan contaminación de Salmonella sp. Por lo que las muestras analizadas 

obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano. 

  

MERCADOS APTO NO APTO TOTAL 

n % n % n % 

MI MERCADO 6 100.0 0 0.00 6 100.0 

NUEVA  ESPERANZA 6 100.0 0 0.00 6 100.0 

SEÑOR DEL GRAN  PODER 4 100.0 0 0.00 4 100.0 

VIRGEN DE CHAPI 2 100.0 0 0.00 2 100.0 

NUEVA  AURORA 2 100.0 0 0.00 2 100.0 

METROPOLITANO 4 100.0 0 0.00 4 100.0 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en las calidades microbiológicas de “jurel”  califican el 54% 

(13) del total de las muestras analizados, considerándose APTOS microbiológicamente 

para el consumo humano, mientras que el 46% (11) fueron NO APTOS, puesto que 

superaron los límites máximos permitidos de cada uno de los análisis microbiológicos 

que  se tomó en consideración a la Norma Técnica de NTS N°71 MINSA/DIGESA. La 

gran cantidad de muestras “No aptas”, se deba posiblemente a las deficiencias higiénico 

sanitarias de los puestos de venta de pescados, el transporte inadecuado de los alimentos 

desde los terminales pesqueros hasta los mercados, la falta de uso de implementos de 

protección personal y de limpieza por parte del manipulador o expendedor del producto, 

y la escasa aplicación de buenas prácticas de manipulación (Navarro, 2017). 

Del análisis microbiológico se determinó que para el recuento de E. coli,   existió 

diferencias significativas  entre  los mercados estudiados (p>0.05), ya que el 79.17 % 

(19) del total de las muestras analizadas obtuvieron la condición de APTOS para el 

consumo humano, mientras que el 20.83 % (5) del total de muestras analizadas  fueron 

NO APTOS.  Mientras que la condición de E. coli presente en las muestras de “jurel” de 

los diferentes mercados en estudio, se logró mediante la prueba de Chi Cuadrado que a 

pesar que no existen diferencias significativas en la condición de las muestras de 

“jurel”, se pudo indicar que en el mercado  Nueva Esperanza el 50% (3)  superaron los 

límites máximos permitidos, es decir son NO APTOS,  mientras que en el mercado  Mi 

Mercado solo 2 muestras fueron  NO APTOS.  A pesar que no existen diferencias 

significativas en la condición de las muestras de “jurel”,  la presencia de  E. coli en los 

diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres, sugiere una 

falta general de limpieza en el manejo del producto y en el almacenamiento inadecuado 

(DIGESA, 2001). 

Al distribuirse ampliamente en el intestino de humanos y animales de sangre caliente 

(Feng et al, 2017), su presencia es un indicador de contaminación directa o indirecta; de 

origen fecal. Cifras sustanciales de este sugieren una falta de limpieza total y 

almacenamiento inadecuado (ICMSF, 2000). En el estudio realizado por Vásquez et al. 

(2018)  en los mercados de la ciudad de Huánuco, se observaron altos índices de 

contaminación de E. coli, en el cual se identificó un promedio de 208, 880 UFC, 

estando por encima de los niveles permitidos en la Norma Técnica,  lo que  se puede 
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deducir que las personas que manipularon el producto realizaron inadecuadas prácticas 

de manipulación e higiene y almacenamiento inadecuado. Por otro lado Marín et al 

(2009) indica que pese al bajo porcentaje de muestras que superan los parámetros de 

ley, el lograr identificar E. coli en los productos hidrobiológicos de consumo humano, 

se hace evidente la falta de controles higiénicos en las tres etapas de comercialización, 

lo cual representa un problema de salud pública. Así mismo el trabajo realizado por 

Martínez & Romero (2015), donde realizó un análisis microbiológico de pescado crudo 

comercializado en el muelle del puerto de La Libertad, El Salvador, determinó que el 

100% de las muestras sobrepasó los límites máximos permisibles para  E. coli  según 

especificaciones del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA). Por su parte, 

Gabancho (2014) analizó la calidad higiénica de cuatro especies de pescado, en donde 

en todas las muestras de pescado se evidencio la presencia de E. coli. lo cual se 

consideró que no son aptos para el consumo humano. 

Con respecto a los resultados de Recuento de Aerobios mesófilos se encontró que existe  

diferencias altamente significativas (p<0.01).  El Test de Tukey evidenció 

contundentemente que los mercados Metropolitano y Señor del Gran Poder son los que 

obtuvieron los promedios más altos de Aerobios mesófilos con promedios de 160350 

UFC/g y 62100 UFC/g respectivamente, defiriendo del promedio de los demás 

mercados. En cuanto a la condición de Aerobios mesófilos se encontró diferencias 

significativas entre los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino 

Cáceres, en donde el mercado Señor del Gran Poder, muestra que de las cuatro muestras 

analizadas el 75%(3) superaron los límites máximos permitidos para el recuento de 

Aerobios Mesófilos, considerándose  NO APTOS  y en el mercado Metropolitano de las 

4 muestras analizadas 1 (25%) de ellas fue NO APTO. De las 24 muestras analizadas, el 

83.33 % (20) del total de las muestras analizadas obtuvieron la condición de APTOS 

para el consumo humano, mientras que el 16.67 % (4) del total de muestras analizadas  

fueron NO APTOS, ya que superaron los límites máximos para el recuento  de Aerobios 

Mesófilos. Los bajos recuentos de aerobios mesófilos evidencian que las condiciones de 

conservación de los pescados fueron adecuadas, lo que se ve reflejado en el grado de 

frescura del producto (Navarro, 2017). Por otro lado, los  promedios  más elevados de 

Aerobios mesófilos en muestras de “jurel” pueda deberse a una inadecuada calidad  

sanitaria del producto hidrobiológico o a las inadecuadas condiciones de manipulación. 
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En el estudio microbiológico realizado por Hermenegildo & Pérez (2017), demostraron  

la ausencia de los patógenos como Salmonella, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolitico, 

Staphylococcus coagulasa positivo, E. coli. en contraste con el promedio de los 

Aerobios Mesófilos, donde pasaron los límites y no cumplían con la Norma Ecuatoriana 

INEN 4561980 - 11 langostinos y camarones congelados (Crustáceos) la cual permite 

una concentración de 5x104 de UFC; esto implica una evidente contaminación por una 

inadecuada manipulación del producto al momento de ser vendido al consumidor.   En 

el estudio realizado por Marín et al (2009), del total de muestras que se analizó, 

solamente el 2.5% superaron los límites establecidos para el RTA, los recuentos más 

altos, con un promedio de 4x105 UFC/g, mercados de venta al mayorista, se deben a que 

el producto luego del recibidor es transportado en cámaras de enfriamiento a una 

temperatura de 0-5ºC, lo cual disminuye la carga bacteriana y es llevado directamente al 

centro de mayoristas, donde se comercializa rápidamente. El aumento de la carga 

bacteriana en los mercados y supermercados de venta al público, es debido al deficiente 

enfriamiento del producto, ya que en la mayoría de las pescaderías, los productos están 

cubiertos con hielo sólo en algunas partes del cuerpo, para dejar que el cliente pueda 

observar lo que compra, inclusive muchas veces sin hielo. Lo anteriormente 

mencionado también puede ser ocasionado por el incremento en los tiempos de 

manipulación, lo cual debe ser controlado ya que genera un aumento en la temperatura y 

consecuentemente un incremento en el crecimiento bacteriano. 

 Los resultados correspondientes a S. aureus presente en el “jurel”, muestra que las 

diferencias son no significativas (p>0.05), puesto que el 87.50 % (21) del total de las 

muestras analizadas obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano, 

mientras que el 12.50% (3) del total de muestras analizadas  fueron NO APTOS. 

Solo se encontró presencia de S. aureus  en el mercado de Señor del Gran Poder y 

Nueva Aurora con promedios de 945 y 60 respectivamente, en contraste con los demás 

mercados, puesto que  no se encontró S. Aureus. En cuanto a la condición de S. aureus 

en los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres,  mostró 

que solo el mercado Señor del Gran  Poder  presentó el 50 % (2) de muestras 

consideradas NO APTOS,  mientras  que el mercado Nueva Aurora  presentó que el 

50% (1) de  muestras analizadas,  considerados  NO APTOS. En los demás mercados 

todas las muestras analizadas resultaron APTOS. La presencia de S. aureus se relaciona 



62 

 

principalmente a la falta de guantes, delantales y cobertores de cabello y boca durante el 

proceso de manipulación, ya que los Staphylococcus son habitantes normales de las vías 

respiratorias superiores, además de la piel y pueden ser transmitidos a los alimentos 

mediante propagación manual o ser expelidos por el aparato respiratorio (Prescott et al. 

2000). En el estudio realizado por Marín et al (2009), esta bacteria estuvo ausente en el 

mercado mayorista y en los mercados y supermercados de venta al público, debido 

posiblemente a la temperatura tan baja que se mantiene en el primero y a la utilización 

de guantes para manipular los productos en ambos puntos de comercialización. La 

escasa presencia de esta bacteria, concuerda con lo reportado por Herrera et al. (2006), 

quienes lograron aislar S. aureus, procedentes de muestras de pescados marinos 

congelados y empacados, sin embargo, los recuentos fueron muy bajos (<1x102 UFC/g). 

Así mismo el trabajo realizado por Martínez & Romero (2015), determinaron la 

ausencia de Staphylococcus aureus en  las muestras analizadas  en el pescado crudo. 

Esto puede deberse a que los manipuladores no presentaban heridas visibles, síntomas 

de gripe o manipulación de la mucosa nasal. 

Con respecto a la presencia de Salmonella, se observó que el 100% de las muestras de 

“jurel” analizados  no presentan contaminación.  Por lo que las muestras analizadas 

obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano. En el caso del estudio de 

Salmonella se encontró en todos los mercados de estudio ausencia de esta bacteria por 

lo tanto no necesitó realizar algún análisis estadístico. La ausencia de Salmonella /25 g  

para pescado fresco, no debe estar presente en  los alimentos debido a que estos 

patógenos producen salmonelosis, sin embargo necesitan una dosis infectiva alta (106 – 

108) de este microorganismo  para producir una ETA. Por el contrario, es posible que S. 

typhi y S. paratyphi esté presente en el pescado manipulado y produzca una ETA, ya 

que estos patógenos necesitan una dosis infectiva mínima para producir la enfermedad, 

por lo tanto no se acepta Salmonella spp.  en los alimentos (pescados) (Gabancho, 

2014).   Aunque los alimentos marinos no son los principales reservorios de este 

patógeno, en los últimos años se ha reportado su presencia. Según SINGH y 

KULSHRESTHA (1993), las muestras de pescados contaminados con Salmonella spp, 

concuerda con su trabajo realizado ya que obtuvieron 7 muestras contaminadas con 

Salmonella spp., de 13 muestras de pescado examinadas (citado por Gabancho, 2014, 

p.84). 
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CONCLUSIONES 

1. La presencia de Escherichia. coli según el ANOVA muestra que  existen diferencias 

significativas en la condición de las muestras de “jurel”, se observó que en el 

mercado de Nueva Esperanza el 50% (3)  superaron los límites máximos permitidos, 

es decir son NO APTOS, mientras que en el mercado  Mi Mercado de las 6 muestras 

examinadas 2 fueron NO APTOS (33.3%), en los demás mercados todas las 

muestras fueron aceptables. Por otro lado el 79.17 % (19) del total de las muestras 

analizadas obtuvieron la condición de APTOS para el consumo humano, mientras 

que el 20.83 % (5)  obtuvieron la condición de NO APTOS. La presencia de E. coli 

sugiere una falta general de limpieza en el manejo del producto y en el 

almacenamiento inadecuado. 

2. Se determinó el Recuento de Aerobios Mesófilos Totales, encontrándose diferencias 

altamente significativas, de los cuales los mercados Metropolitano y Señor del Gran 

Poder son los que obtuvieron los promedios más altos con promedios de 160350 

UFC/g y 62100 UFC/g respectivamente. En cuanto a la condición en el mercado 

Señor del Gran Poder, el 75% (3) superaron los límites máximos permitidos para el 

recuento de Aerobios Mesófilos, considerándose  NO APTOS  y en el mercado 

Metropolitano 25%  (1) de ellas fue NO APTO. De las 24 muestras analizadas, el 

83.33 % (20) del total de las muestras analizadas obtuvieron la condición de APTOS 

para el consumo humano, mientras que el 16.67 % (4) del total de muestras 

analizadas  fueron NO APTOS.   

3. Se identificó que el 87.50 % (21) fueron  APTOS para el consumo humano, 

mientras que el 12.50% (3) fueron NO APTOS, ya que se obtuvo la presencia de 

Staphylococcus aureus coagulasa positiva, en donde los mercados que presentaron 

la presencia de S. aureus fueron el mercado Señor del Gran  Poder, el cual  presentó 

el 50% (2) de muestras consideradas NO APTOS,  mientras  que el mercado Nueva 

Aurora  presentó que el 50% (1) de  muestras analizadas,  considerados  NO 

APTOS.  

4. No se encontró la presencia de Salmonella sp. en el total de las muestras de jurel que 

se expenden en los diferentes mercados de la Plataforma Comercial André Avelino 

Cáceres. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer en coordinación con las autoridades correspondientes de la 

Municipalidad José Luis Bustamante y Rivero capacitaciones de Buenas Prácticas 

de Manipulación y utilización de la indumentaria adecuada a los  comerciantes que 

venden pescado.  

 

2. Promover  el cumplimiento del “Reglamento Sanitario de Funcionamiento de 

Mercados de Abasto” establecido por Ministerio de Salud. 

 

3. Las autoridades municipales correspondientes  realizar el monitorio y control de la 

calidad de los productos pesqueros que se expenden en dichos mercados.  

 

4. Se recomienda realizar un estudio para determinar Vibrio cholerae y Vibrio 

parahaemolyticus  y realizar estudios microbiológicos de otras especies de pescado. 

 

5. A futuros investigadores, continuar la investigación usando un tipo de muestreo  

para que haya representatividad en la muestra y un mayor número de repeticiones de 

la unidad muestreal para que sea representativo la investigación. 
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ANEXO N°1:    

Tabla ANOVA para E. coli presente en el “jurel” expendido en los diferentes 

mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

     

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

Entre grupos 22.6649 5 4.53297 4 0.0129 

Intra grupos 20.4148 18 1.13416   

Total (Corr.) 43.0797 23    

 

 

ANEXO N°2:    

Tabla ANOVA para S. aureus presente en el “jurel” expendido en los diferentes 

mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

Entre grupos 3.27864 5 0.655727 2.31 0.0873 

Intra grupos 5.11726 18 0.284292   

Total (Corr.) 8.3959 23    

 

 

ANEXO N°3:    

Tabla ANOVA para Recuento de Aerobios Mesófilos totales presente en el “jurel” 

expendido en los diferentes mercados de la Plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres 

FUENTE SUMA DE CUADRADOS GL CUADRADO MEDIO RAZÓN-F VALOR-P 

Entre grupos 12.8854 5 2.57708 9.51 0.0001 

Intra grupos 4.87523 18 0.270846   

Total (Corr.) 17.7606 23    
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ANEXO N° 4 

COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

 

MEDIO PREPARACION COMPOSICION 

 

 

 

 

 

Agua Peptonada 

Disolver 51 g  de agua de peptona tamponada en 

1998 ml de agua destilada en un matraz de 

Erlenmeyer, y con la ayuda de una cocina 

disolverlo  completamente.  Verter en seis frascos 

(90 ml de agua de peptona), en seis frascos de 

250 ml (225 ml de agua de peptona) y en 12  (9 

ml de agua de peptona en cada tubo de ensayo), 

posteriormente se tapó cada frasco con papel 

aluminio y papel periódico con la ayuda de pabilo 

y los tubos con tampón de algodón, finalmente se 

autoclavo a 121°C por 15 minutos y se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

Peptona: 10 g/l 

Cloruro de Sodio: 5 g/l  

Fosfato de Sodio: 3.5 g/l  

Fosfato Monopotásico: 1.5 g/l 

 

 

 

 

Caldo Lauril Triptosa 

Disolver 19,9 g  de CLS en 560 ml de agua 

destilada en un matraz de Erlenmeyer, y con la 

ayuda de una cocina disolverlo  completamente. 

Verter en 54 tubos, posteriormente se tapó cada 

tubo de ensayo con tampón de algodón, 

finalmente se autoclavo a 121°C y se dejó enfriar 

a temperatura ambiente 

 

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 

 

 

 

 

Caldo EC 

Disolver 13,32  g  de  Caldo EC en 360 ml de 

agua destilada en un matraz de Erlenmeyer, y con 

la ayuda de una cocina disolverlo  

completamente. Verter en  36  tubos de ensayo 

(10 ml de caldo EC en cada tubo de ensayo), 

posteriormente se tapó cada tubo con tapas, 

finalmente se autoclavo a 121°C y dejó enfriar a 

temperatura ambiente. 

 

Triptosa: 20/g  

Lactosa: 5 g/l  

Sales biliares: 1.5 g/l  

Cloruro de Sodio: 5 g/l  

Hidrógeno fosfato dipotásico: 4 g/l 

Dihidrógenofosfato potásico: 1.5 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

Agar Plate Count 

Se pesó 12,69  g de Agar Recuento y se disolvió 

en 540 ml de agua destilada en un matraz de 

Erlenmeyer de 1000 ml mediante movimientos 

frecuentes y el uso de una cocina, posteriormente 

se tapó con papel aluminio, papel periódico con 

el uso de pabilo, se autoclavo a 121°C y dejó 

enfriar a temperatura ambiente, finalmente se 

vertió en 36 placas petri de vidrio estériles de 

100x15 mm (15 ml de Agar Recuento en cada 

placa petri). 

 

Peptona de caseína: 5,0 g/l 

Extracto de levadura : 2,5 g/l 

D(+)-glucosa: 1,0 g/l  

Agar- agar: 14,0 g/l  

 

 

 

 

 

Caldo Selenito 

Cistina 

Disolver 1,61  g  de  caldo selenito cistina  en 60 

ml de agua destilada y con la ayuda de una cocina 

disolverlo  completamente. Verter en 6 tubos de 

ensayo (10 ml de caldo selenito cistina en cada 

tubo de ensayo), posteriormente se tapó cada tubo 

con tapas y finalmente se dejó enfriar a 

temperatura ambiente, ¡No Autoclave! el medio. 

 

Sodio Hidrógeno Selenito: 4.0 g/l 

Cistina: 0.01 g/l  

Lactosa: 4 g/l  

Mezcla de Peptonas: 15 g/l  

Sodio Cloruro: 7.5 g/l  
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Agar Baird Parker 

 

Se pesó 34 g de Agar Baird Parker , se disolvió 

en 540 ml de agua destilada en un matraz de 

Erlenmeyer de 1000 ml mediante movimientos 

constantes y el uso de una cocina, posteriormente 

se tapó con papel aluminio, papel periódico con 

el uso de pabilo, se autoclavo a 121°C y dejó 

enfriar a temperatura ambiente, con el uso de una 

pipeta estéril de 10 ml se agregó al matraz 26,98 

ml de telurito de potasio y yema de huevo, se 

realizó movimientos frecuentes pero suaves para 

una mejor mezcla, finalmente se vertió en 25 

placas petri de vidrio estériles de 100x15 mm (15 

ml de Agar Baird Parker en cada placa petri). 

 

 

Digerido pancreático de caseino: 10,0 g 

Extracto de res: 5,0 g 

Extracto de levadura: 1,0 g 

Glicina: 12,0 g 

Piruvato de sodio: 10,0 g 

Cloruro de litio: 5,0 g 

Agar: 20,0 g 

 

 

 

 

 

Agar TSI (Triple 

Sugar Iron) 

 

 

Disolver 1,3  g  de  agar TSI en 20 ml de agua 

destilada y con la ayuda de una cocina disolverlo  

completamente. Verter  en 6 tubos de ensayo de 

13x100 mm (3 ml de agar TSI en cada tubo), se 

autoclavo a 121°C y finalmente se dejó enfriar en 

forma inclinada a temperatura ambiente. 

 

Polvo: 3,0 g/l 

Extracto de levadura: 3,0 g/l 

Peptona: 20,0 g/l 

Cloruro de sodio: 5,0 g/l 

Lactosa: 10,0 g/l 

Sacarosa: 10,0 g/l 

Glucosa: 1,0 g/l 

Citrato forrico: 0,3 g/l 

Tiosulfato de sodio: 0,3 g/l 

Rojo de fenol: 0,024 g/l 

Agar: 12,0 g/l 

 

 

 

 

 

Agar LIA (Agar 

Lisina Hierro) 

 

Se pesó 0,69 g de agar LIA y se disolvió en 20 ml 

de agua destilada en un matraz de Erlenmeyer de 

250 ml mediante movimientos frecuentes y el uso 

de una cocina, posteriormente  verter  en 6 tubos 

de ensayo de 13x100 mm (3 ml de agar LIA en 

cada tubo), se autoclavo a 121°C y finalmente se 

dejó enfriar en forma inclinada a temperatura 

ambiente. 

Peptona de gelatina: 5,0 g/l 

Extracto de levadura: 3,0 g/l 

Glucosa: 1,0 g/l 

Lisina: 10,0 g/l 

Citrato de hierro y amonio: 0,5 g/l 

Tiosulfato de sodio: 0,04 g/l 

Purpura de bromocresol: 0,02 g/l 

Agar: 15,0 g/l 

 

 

 

 

 

Indol (Caldo 

Nutritivo) 

 

Se pesó 0,16 g del polvo de Caldo Nutritivo en 

una balanza electrónica, se disolvió en 20 ml de 

agua destilada mediante movimientos frecuentes 

y el uso de una cocina, posteriormente verter  en 

6 tubos de ensayo de 13x100 mm (3 ml de Caldo 

Nutritivo en cada tubo), se autoclavo a 121°C y 

finalmente se dejó enfriar a temperatura 

ambiente.  

 

 

 

Extracto de res:3.0 g/l 

Peptona: 5,0 g/l 

 

 

 

 

Agar Salmonella-

Shigella (SS) 

 

Se pesó 6,0 g de Agar Salmonella-Shigella o en 

una balanza electrónica, se disolvió en 100 ml de 

agua destilada mediante movimientos frecuentes 

y el uso de una cocina, posteriormente se dejó 

enfriar a temperatura ambiente y vertió 

rápidamente en 6 placas petri de vidrio estériles 

de 100x15 mm (15 ml de Agar SS en cada placa 

petri), ¡No Autoclave! el medio. 

 

Extracto de carne bovina: 5.0 g/l 

Digerido pancreático de caseína: 2.5 g/l 

Digerido péptico de tejido animal: 2.5 g/l 

Lactosa: 10 g/l 

Sales biliares: 8.5 g/l 

Citrato férrico: 1.0 g/l 

Rojo neutro: 0.025 g/l 

Agar: 13.5 g/l 

Verde brillante: 0.330 mg 
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ANEXO  N° 5 

 TABLA DEL NÚMERO MÁS PROBABLE DE MC CRADY 
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ANEXO N° 6 

 

FLUJOGRAMA PARA LA NUMERACIÓN DE Escherichia coli  

(Camacho et al,  2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar 90 mL de Agua 

Peptonada. Homogenizar 

mecánicamente con las 

manos (101). 

Pesar 10 ± 0.1 g.  y 

triturar mecánicamente 

con las manos 

9 mL de Agua 

Peptonada 

Preparar diluciones de 

10-1  hasta 10-3  

1 mL 1 mL 

10-1 10-3 
10-2 
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Agregar 1 mL de cada 

dilución a cada tubo de 

CLS por triplicado  

CLS (X) 

Incubar a 

35±0.5°C por  

24-48 hrs.  

Seleccionar los tubos de 

CLS  positivos (gas y/o 

turbidez)   

Pasar por asadas a 

caldo EC e incubar a 

44.5±0.2°C por 24±2 

hrs 

Prueba de Indol: A los tubos con caldo EC 

que han presentado gas y turbidez, se le 

agregó 0,2-0,3 mL del Reactivo de Kovacs. 

La positividad (presencia de un anillo rojo) 

indica la presencia de E. coli .Calcular el 

NMP de E. coli basado en la combinación de 

tubos positivos obtenidos en la prueba de 

Indol. 
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ANEXO N° 7 

 

FLUJOGRAMA PARA EL RECUENTO DE AEROBIOS MESÓFILOS (ICMSF 2000 a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agregar 90 mL de Agua 

Peptonada. Homogenizar 

mecánicamente con las 

manos (101). 

Pesar 10 ± 0.1 g.  y 

triturar mecánicamente 

con las manos 

Preparar diluciones de 

10-1  hasta 10-3  

1 mL 1 mL 

9 mL de Agua 

Peptonada 

10-3 

APC 
Incubar a 
35°C por 
48±3 hrs 

10-2 

Agregar 1mL de cada dilución 

a cada placa por duplicado. 

Incorporar APC y mezclar. 

Conteo de colonias (Rango: 20-

200 colonias). Expresar los 

resultados en UFC/g. 

Control del medio 
Control del diluyente 

10-1 
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ANEXO N° 8 

 

FLUJOGRAMA PARA EL RECUENTO DE Staphylococcus aureus 

(Camacho et al,  2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agregar 90 mL de Agua 

Peptonada. Homogenizar 

mecánicamente con las 

manos (101). 

Pesar 10 ± 0.1 g.  y 

triturar mecánicamente 

con las manos 

Preparar diluciones de 

10-1  hasta 10-3  

1 mL 1 mL 

9 mL de  
Agua 
Peptonada 

10-1 10-3 10-2 

Agregar  1mL de cada dilución a cada 

placa por duplicado.. En un matraz con 

Agar Baird Parker (ABP), se agregó 

Telurito de potasio al 1 % se procedió  a 

homogenizar cuidadosamente y luego se 

agregó a  las placas junto con la muestra 

haciendo movimientos en forma de ocho 

ABP 
Incubar a 
35-37°C  

por 48 hrs. 
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Conteo de colonias (Rango: 

20-200 colonias) 

Prueba de la coagulasa: Añadir 1,5 

mL de plasma a 3,0 mL del cultivo 

nutritivo. Homogenizar la mezcla y 

con una Asa bacteriológica recta se 

tomó colonias sospechosas del ABP y 

se inoculo en los tubos 0,5ml de la 

mezcla mediante movimientos de  

rotación del asa.  Se incubó a 35°C y 

examinó a las 6 hrs y posteriormente 

a las 24 hrs para la formación del 

coágulo.  
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ANEXO N° 9 

 

FLUJOGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE Salmonella sp. (Camacho et al,  2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

C 

Agregar 250 mL de Agua 

Peptonada. Homogenizar 

mecánicamente con las 

manos y depositarlo en un 

frasco 

Pesar 25 ± 0.1 g.  y 

triturar mecánicamente 

con las manos 

Incubar a 
37°C por 24 

hrs. 

Del Agua Peptonada, 

inocular 1ml a Caldo 

Selenito Cistina e incubar a 

35 ± 1°C durante 24 ± 2 

horas 

Caldo 
Selenito 
Cistina 

Transferir una asada del 

caldo a Agar Salmonella 

Shiguella,  e incubar a 35 ± 

1°C durante 24 ± 2 horas 

Prueba bioquímica: de 

cada placa se seleccionó 

dos o más colonias 

sospechosas y se inoculó en 

TSI,  LIA e Indol. Luego se 

incubaron a 35 ± 1°C 

durante 24 ± 2 horas 
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ANEXO  N°10: 

Resultados  de la Numeración de E. coli: (A) Positividad del tubo en Caldo Lauril Sulfato, 

ya que presenta turbidez y producción de gas. (B) Tubos presentan positividad en Caldo 

Lauril Sulfato. (C) Positividad de los tubos en caldo EC (D) Prueba de Indol: positivo para 

E. coli (anillo rojo), ya que presentan turbidez  y producción de gas  

Fuente: Elaboración propia 

  

A B 

C D 
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ANEXO 11: 

(A) Crecimiento de Staphylococcus aureus. (B) Colonia típica de Staphylococcus aureus (C) 

Prueba de coagulasa positiva, se observa  la presencia de coágulo bien formado. (D) 

Crecimiento de Aerobios mesófilos.   (E) Crecimiento de Salmonella  en Agar SS. (B) Pruebas 

bioquímica: negativo para Salmonella.   Fuente: Elaboración propia 

A B 

C D 

E F 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°12: 
Mercados de la Plataforma Comercial Andres Avelino Caceres: (A) Mercado “Nueva 

Esperanza”, (B) Mercado “Señor del Gran Poder”  (C) Mercado “La Nueva Aurora”. (D)  

Mercado “Metropolitano” (E) Mercado “Virgen de Chapi”  (F) Mercado “Mi Mercado”. 

Fuente: Elaboración propia 

  

A B 

C D 

E F 
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ANEXO N°13: 

(A), (B) y (C): Condiciones en las que se expende el pescado en los puestos de 

mercado. (D) Inadecuada práctica de manipulación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 


