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RESUMEN 

El ceviche es un plato muy representativo de la gastronomía peruana formulado a 

base de pescado marinado en jugo de limón y otros aliños. La calidad sanitaria del 

ceviche puede ser afectada por la flora normal y adquirida de la materia prima a 

utilizar, además de la que se agregue durante su elaboración. Al ser un plato que 

no sufre un proceso de cocción, puede representar un riesgo para la salud de los 

consumidores. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la influencia de la calidad sanitaria de 

la materia prima y de las buenas prácticas de manipulación sobre la calidad 

sanitaria del producto final: ceviche comercializado en las cevicherías de Cercado 

de Arequipa. 

Para tal efecto, se tomó muestras de pescado y de ceviche de 17 cevicherías, de 

las que se realizó un análisis microbiológico y una evaluación sensorial, además 

para evaluar las buenas prácticas de manipulación se recogió muestras de 

superficies vivas e inertes píjira realizar el análisis microbiológico respectivo, 

también se utilizaron fichas de evaluación sanitaria del establecimiento, de higiene y 

de buenas prácticas de manipulador. 

El tipo de pescado utilizado para los ceviches fue el perico o dorado ( Coryphaena 

hippurus linnaeus), al evaluar las prácticas de manipulación se encontró que la gran 

mayoría de cevicherías (76.5%) no cumplen con las condiciones sanitarias 

adecuadas, en cuanto a los hábitos del manipulador se halló que el 76,5% de los 

manipuladores no tiene hábitos higiénicos adecuados al igual que el 88,2% no 

realiza buena prácticas de manipulación. Al realizar el aislamiento de E. coli se 

encontró que el17,6% de muestras de pescado y el23,5% de muestras de ceviche 

tuvieron cargas de esta bacteria mayor al límite, en las manos del 58,8% de los 

manipuladores se encontró presencia de esta bacteria y en el 76,5% de las tablas 

de picar y mesas de trabajo. Al determinar Staphylococcus aureus en el pescado, 

se halló que el 47,1% de muestras que superaron el límite permisible, frente al 

17,6% de muestras de ceviche en las que se encontró el mismo resultado. Al 

evaluar la presencia de aerobios mesófilós en el 35.3% de los ceviches se encontró 

presencia de esta bacteria en cantidad que supera el límite permisible. Al realizar la 



determinación de Salmonella sp. no se encontró este patógeno en ninguna de las 

muestras de pescado, ceviche, manos ni superficies inertes. 

Se llegó a la conclusión de que las prácticas de manipulación inadecuadas afectan 

en mayor medida la calidad sanitaria del producto final: ceviche de pescado frente a 

la calidad sanitaria de la materia prima. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad sanitaria: conjunto de requisitos microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el 

consumo humano. 

Ceviche: plato preparado a base de pescado marinado en jugo de limón. 

Cevichería: establecimiento donde se expenden ceviches y otros platos elaborados 

a base de productos marinos. 

Buenas prácticas: conjunto de disposiciones reglamentadas para la buena 

manipulación de los alimentos y bebidas en toda la cadena alimentaria. 

Superficies vivas: comprenden las manos de los manipuladores de alimentos. 

Superficies inertes: comprenden superficies de contacto con alimentos como tablas 

de picar, mesas de trabajo, etc. 



SUMMARY 

The ceviche is a very representativa dish of Peruvian cuisine formulated with fish 

marinated in lemon juice and other seasonings. The sanitary quality of ceviche can 

be affected by the normal flora and flora acquired of the raw material used, in 

addition to which it is added during processing. By being a dish which does not 

undergo a cooking process, may represent a risk to consumer health. 

The purpose of this study was to determine the influence of the sanitary quality of 

the raw material and good handling practicas on the sanitary quality of the final 

product: ceviche commercialized in cevicherías of Arequipa's Cercado. 

For this purpose, samples of fish and ceviche of 17 cevicherías was taken, of which 

a microbiological and sensory analysis was performed, in addition to evaluate good 

handling practicés samples was collected living and nonliving surfaces for the 

respective microbiological analysis, sanitary evaluation of establishment, hygiene 

and good practicas manipulator sheets were also used. 

The type of fish used for ceviche was the parakeet or dolphinfish ( Coryphaena 

hippurus Linnaeus) in assessing handling practicas it was found that the vast 

majority of cevicherías (76.5%) did not comply with the sanitary conditions, asto the 

ha bits manipulator it was found that 76.5% of the manipulators does not have proper 

hygienic habits as 88.2% does not have good handling practicas. 

When performing the isolation of E. coli it was found that 17.6% of samples of fish 

and 23.5% of ceviche samples had higher bacteria! loads the limit, in the hands of 

58.8% of the manipulators presence of this bacteria was found and in 76.5% of 

cutting boards and work tables. In determining Staphylococcus aureus in fish, it was 

found that 47.1% of samples exceeded the allowable limit, compared to 17.6% of 

ceviche samples where the same result found. When assessing the presence of 

mesophilic aerobic in 35.3% of ceviches presence of this bacteria was found in 

amount that exceeds the allowable limit. When it was performed · the determination 

of Salmonella, this pathogen was not found in any samples of fish, ceviche, hands 

or noniiving surfaces. 



lt's carne to the conclusion that inadequate handling practices affects the sanitary 

quality of the final product: ceviche more than the sanitary quality of the raw 

material. 

KEYWORDS 

Sanitary quality: microbiological, sensory and physicochemical requirements to be 

met by one food to be considered harmless for human consumption. 

Ceviche: dish prepared from fish marinated in lemon juice. 

Cevicheria: establishment where ceviche and other dishes elaborated with seafood 

are sold. 

Good practice: set of provisions regulated for good handling of food and beverages 

throughout the food chain. 

Living surfaces: includes hands of food manipulators. 

Nonliving surfaces: include fooo contact surfaces such as cutting boards, work 

tables, etc. 



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio surgió debido a que en los últimos años la gastronomía peruana 

ha cobrado gran importancia en el ámbito nacional e internacional y el ceviche es 

considerado uno de sus platos más representativos, tomando en cuenta que en 

Arequipa el ceviche es altamente comercializado, resultó de gran interés investigar 

acerca de la calidad sanitaria de este plato, ya que su principal materia prima, el 

pescado, se encuentra dentro de los alimentos implicados con mayor frecuencia en 

la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). 

El pescado y los productos pesqueros son nutritivos y saludables y constituyen una 

fuente importante de alimentos para la población. Sin embargo, se ha evidenciado 

que si estos productos no se manipulan ni elaboran correctamente, su consumo 

puede representar un riesgo para la salud del consumidor. 

Dentro de los factores que influyen en la calidad sanitaria del pescado se encuentra 

su hábitat, factor que no está sujeto a un control ya que el medio acuático es un 

medio libre que permite la supervivencia de muchas bacterias denominadas 

autóctonas del pescado que pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo y 

permanecer y multiplicarse en ellos después de su captura, lo mismo ocurre con 

algunos virus y parásitos; además de éstos contaminantes biológicos, la calidad 

sanitaria del pescado también se ve afectada por contaminantes químicos como 

metales pesados, restos de pesticidas, combustibles, etc. que llegan a las aguas de 

ríos y mares de manera accidental o a través de las alcantarillas que desembocan 

en el mar. Los demás factores a lo largo de toda la cadena productiva del pescado 

si son controlables y la contaminación y deterioro dependen de la aplicación de 

buenas prácticas de manipulación, desde la pesca hasta su llegada al consumidor 

final. 

En el Perú junto a la gran importancia que ha cobrado la gastronomía, también se 

ha puesto en evidencia la falta de un compromiso con la cultura de buen servicio 

caracterizado principalmente por la casi ausente seguridad sanitaria a lo largo de 

toda la cadena alimentaria. Los restaurantes de pescados y mariscos (y su cadena 

de valor) son los más vulnerables en términos de salubridad. 



En Arequipa los principales centros de expendio de productos pesqueros trabajan 

en condiciones insalubres, lo que muestra el poco interés de las autoridades por 

realizar un control sanitario adecuado y permanente, así como el desinterés de los 

comerciantes por mejorar las condiciones de expendio que perjudican la calidad 

sanitaria del pescado. 

Las cevicherías del Cercado de Arequipa son las más frecuentadas por la población 

y el principal plato ofrecido es el ceviche de pescado, sin embargo éstas tampoco 

cumplen con las condiciones sanitarias establecidas por la Normativa Vigente para 

establecimientos que expenden alimentos, sus propietarios son indiferentes y no 

toman acciones por mejorar las condiciones sanitarias en las que se elaboran este 

tipo de platos, así mismo la Municipalidad Provincial no cuenta con un sistema de 

vigilancia continua y eficaz debido a limitaciones presupuestales. 

Los manipuladores ya sea por desconocimiento o por falta de protocolos de buenas 

prácticas de manipulación dentro de cada establecimiento, actúan según su criterio 

y no realizan prácticas adecuadas en las diferentes etapas de elaboración del 

ceviche. 

Para evaluar la calidad sanitaria del ceviche, fue necesario evaluar la calidad del 

pescado usado como materia prima tomado en cuenta criterios microbiológicos y 

sensoriales, así como las buenas prácticas de manipulación durante todo el 

proceso de elaboración para poder establecer en qué medida estas variables 

influyen en la calidad del producto final. 



CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en la ciudad de Arequipa el consumo de ceviche se ha 

incrementado debido a su constante promoción y es considerado un plato bandera 

de la gastronomía nacional, sin embargo al ser un plato que se consume 

únicamente marinado en limón, sin pasar por un proceso de cocción, puede 

representar un riesgo para la salud pública. 

Se ha observado que en los principales mercados comercializadores de productos 

pesqueros en la ciudad de Arequipa, no se cumple con los requisitos mínimos 

establecidos en la Normativa Sanitaria vigente, por ello resulta de vital importancia 

investigar sobre la calidad de los pescados que son usados como materia prima en 

la elaboración de ceviches, además ·determinar si el proceso de marinado en limón 

es suficiente para garantizar la inocuidad del plato de ceviche. 

Las prácticas de manipulación de alimentos antes, durante y después de la 

preparación del ceviche, son determinantes en su calidad sanitaria, por ello es 

relevante inv~stigar las buenas prácticas de manipulación . que tienen los 

manipuladores de alimentos que laboran en las cevicherías del Cercado de 

Arequipa. 

Bajo las consideraciones anteriores, se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia de la calidad sanitaria de la materia prima y de las buenas 

prácticas de manipulación de alimentos sobre la calidad sanitaria del ceviche de 

pescado comercializado en las cevicherías del Cercado de Arequipa, 2015? 

2.ANTECEDENTES 

Los estudios realizados anteriormente en relación a la calidad sanitaria del ceviche 

han puesto en evidencia la presencia de agentes causantes de ETAS en el ceviche, 

esto dado tanto por la calidad sanitaria de las materias primas, como por las 

prácticas de manipulación; 

Arias y Chaves 1 realizaron un estudio sobre la calidad microbiológica, en el que los 

resultados obtenidos a partir del análisis de materia prima y ceviches demostraron 
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que hubo una considerable disminución entre la carga bacteriológica de la materia 

prima y el producto final, no obstante también se evidenció una importante 

contaminación fecal en el ceviche a pesar de su bajo pH, esto dado por las 

prácticas de manipulación inadecuadas, situación que como concluyó el estudio es 

prevenible si se prestara mayor atención a los puntos críticos durante la elaboración 

del ceviche. 

Otro estudio sobre la calidad de los productos marinos concluyó que estos en sí 

mismos no representan un riesgo para la salud de los consumidores, sin embargo 

la contaminación fecal proveniente del ambiente y de los manipuladores hace que 

estos productos puedan ser vehículos causantes de enfermedades de transmisión 

alimentaria2
• 

Quispe y Sánchez3 evaluaron la calidad microbiológica y sanitaria de puestos de 

venta de comida, dentro de los resultados del análisis microbiológico de alimentos 

con algún componente crudo, como el ceviche se evidenció una alta concentración 

de coliformes fecales, esto debido a las deficiencias sanitarias en las cuales fueron 

elaborados. 

En relación al pescado como agente causal de ETAS no se cuenta con estadísticas 

exactas ya que no hay un buen sistema de recolección de datos, sin embargo los 

datos existentes muestran que las prácticas durante toda la cadena desde la pesca 

hasta el consumidor final, así como la forma de preparación, son determinantes en 

la aparición de brotes de ETAS por consumo de pescado, la mayoría de éstos por 

pescado insuficientemente cocido o crudo o por toxinas provenientes de su 

degradación4
. 

3. HIPÓTESIS 

Las prácticas de manipulación inadecuadas afectan en mayor medida la calidad 

sanitaria del producto final: ceviche de pescado frente a la calidad sanitaria de la 

materia prima. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de la calidad sanitaria de la materia prima y de las buenas 

prácticas de manipulación sobre la calidad sanitaria del producto final: ceviche 

comercializado en las cevicherías del Cercado de Arequipa. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Evaluar la calidad microbiológica y sensorial del pescado usado como 

materia prima en la elaboración del ce vi che de pescado, antes de la 

preparación. 

2. Evaluar las buenas prácticas de manipulación de alimentos de los 

manipuladores que laboran en las cevicherías del cercado de 

Arequipa. 

3. Comparar la carga microbiológica del pescado usado como materia 

prima y del producto final: ceviche de pescado. 

4. Comparar la calidad sensorial del pescado usado como materia prima 

y del producto final: ceviche de pescado. 

5. Analizar la influencia de las buenas prácticas de manipulación sobre la 

calidad sanitaria del producto final: ceviche de pescado comercializado 

en las cevicherías de Cercado de Arequipa. 

5. VARIABLES E INDICADORES: 

Variables independientes: 

• Calidad Sanitaria de la materia prima: pescado. 

• Buenas prácticas de manipulación de alimentoso 

Variable dependiente: 

• Calidad sanitaria del ceviche de pescado. 
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l VARIABLES DE ESTUDIO 

CALIDAD SANITARIA DE 
LA MATERIA PRIMA: 

PESCADO 

CALIDAD l 
MICROBIOLÓGI~J 

. 'CAU~AD SENS,ORIA] 

10 

CALIDAD SANITARIA DEL 
ESTABLECIMIENTO 

UBICACIÓN Y ¡1 

EXCLUSIVI~-~0 . .. --! 

AlMAC~N 

COCINA 

COMEDOR 

S.S.H.H. PARA El 
PERSONAl 

S.S.H.H. PARA 
COMENSALES 

AGUA 

DESAGOE 

PLAGAS 

EQUIPOS 



1 

1 ~ 

VARIABLES 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES: 

• Calidad sanitaria 
de la materia 
prima: pescado 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSIÓN 

Conjunto de requisitos 
microbiológicos que 
debe reunir el pescado 
para ser considerado 
apto para el consumo 
humano. 

Conjunto de requisitos 
sensoriales que debe 
reunir el pescado para 
ser considerado apto 
para el consumo 
humano. 

INDICADOR 

- Recuento de aerobios mesófilos por gramo de muestra. 
LIMITE PERMISIBLE: 5 X 105 UFC /g 

- Escherichia coli por gramo de muestra. 
LIMITE PERMISIBLE: 10 UFC/g 

- Staphy/ococcus aureus ~or gramo de muestra. 
LIMITE PERMISIBLE: 1 O UFC/g 

- Presencia de Sa/mone//a sp. 
(AUSENCIA) EN 25 g 

- Puntaje de Análisis sensorial del pescado: Categorras para el 
pescado fresco crudo: 

Calificación Puntaje 

Buena calidad 28-36 

Regular calidad 16-27 
1 

Mala calidad 4 a 15 
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ESCALA 

Razón 

1 Ordinal 

1 1 
> 

i! 



• Buenas 
prácticas de 
Manipulación 
de alimentos 

Conjunto de 
disposiciones 
reglamentadas para la 
buena manipulación 
de alimentos y bebidas 
en toda la cadena 
alimentaria y que 
garantizan la 
seguridad para el 
consumo humano. 

Cumplimiento de la ficha para la evaluación sanitaria de Restaurantes y 
servicios afines: 

Calificación 
Aceptable 
~En proceso 
~No aceptable 

Puntaje 
75-100 
51-74 

Menos de 50 

Cumplimiento de la ficha de control de hábitos del personal 
manipulador de alimentos: 

Calificación 

~ Aceptable 
~ En proceso 
~ No aceptable 

Puntaje 

75-100 
51-74 

Menos de 50 

Cumplimiento de condiciones higiénico sanitarias para superficies vivas y 
superficies inertes. 

Superficies inertes: tablas de picar y mesas de trabajo 

Superficies inertes 
Método hisopo 1 Superficie regular 

Ensayo 

E.coli 
Patógeno 

(Salmone/la sp.) 

12 

Límite permisible 
(cm2

) 

Ausencia 

Ausencia 

Ordinal 



Superficies vivas: manos 

Superficies vivas: manos 
Método enjuague 

Ensayo Límite permisible 
E.co/i Ausencia 

Staphylococcus aureus < 100 UFC 
Patógeno 

Ausencia (Sa/mone//a sp.) 

Conjunto de requisitos - Recuento de aerobios mesófilos por gramo de muestra. 
microbiológicos que LIMITE PERMISIBLE 104 UFC/g Razón 
debe reunir el ceviche - Escherichia coli por gramo de muestra. 
de pescado para ser LIMITE PERMISIBLE: 10 UFC/ g 
considerado inocuo - Staphy/ococcus aureus ~or gramo de muestra. 
para el consumo LIMITE PERMISIBLE 10 UFC/g 
humano. - Presencia de Sa/mone//a sp. 

Calidad sanitaria del 
AUSENCIA EN 25 g 

ceviche dé pescado 
Puntaje de Análisis sensorial del ceviche: Categorías para pescado Conjunto de requisitos 

sensoriales que debe fresco cocido: 
reunir el ceviche de 
pescado para ser Calificación Puntaje 

considerado inocuo )> Superior 41-45 
para el consumo )> Muy buena 36-40 
humano. )> Buena 31-35 Ordinal 

)> Aceptable 26-30 
*Tomando en )> Regular 21-25 
consideración CINCO )> LIMITE CONSUMO HUMANO 16-20 
características según )> Deficiente 11 - 15 
l. T. P. )> Mala 6- 11 

)> Muv mala 5 ó menos 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

1. CALIDAD SANITARIA DEL PESCADO 

1.1. CALIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS 

Se define como el conjunto de requisitos microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el 

consumo humano5
• 

1.1.1. Inocuidad 

De acuerdo al Codex Alimentarius inocuidad es la garantía de que un alimento no 

causará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido de acuerdo con el 

uso al que se destine. Esto significa que el alimento preparado en forma inocua 

será sano y no producirá enfermedad en el consumidor, es decir, que la materia o 

materias primas utilizadas no serán capaces de producir enfermedad, así como no 

lo serán los procedimientos empleados durante su elaboración. 

Los alimentos son la fuente principal de exposición del ser humano a los agentes 

patógenos, tanto químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias). Por esa 

razón, los alimentos contaminados con niveles inadmisibles de agentes patógenos 

o contaminantes químicos, o con otros elementos potencialmente peligrosos para la 

salud de los consumidores, son una de las principales causas de enfermedad en el 

ser humano6
. 

1.2. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

Generalmente el término "calidad" se refiere a la apariencia estética y frescura, o al 

grado de deterioro que ha sufrido el pescado. También puede involucrar aspectos 

de seguridad como: ausencia de bacterias peligrosas, parásitos o compuestos 

químicos. Es importante recordar que "calidad" implica algo diferente para cada 

persona y es un término que debe ser definido en asociación con un único tipo de 

producto. 
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En pescados y productos pesqueros como en el de otros alimentos, se utiliza el 

término "control de calidad" en forma genérica, incluyendo los dos conceptos: el de 

inocuidad y el de calidad6
• 

1.2.1. Características generales 

1.2.1.1. Características de su hábitat 

La principal diferencia del pescado respecto a las carnes radica en su origen, la 

mayoría de los productos pesqueros provienen del mar en el que crecen y se 

desarrollan de forma libre solo un pequeño porcentaje tiene su origen en la 

acuicultura, el mantenimiento de la vida marina depende en su mayoría de los dos 

componentes del plancton: el fitoplancton y el zooplancton, que constituyen la base 

nutritiva de numerosas especies marinas, a su vez la fuente alimenticia para los 

peces predadores y otras especies de seres vivos marinos. 

Las zonas de pesca se localizan en las aguas más superficiales de las plataformas 

continentales y su tamaño es limitado. Por lo general la mayor parte del pescado 

procede de aguas de profundidad inferior a 200 metros que corresponden a las 

plataformas continentales. 

La contaminación del pescado parte del medio acuático en el que habita, ya sea por 

bacterias denominadas autóctonas las cuales pueden sobrevivir en el medio en el 

que habita el pescado, los parásitos aunque son inertes fuera de la célula 

hospedante pueden sobrevivir en las aguas de mar y de río. 

La extensión oceánica se encuentra expuesta a contaminación por agentes 

químicos, como combustibles, restos de metales pesados, pesticidas, entre otros y 

estos también afectan la calidad del pescado ya que estos agentes penetran en el 

organismo de los peces y pueden permanecer en él hasta la llegada al consumidor 

final7
. 

1.2.1.2. Cadena productiva 

a) Pesca artesanal 

Lo conforman pequeñas embarcaciones de pesca que generalmente salen y entran 

durante el día de.~ los puertos, sus instalaciones de conservación del pescado 
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capturado son mínimas y en muchos casos inexistentes, es frecuente que los 

pescadores una vez desembarcado el pescado limpien sus lanchas y utensilios de 

pesca con agua de mar tomada de los puertos; ésta práctica es un factor de riesgo, 

puesto que el agua de los puertos suele estar contaminada, dada su proximidad a 

la población y porque en muchos casos las alcantarillas desembocan en los 

puertos. 

b) Pesca industrial 

Esta pesca se realiza en buques que operan a mayor profundidad del mar y de 

forma más organizada los cuales deben estar diseñados para evitar la 

contaminación y deterioro del pescado. Sus bodegas y aparejos deben ser 

construidos con materiales que permitan una mejor limpieza la cual debe hacerse 

con agua potable clorada, esta limpieza es fundamental por lo cual no son 

necesarios detergentes ni productos químicos que, además, podrían dejar restos 

potencialmente contaminantes en el pescado, sin embargo en el Perú no se aplica 

un control permanente para verificar que realmente los buques cumplan con las 

condiciones mencionadas. 

e) Desembarco y transporte 

En los puertos pesqueros el pescado es seleccionado y debe ser colocado en cajas 

limpias cubiertas con hielo desmenuzado en cantidad de un 30 a 35% del peso del 

pescado, según el calor de la estación. Las cajas no deben ser reutilizadas, por 

desgracia esta práctica es habitual favoreciendo el deterioro del pescado. 

El transporte debe realizarse en vehículos isotermos refrigerados para distancias 

largas y para distancias cortas en vehículos cerrados; si las condiciones de 

transporte no son adecuadas el deterioro se acelera y también la multiplicación de 

los agentes contaminantes7
• 

d) Terminal pesquero 

Se llama así a los lugares de llegada de los vehículos de transporte de grandes 

cantidades de pescado donde es comercializado al por mayor y menor, éste es un 

punto determinante en la calidad del pescado ya que está expuesto a la 

contaminación proveniente del ambiente y de los manipuladores, en el Perú es muy 
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frecuente observar que en los terminales pesqueros las condiciones higiénicas son 

mínimas y no cuentan con sistemas de control de calidad. 

e) Mercados 

Son los centros de venta de una gran variedad de alimentos frescos y procesados, 

entre ellos el pescado, en este punto el pescado en su mayoría ya ha pasado por 

un proceso de manipulación como descabezado, destripado, fileteado y desollado, 

aunque algunos se comercializan aún en su estado natural, todo el proceso de 

comercialización en mercados representa un riesgo de contaminación ya que no se 

manejan sistemas de control de calidad. 

f) Consumidor 

El punto final de toda la cadena productiva es cuando el pescado llega al 

consumidor ya sea por compra en estado crudo y posterior preparación en el hogar 

o por adquisición del alimento preparado, las condiciones sanitarias en las que lo 

consume dependerán de la cadena productiva y de las condiciones y técnicas de 

su preparación. 

1.2.2. Composición química de pescados 

La composición química del pescado presenta variaciones muy grandes entre las 

diferentes especies y también entre individuos de una misma especie dependiendo 

de factores tales como la edad, el sexo, el medio ambiente donde viven y la 

estación del año. Esas variaciones químicas de su composición están también 

relacionadas con la alimentación, las migraciones y los cambios fisiológicos 

derivados de sus etapas y ciclos reproductivos8
. 
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Principales constituyentes (porcentaje) del músculo de pescado9 

¡c-¡-;¡---t-r 

~ 
p d (fil t ) ons 1 uyen e esca o 1e e 

Mínimo j Variación normal Máximo 

Proteínas 6 16-21 28 

Lípidos 0,1 0,2-25 67 
- --- --· --
arbohidratos < 0,5 

B Ceniza~-0~1~ 1,5 

Agua 28 66-81 96 
- ·---'------

a) Lípidos 

Los lípidos presentes en las especies de peces óseos pueden ser divididos en dos 

grandes grupos: los fosfolípidos y los triglicéridos. Las especies de pescado pueden 

ser clasificadas en magras o grasas dependiendo de cómo almacenan los lípidos 

de reserva energética. Los pescados magros usan el hígado como su depósito de 

energía y las especies grasas almacenan lípidos en células grasas en todas partes 

del cuerpo9
• 

b) Proteínas 

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

- Proteínas estructurales (actina, miosina, tropomiosina y actomiosina), que 

constituyen el 70 - 80 % del contenido total de proteínas. 

- Proteínas sarcoplasmáticas (mioalbúmina, globulina y enzimas). Esta fracción 

constituye el 25 - 30 % del total de proteínas. 

- Proteínas del tejido conectivo (colágeno}, que constituyen aproximadamente el 3 

al 1 O% del total de proteínas. 

Las proteínas presentes en el pescado son de alto valor bilógico su composición de 

aminoácidos es aproximadamente la misma que en las proteínas del musculo de 

mamíferos, a pesar de que las propiedades físicas son diferentes. 
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Porcentaje de aminoácidos en el pescado9 

Aminoácido -- -Porcentaje 1 

Lisina 8,8 

Triptófano 1,0 

Histidina 2,0 

Fenilalanina 3,9 
-
Leucina 8,4 

-
lsoleucina 6,0 

: Treonina 4,6 

Metionina-cisteína 4,0 

Valina 6,0 

e) Vitaminas y Minerales 

En general, la carne de pescado es una buena fuente de vitamina B y en el caso de 

las especies grasas, también de vitaminas A y D. Respecto a los minerales, la 

carne de pescado se considera una fuente particularmente valiosa de calcio y 

fósforo, así como también de hierro y cobre. 

El contenido de vitaminas es comparable con el 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 grasas y en abundancia en el hígado de especies magras7
• 

1.2.3. Frescura y deterioro del pescado 

La musculatura de los peces vivos es estéril, es decir libre de bacterias, pero tan 

pronto ocurre la muerte, la musculatura es invadida por las bacterias del ambiente 

dándose inicio al fenómeno del deterioro que conduce a la ulterior putrefacción del 

pescado. 

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 

19 



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 cambios post mortem más notorios ocurridos en el pescado desde el punto de 

vista sensorial incluyen: aparición del rigor mortis, cambios en la apariencia, color, 

olor y textura muscular. Inmediatamente después de la muerte, el pescado se 

encuentra blando, flexible y con textura firme, los músculos se hallan en estado de 

relajación; esta etapa se conoce como pre-rigor mortis. Después de unas horas, los 

músculos se contraen, se vuelven inflexibles, duros y rígidos, instaurándose la 

etapa de rigor mortis. Cumplidas algunas horas, los músculos retoman su estado de 

relajación, entrando en la etapa conocida como post rigor mortis, donde se hacen 

incipientes los procesos de descomposición. 

El tiempo transcurrido entre la muerte y la putrefacción depende de varios factores 

tales como: la especie, el tamaño, la alimentación, el método de captura, la 

manipulación y, fundamentalmente, la temperatura de almacenamiento6
. 

1.2.3.1. Fases de deterioro del pescado 

- Fase 1 (Cambios autolíticos, ocasionados principalmente por enzimas) 

El pez recién pescado está muy fresco y su sabor es dulce, marino y delicado. El 

deterioro es escaso, con una ligera disminución del aroma y sabor característicos. 

En algunas especies tropicales este período puede durar dos o más días tras la 

captura. 

- Fase 11 (Cambios autolíticos, ocasionados principalmente por enzimas) 

Se produce una reducción significativa del sabor y olor naturales del pescado. La 

carne adquiere un sabor neutro, pero no desagradable, y la textura aún es 

agradable. 

- Fase 1/1 (Cambios baCteriológicos, ocasionados principalmente por bacterias) 

El pescado comienza a mostrar signos de deterioro. Hay presencia de sabores 

desagradables fuertes y olores rancios y desagradables. Se observan cambios 

significativos de la textura; la carne se vuelve blanda y acuosa, o bien correosa y 

seca. 
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- Fase IV (Cambios bacteriológicos, ocasionados principalmente por bacterias) 

El pescado está estropeado y putrefacto, y es incomestible6
• 

1.2.3.2. Factores que influyen en el deterioro del pescado 

a) Temperatura 

Es un hecho conocido que las temperaturas altas aumentan la tasa de deterioro del 

pescado y que las temperaturas bajas la reducen. Por consiguiente, si el pescado 

fresco se mantiene a una temperatura baja, su calidad disminuye lentamente 10
• 

b) Daños físicos 

El pescado es blando y se daña fácilmente, por lo que la manipulación brusca y el 

magullamiento ocasionan la contaminación de su carne con bacterias y permiten la 

liberación de enzimas, lo que aumenta la tasa de deterioro. Además, una 

manipulación poco cuidadosa puede hacer que revienten las vísceras y que su 

contenido entre en contacto con la carne del pescado 10
• 

e) Factores intrínsecos 10 

Factores Tasa relativa de deterioro del 

intrínsecos pescado conservado en hielo 

Tasa baja Tasa alta 

Forma Peces planos Peces redondos 

Tamaño Peces grandes Peces pequeños 

Contenido de 

grasa de la carne 
Especies magras Especies grasas 

Tipo de piel Piel gruesa Piel delgada 

1.2.4. Agentes causantes de enfermedades (ET A) 

El pescado y los productos pesqueros, como cualquier otro alimento, pueden ser 

transmisores de agentes causantes de enfermedad (ETA). 
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1.2.4.1. Bacterias patógenas 

Las bacterias patógenas transmitidas por el pescado se pueden dividir 

convenientemente en dos grupos como se muestra en el siguiente cuadro 11
. 

Bacterias patógenas transmitidas por pescados 

Estabilidad 

de las Dosis infecciosa 
Modalidad de acción 

toxinas al mínima 

calor 

Toxina 
Infección 

preformada 

Clostridium + -
botulinum 

baja 

Vibrio sp. + alta 

V. Cholerae -
V. (> 1 06/g) 

Bacterias Parahaemolyticus 

autóctonas otros vibrios -
(Grupo 1) A ero monas + 

Desconocida 
hydrophila 

Plesiomonas + 
Desconocida 

shigelloides 

Listeria + Desconocida/ 

monocytogenes variable 

Salmonella sp. + desde<10;¿ a>10° 
Bacterias 

Shigel/a + 101 -102 

no 
E co/i + 101

- 1032 

autóctonas 
Staphy/ococcus + -

(Grupo 2) Alta 
aureus 
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a) Bacterias Autóctonas 

En este grupo se encuentran las bacterias asociadas al medioambiente acuático en 

el que habita el pescado 11
• 

C/ostridium botulinum 

Bacteria causante de botulismo humano una enfermedad grave pero relativamente 

rara. La enfermedad consiste en una intoxicación causada por una toxina 

preformada en los alimentos. No se ha demostrado que el pescado fresco o 

congelado cause botulismo humano. Esto probablemente se debe al hecho de que 

el pescado fresco normalmente se deteriora antes de volverse tóxico. 

La última protección viene dada por la estabilidad muy baja al calor de la toxina 

botulínica, lo que significa que la preparación casera de la comida por cocción 

completa destruirá cualquier toxina preformada. Así, el riesgo está claramente 

relacionado con los alimentos que no precisan ser cocinados (alimentos crudos) 

inmediatamente antes de su consumo. 

Vibrio sp. 

La mayoría de los vibrios son de origen marino y requieren Na+ para su desarrollo, 

el género contiene varias especies que son patógenas para el hombre como V. 

parahaemo/yticus, V. cholerae, V. Vulnificus. Las enfermedades relacionadas 

con Vibrio sp. se caracterizan por síntomas gastroenteríticos que varían desde una 

diarrea leve hasta el cólera clásico, con profusa diarrea acuosa. Una excepción la 

constituyen las infecciones con V. vulnificus, que principalmente se caracterizan por 

septicemia. 

Una amplia cantidad de alimentos actúan como vehículos para la transmisión del 

cólera, en particular los refrescos, frutas y hortalizas, leche, cerveza de 

fermentación casera. No obstante, se ha demostrado que el pescado crudo, sin 

cocinar o cocinado insuficientemente, o cocinado pero que ha sufrido 

contaminación cruzada, es el mayor vehículo para el V. cholerae. Muy a menudo 

los brotes de V. parahaemolyticus se han asociado con contaminación cruzada o 

abuso en el factor tiempo/temperatura del pescado cocinado. Una excepción es el 
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Japón donde el pescado crudo es el vehículo más común de infección con V. 

parahaemolyticus. Para el resto de los vibrios el consumo de mariscos crudos, en 

especial ostras, es la mayor causa de infección. 

Un aspecto importante es la considerable tasa de multiplicación observada en los 

vibrios presentes en el pescado natural, incluso a temperaturas reducidas .. Esto 

permite que cantidades iniciales relativamente bajas aumenten espectacularmente 

en condiciones inadecuadas de captura (cosecha), preparación, distribución y 

almacenamiento. 

Aeromonas sp. 

El género Aeromonas ha sido clasificado dentro de la familia Vibrionaceae y 

contiene especies patógenas para los animales (peces) y el hombre. En años 

recientes las Aeromonas sp. móviles, en particular A. hydrophila, han recibido una 

atención cada vez mayor, por su papel como posible agente de enfermedades 

diarreicas transmitidas por alimentos. No obstante, el papel de Aeromonas como 

patógeno entérico no está completamente aclarado. 

Pleismonas sp. 

El género P/esiomonas se encuentra situado también dentro de la 

familia Vibrionaceae. Al igual que otros miembros de esta familia, 

las Plesiomonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, pero 

fundamentalmente relacionadas con el agua, tanto dulce como salada. 

Listeria sp. 

En la actualidad se han identificado seis especies de Listeria, pero sólo tres 

especies, L. monocytogenes, L. ivanovii y L. seeligeri, están relacionadas con 

enfermedades del hombre y/o los animales. No obstante, los casos humanos en los 

que intervienen L. ivanovii y L. seeligeri son extremadamente raros, L. 

monocytogenes está más relacionada con enfermedades). L. 

monocytogenes abunda en la naturaleza se puede aislar a partir del suelo, la 

vegetación, los alimentos incluidos, el pescado y sus productos, y las cocinas 
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domésticas. La mayoría de las cepas ambientales probablemente no son 

patógenas . 

. b) Bacterias no autóctonas 

En este grupo se incluyen las bacterias propias de la contaminación posterior a la 

captura del pescado 11
. 

Salmonella sp. 

Las Sa/monella son miembros de la familia Enterobacteriaceae, integrada por 

bacilos Gram negativos anaerobios facultativos. Poseen, por lo tanto, las 

características generales de las enterobacterias: son fermentadores de la glucosa, 

catalasa positivo, oxidasas negativo y suelen ser móviles; representa una excepción 

Salmonella Gallinarum, siempre inmóvil y están presentes en más de 2000 

serovares. Estos organismos mesófilos se distribuyen geográficamente por todo el 

mundo, pero principalmente se encUentran en el intestino del hombre y de los 

animales, y en medios contaminados con excremento humano o de animales. 

La supervivencia en agua depende de muchos parámetros, particularmente de los 

factores biológicos (interacción con otras bacterias) y los factores físicos 

(temperatura). 

Los principales síntomas de la salmonelosis (infecciones no tifoideas) son diarreas 

no sanguinolentas, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos que generalmente 

aparecen 12-36 horas después de la ingestión. No obstante, los síntomas pueden 

variar considerablemente desde una enfermedad grave de tipo tifoideo a una 

infección asintomática. La enfermedad también puede dar lugar a complicaciones 

más serias. La dosis infectiva en personas sanas varía dependiendo de los 

serovares, el tipo de alimento y la susceptibilidad del individuo. 

La Salmonella sp. normalmente está presente en las aves y los animales 

domésticos y muchos son excretadores asintomáticos de Salmonella sp. Por tanto, 

la carne cruda de dichos animales y aves a menudo está contaminada por este 

organismo. En la mayoría de los países industrializados, con una cría intensiva de 
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aves, son positivas entre el 50- 100% de todas las muestras de carcazas de pollo, 

pero también en otras carnes la contaminación puede alcanzar casi el 1 00 por 

ciento. La contaminación de la leche cruda y de los huevos, y sus productos, 

con Sa/monella sp. también es un problema bien conocido. 

La contaminación del pescado con Salmonella sp. debido a su proliferación en 

aguas costeras contaminadas ha sido un problema en muchas partes del mundo. 

En la mayor parte de la bibliografía se indica que el pescado es un vehículo mucho 

menos común, por lo que respecta a la Sa/monella sp., que otros alimentos, y que 

el pescado es vehículo de tan sólo una pequeña proporción del número total de 

casos de Salmonella sp. encontrados a nivel mundial. La mayoría de los productos 

marinos se cocinan antes de su consumo por lo tanto representan riesgos mínimos 

para la salud del consumidor excepto a aquellos que no han sido sometidos a una 

cocción adecuadas o que sufren contaminación cruzada post - elaboración. 

Shigella sp. 

El género Shige/Ja también es un miembro de las Enterobacteriaceae y está 

formado por 4 especies distintas. Este género está específicamente adaptado a 

huéspedes humanos y primates superiores, y su presencia en el medio ambiente se 

debe a contaminación fecal. 

La Shigella ocasiona una infección intestinal denominada shigelosis (antes 

conocida como disentería bacilar). Los síntomas varían desde la infección 

asintomática o diarrea leve hasta la disentería, caracterizada por: heces 

sanguinolentas, secreción mucosa, deshidratación, fiebre alta y fuertes calambres 

abdominales. El período de incubación de la shigelosis es de 1- 7 días y los 

síntomas pueden durar 10-14 días o más. Es rara la muerte en adultos, pero la 

enfermedad en los niños puede ser grave. 

La gran mayoría de los casos de shigelosis son causados por la transmisión directa, 

persona a persona, de las bacterias por la ruta oral-fecal. También es importante la 

transmisión por el agua, en especial donde los niveles de higiene son bajos. 
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No obstante, los alimentos, incluido el pescado, han sido el origen de un cierto 

número de brotes de shigelosis. En estos casos la causa ha sido casi siempre la 

contaminación de los alimentos, crudos o previamente cocinados, durante su 

preparación por un portador infectado y asintomático, con una higiene personal 

pobre. 

Escherichia co/i 

E. coli es el organismo aeróbico más común en el tracto intestinal del hombre y de 

los animales de sangre caliente. En general, las cepas las cepas de E. co/i que 

colonizan el tracto gastrointestinal son comensales inofensivos y juegan un papel 

importante en el mantenimiento de la fisiología intestinal. No obstante, dentro de la 

especie hay al menos 4 tipos de cepas patógenas: 

E. co/i enteropatógena (ECEP) 

E. coli enterotoxígena (ECET) 

E. coli entero invasora (ECEI), E. coli del tipo de la disentería shiga 

E. coli enterohemorágica (ECEH) 

E. coli productora de verocitoxina (ECVT) o E. co/i 0157:H7 

Evidentemente, E. coli puede aislarse en medios contaminados por materias 

fecales o aguas residuales y puede además, multiplicarse y sobrevivir durante 

mucho tiempo en este medio, también se ha demostrado que E. coli puede 

encontrarse en aguas tropicales cálidas no contaminadas, donde puede sobrevivir 

indefinidamente. 

Las cepas patógenas de E. co/i producen enfermedades del intestino que pueden 

variar, en cuanto a la gravedad, desde extremadamente ligera a grave, y 

posiblemente mortal, dependiendo de un cierto número de factores como: el tipo de 

las cepas patógenas, la susceptibilidad de la víctima y el grado de exposición 

No existe ningún indicio de que el pescado en sí mismo sea una fuente importante 

de infección por E. coli. La mayoría de las infecciones parecen estar relacionadas 

con la contaminación del agua o la manipulación de los alimentos en condiciones 

no higiénicas. 
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Staphy/ococcus aureus 

Los estafilococos son organismos ubicuos y se pueden encontrar en el agua, el 

aire, el polvo, la leche, las aguas residuales, el pavimento, otras superficies y todos 

los artículos que entran en contacto con el hombre, además, sobreviven muy bien 

en el medio ambiente. No obstante, su principal reservorio y hábitat es la nariz, 

garganta y piel del hombre y animales. La tasa de portadores humanos puede ser 

hasta del 60 por ciento de los individuos sanos, con una media del 25 - 30 % de la 

población que es positiva para las cepas productoras de enterotoxinas. 

La enfermedad causada por Staphylococcus aureus es una intoxicación. Los 

síntomas comunes, que pueden aparecer entre 2 y 4 horas después del consumo 

de alimentos contaminados, son náuseas, vómitos y algunas veces diarrea. 

Normalmente, los síntomas no duran más de 24 horas, pero en casos graves, la 

deshidratación puede llevar a la conmoción y al colapso. 

El pescado puede ser contaminado con Staphy/ococcus aureus a través de 

manipuladores infectados o a partir del medio ambiente. Con mayor frecuencia la 

contaminación procede de un individuo con una infección en las manos, con un 

resfriado o con dolor de garganta. 

Staphy/ococcus aureus es mesofílico, con una temperatura mínima de desarrollo de 

1 O oc, pero se requieren temperaturas más altas para la producción de toxinas 

(>15°C). A diferencia de las Enterobacteriaceae, pero al igual que la L. 

monocytogenes, el Staphylococcus aureus es tolerante a la sal y puede 

desarrollarse con actividades de agua tan bajas como O, 86. El mínimo pH para el 

desarrollo es 4,5. Las necesidades mínimas anteriores se refieren al desarrollo de 

laboratorio, cuando el resto de los factores son óptimos. Este no siempre es el caso 

en los alimentos, en donde varios factores limitantes pueden estar actuando 

conjuntamente. También debe subrayarse que los estafilococos son malos 

competidores y no se desarrollan bien en presencia de otros organismos. Por lo 

tanto, la presencia de estafilococos en alimentos crudos contaminados de forma 

natural, es de poca importancia. 

28 



Staphy/ococcus aureus al multiplicarse en los alimentos produce diversas 

enterotoxinas. En general, estas toxinas son muy resistentes a las enzimas 

proteolíticas y al calor. No se han registrado brotes en alimentos sometidos a 

procedimientos normales de enlatado, pero el calor que se aplica en la 

pasteurización y la cocina doméstica normal no son suficientes para destruir la 

toxina. 

Se requieren buenas condiciones sanitarias, así como el control de la temperatura, 

para evitar la contaminación, la proliferación y producción de toxinas, 

particularmente en productos pesqueros que no tienen un proceso de cocción 

completo. 

Aerobios mesófilos 

Son microorganismos indicadores de contaminación o de prácticas indeseables en 

el manejo de los alimentos. 

La cuenta de bacterias mesofílicas aerobias refleja las condiciones de manipulación, 

el grado de frescura o el estado de descomposición y la calidad sanitaria de los 

alimentos 12
. 

1.2.4.2. Virus 

Aún no se conoce la incidencia de los brotes de gastroenteritis víricas transmitidos 

por los alimentos, pero algunos autores creen que son bastante comunes. Los 

progresos en el estudio de los virus que infectan el intestino humano han sido 

lentos y se sabe poco sobre las características importantes de los virus entéricos. 

La transmisión de enfermedades virales al hombre por el consumo de pescado se 

conoce desde los años 50, y parece ser que la causa principal de las enfermedades 

transmitidas por los productos pesqueros son los virus entéricos del hombre. En la 

actualidad se sabe que hay más de 1 00 virus entéricos que son excretados en las 

heces humanas y que van a parar a las aguas residuales domésticas. No obstante, 

se ha demostrado que tan sólo unos pocos son los causantes de enfermedades 

relacionadas con productos pesqueros. 
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Estos virus son: Hepatitis - tipo A (VHA), Virus Norwalk (estructura pequeña y 

redonda), Agente nieve de montaña, Calicivirus, Astrovirus, No A y No 8 4
. 

Los virus son inertes fuera de la célula viva hospedante, pero sobreviven. Esto 

significa que independientemente del tiempo, la temperatura u otras condiciones 

físicas, los virus no se multiplican en el agua o en los alimentos. Su presencia en 

productos pesqueros es simplemente el resultado de la contaminación, bien por la 

vía de los manipuladores de alimentos infectados o por la vía del agua 

contaminada 11 . 

1.2.4.3. Aminas Biógenas 

La histamina se forma en el pescado post mortem por descarboxilación bacteriana 

del aminoácido histidina. Frecuentemente, los pescados afectados son aquéllos con 

un alto contenido natural de histidina, como los pertenecientes a la 

familia Scombridae entre los que se incluyen el atún y la macarela o caballa, 

aunque también pescados distintos a los escómbridos como los de la 

familia Clupeidae y el mahi-mahi (dorado), pueden provocar la intoxicación por 

histamina. 

La intoxicación por histamina es una intoxicación química debida a la ingestión de 

alimentos que contienen altos niveles de histamina, es un problema de alcance 

mundial en los países donde los consumidores ingieren pescado que contiene altos 

niveles de histamina. Es una enfermedad benigna, su período de incubación es 

muy corto (de pocos minutos a pocas horas) y la duración de la enfermedad es 

corta (pocas horas). Los síntomas más comunes son los cutáneos, como el rubor 

facial o bucal, urticaria, o edema localizado, pero también puede verse afectado el 

tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea), o producirse complicaciones 

neurológicas (dolor de cabeza, hormigueo, sensación de quemazón en la boca). 

Las bacterias productoras de histamina son ciertas Enterobacteriaceae, 

algunos Vibrio sp., y unos pocos C/ostridium y Lactobacil/us sp. Las productoras 

más potentes de histamina son Morganel/a morganii, Klebsiel/a pneumoniae y 

Hafnia alvei. 
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Muchos estudios coinciden en que las bacterias que producen histamina son 

mesofílicas. No obstante, hay estudios que han encontraron una producción 

considerable de histamina a temperaturas < 5 oc. 

Una vez producida la histamina en el pescado, el riesgo de que se provoque la 

enfermedad es muy alto. La histamina es muy resistente al calor, y aunque el 

pescado se haya cocido, enlatado o haya sido sometido a cualquier otro tratamiento 

térmico antes de su consumo, la histamina no se destruye. Otras aminas biógenas 

como la cadaverina y la putrescina, que se sabe están presentes en el pescado 

deteriorado, pueden actuar como potenciadores de la toxicidad de la histamina. 

Presumiblemente, la inhibición del catabolismo intestinal de la histamina causará un 

mayor transporte de la histamina a través de las membranas celulares y en la 

circulación sanguínea. La medida preventiva más eficaz es una baja temperatura de 

preservación y almacenamiento de los productos de la pesca en todo momento6
• 

1.2.4.4. Parásitos 

Existe una amplia variedad de parásitos que pueden infectar al pescado, pero sólo 

un número relativamente reducido puede cau~ar enfermedad en el ser humano. 

Todas las enfermedades producidas por parásitos están asociadas a factores 

socioculturales que posibilitan la infección, especialmente el creciente hábito de 

comer pescado crudo, como por ejemplo el cebiche y el sushi, o pescado 

insuficientemente cocido. 

Estas parasitosis pueden ocurrir por ingestión de pescado de mar, de río e inclusive 

de crustáceos, siempre y cuando se coman en forma cruda o insuficientemente 

cocida. La manera de evitar estas enfermedades es relativamente sencilla y 

consiste básicamente en: 

Congelar previamente el pescado que va a ser consumido crudo. 

Cocinar el pescado durante 1 O minutos (destrucción de los parásitos)6
• 
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1.2.4.5. Productos tóxicos 

La contaminación del pescado por productos tóxicos puede producirse por 

contaminación en el agua, así como por malas prácticas en la manipulación del 

producto durante alguna de las etapas de comercialización o procesamiento 

industrial. 

Muchas veces se producen intoxicaciones accidentales por mal uso o 

almacenamiento inapropiado de productos tóxicos y venenosos. Varios compuestos 

químicos utilizados comúnmente son tóxicos para el ser humano (desinfectantes, 

lubricantes, combustibles, insecticidas, etc)6
• 
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2. CALIDAD SANITARIA DEL CEVICHE DE PESCADO 

2.1. CEVICHE DE PESCADO: 

2.1.1. Definición: 

El ceviche de pescado peruano es un plato peruano, de amplio consumo y 

altamente valorado, al punto de ser considerado formalmente como patrimonio 

cultural de la nación, el que consiste en cortar trozos de pescado en forma de 

cuadrado y mezclarlos con jugo de limón, sal, y otros condimentos, el que se sirve 

acompañado de cebolla roja, lechuga y camote por lo general13
. 

2.1.2. Historia: 

En el antiguo Perú la comida era venerada como algo viviente y no se establecía 

diferencias entre la materia y el espíritu. Los alimentos eran mágicos y existían 

dioses de cada uno de ellos: Yan Pallek, dios paliar; Urpay Wachac, diosa de los 

peces; la lila Mágica; madre de los camarones, con caparazón de esmeralda y ojos 

de rubí; la bellísima doncella Saramama, convertida en planta de maíz o sara por el 

dios Sol. 

Los alimentos jugaron un papel esencial en el desarrollo social y cultural del antiguo 

Perú, repercutiendo en el culto, cuyos dioses estaban profundamente ligados a la 

producción. En la sierra el culto al sol, lnti, era el de más grande significación, 

mientras en la costa lo era el de la luna, Killa. Pachacamac fue adorado en costa y 

sierra como el creador de la tierra fecunda llamada Pachamama. Así mismo, 

Cochamama era la madre de las aguas y Urpayhuachac la madre de los peces, la 

cual poseía un estanque en el templo de Pachacamac que contenía todas sus 

especies. Otro importante influjo de la alimentación se manifiesta en el arte, cuyas 

representaciones figurativas tienen estrecha vinculación con la manera de comer y 

beber; con las plantas y animales comestibles; el cultivo de la tierra, la caza y la 

pesca, perennizados en su cerámica y textilería, principalmente representados con 

una conmovedora ternura que considera que los alimentos oyen, se quejan, lloran 

si son maltratados, o se aquietan si se les trata con finura. 
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En la época de la Cultura Mochica, hace dos mil años se preparaba el ceviche 

plato a base de pescado fresco que se cocinaba con el jugo fermentado de tumbo 

(Passiflora tripartita var. mollisima), una fruta de origen local. Durante el Imperio 

inca, el pescado era macerado con chicha. Diferentes crónicas reportan que a lo 

largo de la costa peruana se consumía el pescado con sal y ají. Posteriormente, 

con la presencia hispánica se añadieron dos ingredientes de la costumbre culinaria 

mediterránea: el limón y la cebolla. El desarrollo del limón en tierras peruanas, 

consiguió acortar el tiempo de preparación de este plato ancestral y preincaico. 

Cuenta en sus crónicas Francisco de Xeres (secretario de Pizarra e historiador 

sobre La Conquista del Perú) que el pescado se comía crudo y macerado en 

vinagre de chicha o jugo de frutas ácidas, dándole así la paternidad peruana al 

plato más consumido en nuestro. Hoy el limón sutil o ceutí es componente obligado, 

aunque en el norte también se marina en jugo de naranjas agrias. 

El historiador peruano Juan José Vega en su obra indica que las mujeres mori seas 

que llegaron con Francisco Pizarra reunieron el jugo de naranjas agrias, el ají, el 

pescado y algas locales derivandp en un nuev() plato llamado sibech, que en lengua 

árabe significa "comida ácida". El investigador Jaime Ariansen indica que en 1820 

se menciona este plato en una canción popular titulada «La Chicha» donde los 

soldados independentistas entonaban: El sebiche, venga la guatia en seguida, que 

también convida y excita a beber.... Esta canción fue escrita por José Bernardo 

Alcedo y José de la Torre Ugarte, autores del himno nacional de nuestro país13
. 

2.1.3. Valor nutricional 

El alto valor nutricional del ceviche radica principalmente en el pescado que es el 

ingrediente básico este proporciona proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos 

poliinsaturados omega 3 y omega 6 y minerales como el fósforo, zinc, selenio, 

yodo, potasio, vitaminas A, D, E, además se ha demostrado que el brinda un 

adecuado equilibrio de los distintos nutrientes, ayudando en el caso de los adultos, 

a prevenir y a disminuir el colesterol elevado, las enfermedades al corazón y 

favorecer a la regeneración de tejidos y la cicatrización de las heridas. El pescado 

también provee nutrientes esenciales para el desarrollo de infantes y niños. 
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Además del pescado los ingredientes que complementan el plato también aportan 

una gran cantidad de nutrientes como carbohidratos de fácH digestión, vitaminas A 

y C, antioxidantes y fibra encontrados en el camote, el maíz choclo, el limón, la 

cebolla, culantro, lechuga y ají limo. 

Según especialistas del INS (Instituto nacional de salud) un plato de ceviche aporta 

aproximadamente entre 400 a 500 kilocalorías 14
. 

2.1.4. Consumo de ceviche en el Perú 

El ceviche es una de las comidas que más identifica a la gastronomía peruana. La 

oferta de este plato es variada, y no solo en la presentación, sino también en los 

precios. Según un estudio de Apega 15
, el 36% de los habitantes de la capital del 

país opinan que el ceviche es el plato que más le gusta y el 76% de los peruanos 

afirma que el ceviche es el plato que mejor representa a la gastronomía peruana. 

Detrás de la comercialización de un plato como es el ceviche existe una cadena 

económica de inmensa importancia para el país, es por ello que en la actualidad la 

gastronomía en el Perú representa una oportunidad de crecimiento económico 15
. 

2.1.4.1. Normativa legal: 

El Ministerio de la Producción, mediante R.M. No 708-2008 PRODUCE firmado por 

el Ministro de La Producción lng. Rafael Rey Rey, declaró el 28 de junio de cada 

año DÍA NACIONAL DEL CEVICHE, a iniciativa y gestión de la Asociación de 

Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), esto con el objetivo de 

fomentar, posicionar y difundir el ceviche a nivel nacional e internacional como plato 

bandera de la cocina peruana 14
. 

2.2. EL CEVICHE Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA 

(ETAS) 

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

conoce, por lo que las estadísticas sólo son un indicador de las tendencias y 

cuestiones en las que se debería poner 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 
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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 pescados crudos. 

Las ETAS están ligadas principalmente a la falta de sistemas de control de calidad 

a lo largo de la cadena de producción de alimentos por lo tanto muchos platos de la 

gastronomía nacional pudieran ser potenciales causantes de enfermedad, sin 

embargo el riesgo de que el consumo de ceviche pueda causar ETAS está 

asociado al hecho de que no existe un proceso de cocción y que la acidificación es 

el único proceso para inhibir el desarrollo o la supervivencia de agentes causantes 

de enfermedad4
. 
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3. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

3.1. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Son un conjunto de disposiciones reglamentadas para la buena manipulación de los 

alimentos y bebidas en toda la cadena alimentaria, obtención de la materia prima, 

almacenamiento, recepción, preparación previa, preparación final, almacenamiento, 

distribución, servido y consumo final, que garantizan su seguridad para el consumo 

humano. Incluye cualquier tipo de prevención de contaminación 5
. 

Tiene que ver con el desarrollo y cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y de 

Manipulación, tanto por el personal involucrado en los procesos, como en las 

instalaciones donde se efectúa el proceso, en los equipos que se utilizan para hacer 

un producto, en la selección de los proveedores. 

La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención de 

productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y 

forma de manipulación. 

El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, 

aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-S.A16
, establece la obligatoriedad del 

uso de BPM para todos los establecimientos elaboradores-industrializadores de 

alimentos. 

Las BPM (buenas prácticas de manipulación) se han convertido en herramienta 

básica y origen de sanidad orientada a la higiene y manipulación, que toda empresa 

que procese y comercialice alimentos debe aplicar para obtener productos seguros 

para el consumo de tal manera que certifiquen calidad, seguridad e higiene. 

Deben establecer los lineamientos con los criterios para el control de procesos con 

el fin de garantizar un alimento de calidad y en condiciones de higiene óptimas. 

Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación; contribuyen al 
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aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para 

el consumo humano. 

Son indispensables para la aplicación del sistema HACCP o de un sistema de 

calidad ISO 9001. 

3.1.2. DEFINICIONES BÁSICAS 

- Abuso de tiempo y temperatura: La comida sufre abuso de tiempo y 

temperatura cuando permanece demasiado tiempo a temperaturas favorables 

para el crecimiento de microorganismos. 

Agua potable: Aquélla cuyo uso y consumo no causa efecto nocivo al ser 

humano. 

- Alimento: Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo 

humano, beneficioso para el desarrollo de sus procesos biológicos. 

- Alimento adulterado: Aquel que ha sido privado en forma parcial o total de sus 

elementos, los cuales han sido remplazados por otros inertes o extraños, 

adicionados como aditivos no autorizados y sometidos a cualquier tratamiento 

para disimular su alteración. 

- Alimento alterado: El que por causa física, química, biológica u otra derivada de 

tratamientos tecnológicos inadecuados y/o deficientes, ha sufrido un deterioro de 

características sensoriales o en su valor nutritivo. Ejemplo: pescado sin 

conservación en cadena de frío. 

- Alimento contaminado: El que contiene agentes vivos (microorganismos y/o 

parásitos riesgosos para la salud) y sustancias químicas, minerales o partículas 

extrañas. Ejemplo: tomate lavado con aguas servidas contaminado por 

Escherichia coli, con insecticidas. 

- Alimentos potencialmente peligrosos: Aquellos que en razón de su 

composición o manipulación pueden favorecer el crecimiento de 

microorganismos y/o la formación de toxinas, por lo que representan un riesgo 

para la salud y requieren condiciones especiales de conservación 

almacenamiento, transporte, preparación y servicio. Ejemplo: productos de la 

pesca, leche y sus deriva~os, carnes y sus derivados, aves y sus derivados, 

huevo fresco, así como frutas y hortalizas preparadas. 
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- Análisis de peligros para el control de puntos críticos- APCC (HACCP): 

Proceso dinámico que utiliza una combinación de procedimientos de manejo 

adecuado de alimentos, que permite anticiparse a todos los peligros potenciales 

que podrían presentarse y la forma de controlarlos, supervisando técnicas de 

manejo y manteniendo registros para ayudar a su seguridad e inocuidad. 

- Cadena alimentaria: La serie de procesos que se inicia en: obtención de la 

materia prima, almacenamiento, recepción, preparación previa, preparación final, 

almacenamiento, distribución, servido y consumo final. 

- Cadena de frío: Consiste en mantener las temperaturas de almacenamiento 

menores a 4 oc, para evitar el crecimiento de las bacterias y aumentar la vida útil 

de los alimentos potencialmente peligrosos durante toda la cadena alimentaria 

- Calidad: Grado de armonía entre la expectativa del cliente y la realidad del 

servicio y/o producto recibido. 

- Calidad sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos y sensoriales que 

debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano. 

- Comidas potencialmente peligrosas: Comidas en las cuales los 

microorganismos pueden crecer rápidamente. Estas comidas típicamente se han 

visto involucradas en brotes de enfermedades alimenticias, ya que tienen un 

potencial natural para la contaminación debido a los métodos que se utilizan 

para producirlos y procesarlos, puesto que tienen características que 

generalmente permiten a los microorganismos reproducirse. Con frecuencia son 

húmedas, tienen alto valor en proteínas y un pH ligeramente ácido. 

- Inocuidad de los alimentos según el CODEX Alimentarius: Aquel que no 

causará daño al consumidor cuando éste es preparado y/ o consumido de 

acuerdo a su intención de uso. 

- Procedimiento PEPS - Primeras Entradas-Primeras Salidas: Procedimiento 

de almacenamiento que tiene como finalidad desplazar la mercancía conforme a 

su fecha de entrada y/o caducidad. Consiste en rotular, etiquetar o marcar con 

cualquier otro método los alimentos, con la fecha de ingreso al almacén y colocar 

la mercancía conforme a dicha fecha, de tal manera que se asegure la rotación 

de los mismos. 

Procedimiento Operacional Estandarizado de Saneamiento- POES: 

Procedimientos escritos que explican cómo realizarlas tareas de limpieza y 
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desinfección, antes, durante y después de las operaciones de elaboración de 

alimentos. 

- Temperaturas de seguridad: Temperaturas que inhiben el crecimiento 

microbiano o eliminan la presencia de microorganismos en los alimentos. Su 

rango debe ser inferior a 5°C (refrigeración y congelación) y mayor a 60°C 

(hervido, cocción, horneado, etc.). El principio de la aplicación de temperaturas 

de seguridad consiste en mantener las comidas frías siempre bien frías y las 

comidas calientes siempre bien calientes. 

- Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que 

realiza la autoridad sanitaria competente sobre las condiciones sanitarias de 

alimentos y bebidas en protección de los consumidores. 

- Zona de peligro de la temperatura- ZPT para productos potencialmente 

peligrosos: Es mayor a 4 oc y hasta 60°C exceptuando frutas . y hortalizas 

frescas. 

- Contaminación: Presencia en los alimentos de cualquier sustancia (física, 

química o biológica) no añadida intencionalmente al alimento, que está presente 

en el mismo como resultado de la producción (incluidas las operaciones 

realizadas en agricultura, zootecnia y medicina veterinaria), fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte, 

almacenamiento o como resultado de la contaminación ambiental. 

- Contaminación cruzada: Proceso por el cual los microorganismos patógenos y 

otras sustancias dañinas son trasladados mediante equipos, personas, 

materiales de limpieza, de una zona sucia a una zona limpia, posibilitando la 

contaminación de los alimentos. Por ejemplo, sucede de comida a comida, 

cuando los alimentos crudos están almacenados junto a los alimentos cocidos 

sin protección, de persona a comida; cuando las manos de los manipuladores 

están sucias, de equipo o utensilio a comida, cuando se limpia la cocina con 

trapeadores sucios de los baños. 

- Control de plagas: Medidas preventivas y correctivas, naturales o artificiales, 

que dan como resultado la prevención, represión, contención, destrucción o 

exclusión de una plaga (Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal) de 

manera responsable para con el medio ambiente y la salud humana. 
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- Enfermedad transmitida por los alimentos- ETAS: Enfermedad que se 

transmite a las personas por los alimentos contaminados, produciendo infección 

microbiológica, infección parasitaria e intoxicación. 

- Microorganismos: Pequeños seres vivientes que sólo pueden ser vistos 

mediante el microscopio. Los cuatro tipos de microorganismos que pueden 

causar enfermedades y contaminar los alimentos son: bacterias, virus, parásitos 

y hongos dentro de la célula. Estos organismos se nutren, se multiplican y 

eliminan desechos o toxinas que contaminan los alimentos y causan 

intoxicaciones. 

- Bacterias: Microorganismos vivos que pueden echar a perder la comida, crecen 

más rápido en presencia de humedad, temperatura entre 5°C a 60°C, en 

alimentos expuestos a un tiempo mayor de 4 horas a temperatura ambiente, 

alimentos ricos en proteína, un pH neutro poco ácido o poco alcalino, algunas 

necesitan oxígeno y otras no. 

- Patógenos: Microorganismos que causan enfermedad. 

- Plaga: Crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o 

vegetal, generalmente nociva para la salud. Por ejemplo: son los insectos, 

pájaros, roedores. y cualquier otro animal capaz de contaminar directa o 

indirectamente los alimentos. 

- Higiene: Es el proceso de limpieza y desinfección. 

Desinfección: Eliminación o reducción del número de microorganismos 

patógenos a un nivel que no propicie la contaminación de la superficie o 

alimento, mediante el uso de agentes químicos y/o métodos físicos 

higiénicamente satisfactorios, a un nivel que no ocasiona daño a la salud del 

consumidor, ni del trabajador. 

- Higiene de los alimentos: Las medidas necesarias que se realicen durante el 

manejo de los alimentos y que aseguren la inocuidad de los mismos. 

- Higiene personal: Los hábitos de buena higiene que incluyen limpieza del 

cuerpo, cabellos y dientes, vestir ropa limpia y lavarse las manos con 

regularidad, especialmente cuando se manejan comidas y bebidas. 

- Limpieza: Eliminación de tierra, residuos visibles de alimentos, polvo, grasa ú 

otra materia visible. 
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- Programa de Higiene y Saneamiento: Actividades que contribuyen a la 

inocuidad de los alimentos, mediante el mantenimiento de las instalaciones 

físicas del establecimiento en buenas condiciones sanitarias. 

- Materia prima: Insumo que se emplea en la preparación de alimentos y bebidas. 

- Manipulación de los alimentos: Todas las operaciones que se aplican durante 

la cadena alimentaria. 

- Manipulador de alimentos: Persona que trabaja y está en contacto con los 

alimentos mediante sus manos, cualquier equipo o utensilio que emplea para 

manipularlos, en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la adquisición 

del alimento hasta el servicio a la mesa al consumidor. 

- Superficie de contacto con los alimentos: Todo aquello que entra en contacto 

con el alimento durante la elaboración y manejo normal del producto incluyendo 

utensilios, equipos, manos del personal, envases5
. 

3.1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Para conocer las BPM es necesario clasificarlas de acuerdo al manejo de sus 

componentes, así: instalaciones físicas, personal, equipos y utensilios, control de 

procesos, éstos a su vez contienen exigencias propias que se ejecutan en la 

infraestructura, destac.ando la prioridad de evitar que el producto final sea inocuo 17
• 

3.1.3.1. Materias Primas 

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas; si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el 

consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay que 

tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o 

microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

Las Materias. Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los 

productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, deben 

tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación. 
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Su transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los principios 

higiénicos-sanitarios. 

Su control es lo primero para garantizar un producto final apropiado para el 

consumo sin riesgo para la salud. 

No se aceptará materia prima en malas condiciones organolépticas, no debe 

contener parásitos u organismos indeseables, debe estar libre de plaguicidas, 

sustancias tóxicas o medicamentos de uso veterinario. Deben ser almacenados en 

lugares secos, ventilados y temperatura de acuerdo al caso, para asegurar uri 

adecuado uso se utilizará el método PEPS (Primero que entra, primero que sale) 

Para que su control sea preciso se debe contar con criterios organolépticos, 

microbiológicos, físicos y químicos de recepción precisando los términos para 

considerarse como aptos o ser rechazadas. 

3.1.3.2. Establecimientos 

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 

a) Estructura 

La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado. 

Son parte esencial en las operaciones de las BPM, aquí se deben dar las 

condiciones de inocuidad en un ambiente apto para realizar las tareas diarias en la 

preparación y elaboración de alimentos. Constituye la plataforma de las normativas 

en cuanto a la planificación del diseño y la construcción del local, también se indica 

la forma cómo se los debe mantener, así como la distribución de los diferentes 

ambientes para realizar operaciones precisas, y recomienda diversos mecanismos 

de diseño para la ubicación de espacios con buena iluminación y ventilación. 

Según el Codex Alimentarius para decidir el emplazamiento de los establecimientos 

es necesario tener presente las fuentes de contaminación posible. La zona no debe 

ser ni estar en condiciones de convertirse en una amenaza para la inocuidad y debe 

43 



contar con servicios elementales como: agua, luz, teléfono, además considerar 

espacios con acceso para el manejo de los desechos producidos. 

Otro aspecto relevante para prevenir el alojamiento de plagas es dotar de 

protección y aislamiento físico seguro en las instalaciones ya que una primera 

defensa física es la prevención, considerando siempre la ubicación y tipo de 

servicio que se preste. 

El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 

contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 

afectar la calidad del producto que elaboran. 

Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir la 

circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 

En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 

adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas 

deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, mosca y 

contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 

Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación 

cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que 

operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. 

Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de 

limpieza y desinfección. 

El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 

temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 

Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un 

material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies de 

trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de maderas y 

de productos que puedan corroerse. 
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b) Higiene 

Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado 

higiénico, de conservación y de funcionamiento. 

Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor 

ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para 

organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES (Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y 

dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben 

llevarse a cabo. 

Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 

estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 

exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas autorizadas. 

3.1.3.3. Personal 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es importante 

remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación 

sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y 

debe ser adecuada y continua. 

Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 

contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto 

con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 

previamente al ingreso, sino periódicamente. 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo 

inmediatamente a su superior. 

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o 

superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica . 
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Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

servicios higiénicos, después de haber manipulado material contaminado y todas 

las veces que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber 

indicadores que obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el 

cumplimiento. 

Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la 

higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubre cabeza. 

Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con anillos, relojes y 

pulseras durante la manipulación de materias primas y alimentos. 

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 

tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 

recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes. 

Las BPM directamente implica al personal que manipula alimentos y la aplicación 

de normas sanitarias, ya que su trabajo es ocasión para una contaminación de 

persona a utensilios y/o alimentos. 

a) Condiciones de salud 

El personal debe someterse a un examen médico y obtener el carnet de sanidad 

expedido por la Municipalidad correspondiente y ser controlados con frecuencia 

para evitar contaminar a los alimentos. 

b) Aseo Personal 

Según el Codex Alimentarius y las normas establecidas por el Ministerio de Salud, 

el manipulador de alimentos está obligado a llevar un elevado grado de aseo 

personal: 

- Baño diario 

- Uso de desodorante 

- Cabellos recogidos y usar gorro protector 
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- Uñas cortas y limpias 

- Piel sana sin afecciones cutáneas o heridas 

- Usar ropa protectora de color claro. 

- Usar guantes de plástico desechables 

- Mascarilla 

- Calzado adecuado. 

- No toser o estornudar sobre los alimentos 

- No masticar ni comer en el lugar de trabajo 

Es importante que el personal mantenga la cultura de aseo todos los días para 

evitar contaminación cruzada, además la empresa planificará capacitación y 

entrenamiento constante para asegurarse que el personal esté entrenado en la 

ejecución de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

e) Lavado de manos 

Para un correcto lavado de manos se debe contar con un espacio específico para el 

aseo personal, no debe usar el mismo lavatorio que utilizamos para los utensilios. 

Es necesario colocar un jabón líquido, desinfectante, cepillo de uñas y toallas 

desechables. El procedimiento recomendado es el siguiente: 

- Descubrirse la ropa hasta el codo 

- Mojarse hasta el antebrazo 

- Jabonarse cuidadosamente 

- Cepillarse manos y uñas 

- Enjuagarse a chorro con agua circulante 

- Secarse con una toalla de papel 

3.1.3.4. Equipos y utensilios 

El Codex Alimentarius 18 y las BPM también aportan en equipos y utensilios, 

dotando de lineamientos a partir de la fabricación y su conservación para evitar la 

posible contaminación de los alimentos que en ellos se preparan. 

- El equipo y utensilios deberán fabricarse con materiales que no tengan efectos 

tóxicos. 
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- Éstos deben ser de preferencia de acero inoxidable 

- Fáciles de limpiar y desinfectar 

- Estructura lisa 

- Fácil desensamblaje para limpieza y control. 

3.1.3.5. Higiene en la Elaboración 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos 

para lograr una higiene correcta y un alimento de calidad. 

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto entre 

materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias primas con 

sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las manos cuando 

puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una contaminación debe 

aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos los equipos y los 

utensilios que hayan tomado contacto con el mismo~ 

El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 

distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. 

La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados. 

Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni contaminaciones. Los 

recipientes deben tratarse adecuadamente para evitar su contaminación y deben 

respetarse los métodos de conservación. 

3.1.3.6. Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final 

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 

deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas. 

Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un transporte equipado 

especialmente, que cuente con medios para verificar la temperatura adecuada. 
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3.1.3.7. Control de Procesos en la Producción 

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la calidad 

esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los alimentos. 

Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 

y/o microbiológicos. Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un 

responsable. 

a) Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias (POES)17 

POES es uno de los tres sistemas de aseguramiento de la calidad. Se define a las 

POES como el conjunto de normas que delimitan las tareas de saneamiento 

indispensables para la dotación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. 

El sistema POES comprende la ejecución de las tareas antes, durante y después 

del proceso de elaboración, y se compone de dos procesos diferentes relacionados 

entre sí. 

- La limpieza, que consiste en la eliminación de la suciedad grosera, como 

residuos de alimentos, líquidos derramados, polvo, elementos extraños, 

residuos diversos, etc. 

- La desinfección, que consiste en la reducción de los microorganismos a niveles 

que no constituyan riesgo de contaminación en la producción. 

Las POES deben cumplir con pasos fijos que garantice su efectividad. 

- La limpieza y desinfección que se ejecutará antes, durante y después de la 

elaboración. 

- Frecuencia y control de los responsables de las tareas. 

- Vigilancia periódica del cumplimiento de los procesos de limpieza y 

desinfección. 

Toda operación de limpieza y desinfección es esencial para la producción de 

alimentos y su eficiencia tiene . que ver con la calidad del alimento. Todos los 

equipos y utensilios utilizados en la elaboración de alimentos necesariamente se 

49 



ensucian por lo tanto la limpieza y desinfección debe ser constante, la forma en que 

se debe realizar la limpieza depende de: 

- La naturaleza de la suciedad . 

- El tipo de superficie a limpiar 

- Los materiales empleados para la limpieza 

- El grado de limpieza requerido. 

• Limpieza 

Contempla todos los procesos que eliminan todo tipo de suciedad de las superficies 

de utensilios, equipos y superficies, excepto los que pertenecen a la desinfección. 

Toda operación de limpieza de un establecimiento donde se prepara y sirve 

alimentos contempla las siguientes fases: 

Eliminación de la suciedad grosera 

Comprende toda operación que se realiza al inicio de la limpieza, ya sea de 

utensilios, equipos o superficies al retirar todo tipo de residuos o materias extrañas 

antes de utilizare el detergente. 

Eliminación con detergente de todo resto de mugre o suciedad 

Inmediatamente luego de quitar la suciedad grosera se humedecen las superficies, 

utensilios o equipos para aplicar un paño o esponja con detergente y proceder a 

retirar todo resto de suciedad, y en caso de requerirlo se dejará en remojo para 

obtener mejores resultados. 

Arrastre o enjuagado con agua 

Esta es la última fase del proceso de limpieza, en la que se utiliza el chorro de agua 

o pozo para enjuagar para eliminar el detergente y la suciedad de toda superficie. 

• Desinfección 

Contempla todos los procesos· que destruyen los microorganismos de utensilios, 

equipos y superficies, y en algunos casos las esporas bacterianas. 
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Desinfección o esterilización 

Consiste en aplicar una solución desinfectante mediante el uso de spray o si es 

necesario preparar una cantidad suficiente que permita sumergir los utensilios o 

partes a desinfectar. También se podría utilizar agua hirviendo para sumergirlos por 

3 minutos. 

Arrastre o enjuague de los desinfectantes 

Consiste en eliminar o enjuagar todo resto de solución desinfectante de los 

utensilios, equipos o superficies para evitar el riesgo de una contaminación química 

por el contacto con restos de los desinfectantes. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y Diseño de la Investigación 

1.1. Tipo de estudio 

Estudio relacional de corte transversal con 3 variables principales de estudio. 

1.2. Ámbito de estudio 

Cevicherías del Cercado de Arequipa 

1.3. Universo 1 Muestra 

a) Universo: 

Todas las cevicherías de la ciudad de Arequipa. 

b) Población: 

El 100 % de las cevicherías ubicadas en el Cercado de Arequipa, en donde se 

preparan y expenden ceviches de pescado. 

e) Muestra: 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas 

Balestrini 19
. 

El total de cevicherías que cuentan con licencia de funcionamiento al año 2014 en 

el distrito del Cercado suman un total de 26, según el reporte del área de 

informática de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 0Jer ANEXO 08). 

n= 4PON 

4. Q.P + (N-1) E2 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población = 26 
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4 = Estadístico que prueba al 95% de confianza 

E2 =Máximo error permisible (15%) 

P = Probabilidad de éxito ( 0,5) 

Q =Probabilidad de fracaso ( 0,5) 

n = 4.P.Q.N 

4. Q.P + (N-1) E2 

n = 4(0.5) (0.5) (26) 

4(0.5) (0.5) + (26-1) (0.15)2 

n = 26 

1+ 25(0.0225) 

n = 26 

1+0.5625 

n = 26 

1.5625 

n = 16.64 

n = 17 

Con esta fórmula determinamos la muestra representativa de 17 cevicherías del 

Cercado de Arequipa, basándonos en la lista de cevicherías con licencia de 

funcionamiento del cercado de Arequipa en el año 2014, la cual muestra un total de 

26 cevicherías. 

1.4. Unidad de estudio 

1.4.1. Definición 

Cada una de las cevicherías que conforman la muestra de estudio. 

1.4.2. Criterios de Inclusión y Exclusión 

a) Criterios de Inclusión: 

- Cevicherías que cuentan con licencia de funcionamiento otorgado por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa (2014). 
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- Cevicherías que estén ubicadas en el Cercado de Arequipa. 

b) Criterios de Exclusión: 

- Cevicherías que funcionen además como bares donde se expendan bebidas 

alcohólicas o cuyos establecimientos se utilicen para otras actividades. 

1.5. Diseño de la investigación 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO V SENSORIAL DEL PESCADO USADO 

COMO MATERIA PRIMA 

DIAGNÓSTICO SANITARIO DE LA MATERIA PRIMA 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DURANTE EL 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CEVICHE 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO V SENSORIAL DEL CEVICHE DE 

PESCADO 

DIAGNÓSTICO SANITARIO DEL CEVICHE DE PESCADO 

COMPARACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS SANITARIOS DE LA 

MATERIA PRIMA V DEL CEVICHE DE PESCADO 

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DE La CALIDAD SANITARIA DE 

LA MATERIA PRIMA V DE LAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

SOBRE LA CALIDAD SANITARIA DEL PRODUCTO FINAL: CEVICHE DE 

PESCADO. 
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2. Método y Procedimientos 

2.1. Variable 1: Calidad sanitaria de la materia prima: pescado 

- Método: Análisis microbiológico y evaluación sensorial del pescado 

2.1.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: 

Se realizó el análisis microbiológico del pescado basado en la Norma sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano aprobada por RM N°591-2008/MINSA 20 

(Ver ANEXO 06). 

a) Determinación de Aerobios mesófilos 

Método: Recuento Total en placas 

La numeración de aerobios mesófilos viables se realizó a través del método 

Recuento estándar en placa que se aplica para la muestra de pescado. 

Fundamento: 

Es un método de análisis cuantitativo que se fundamenta en el crecimiento de 

colonias de gérmenes mesófilos aerobios viables en un agar rico en nutrientes libre 

de sustancias inhibidoras e indicadores a una temperatura de 35 a 37 °C en 

condiciones de aerobiosis; luego de 24 a 48 horas se observa el crecimiento y se 

realiza el recuento 12
• 

Materiales: 

- Mechero Bunsen 

- Lápiz de cera, fósforo o encendedor 

- Muestra de pescado 

- Frascos conteniendo 90 mi de agua de peptona para dilución 

- Pipetas estériles de 1 mi 

- Placas Petri estériles 

- Balón o matraz conteniendo agar cuenta colonias (recuento) licuado a 40 - 42 

55 



- Tubos con 9ml de agua de peptona al 0.1% para diluciones. 

Procedimiento: 

a) Se pesó 1 O g de pescado crudo. 

b) Se trituró la muestra y se la diluyó en un frasco con 90 mi de agua de peptona. 

e) Se rotuló los tubos con 9ml de agua de peptona, en el orden correspondiente. 

d) Se midió 1 mi de la muestra y se dejó caer en el primer tubo que correspondió a 

la dilución 1 o-1
. 

e) Con otra pipeta se homogenizó el contenido del primer tubo y se midió 1 mi, se 

dejó caer el agua de esta dilución al segundo tubo que fue la dilución 1 o-2
. 

f) Se realizó el mismo procedimiento para obtener la dilución 1 o-3
. 

g) Se midió de cada una de las diluciones con su pipeta correspondiente una 

alícuota de 1 mi y se sembró en placas estériles ya rotuladas. 

h) A continuación se agregó a cada una de las placas entre 15 a 18 mi de agar 

cuenta colonias licuado y temperado a 42 - 44 °C, mezclando la muestra con el 

agar haciendo movimientos suaves en forma de 8 sobre la mesa de trabajo más 

o menos unas 1 O a 15 veces cuidando de no volcar el agar fuera de la placa o 

que se pegue en la tapa. 

i) Se esperó a que enfríen y se invirtió las placas, rotulando nuevamente por el 

reverso. Se llevó a la incubadora a 35 o 37 oc durante 24 a 48 horas. 

j) Se observó el crecimiento y se hizo el recuento de las unidades formadoras de 

colonias (UFC) que desarrollaron dentro y sobre el agar. 
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Resultados 

- Se consideró únicamente las placas donde el crecimiento no fue menor de 30 ni 

mayor de 300 UFC. 

- Para facilitar el recuento se procedió a dividir la placa en 16 fracciones, se 

realizó el conteo y luego se multiplicó por el número de fracciones. 

- Cada cifra obtenida se multiplicó por el inverso de las diluciones para obtener la 

cantidad por 1 mi de muestra. 

- Esto se hizo en cada una de las placas que fueron consideradas, luego se sumó 

y se sacó la media aritmética, obteniéndose el resultado que será el número de 

gérmenes mesófilos aerobios viables por mi de muestra. 

b) Determinación de Escherichia co/i 

Método 

Para la de determinación de Escherichia co/i se utilizó la técnica de diluciones en 

tubo múltiple (Número más Probable o NMP). 

Fundamento 

La determinación de microorganismos coliformes totales por el método del Número 

más Probable (NMP), se fundamenta en la capacidad de este grupo microbiano de 

fermentar la lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a 35°C ± 1 oc 
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durante 48 h., utilizando un medio de cultivo que contenga sales biliares. Esta 

determinación consta de dos fases, la fase presuntiva y la fase confirmativa. 

En la fase presuntiva el medio de cultivo que se utilizó es el caldo lauril sulfato de 

sodio el cual permite .la recuperación de los microorganismps dañados que se 

encuentren presentes en la muestra y que sean capaces de utilizar a la lactosa 

como fuente de carbono y no permite el crecimiento de bacterias Gram positivas. 

Durante la fase confirmativa se empleó como medio de cultivo el caldo EC; la 

determinación del número más probable de microorganismos coliformes fecales se 

realiza a partir de los tubos positivos de la prueba presuntiva y se fundamenta en la 

capacidad de las bacterias para fermentar la lactosa y producir gas cuando son 

incubados a una temperatura de 44.5 ± 0.1 oc por un periodo de 24 a 48 h21
. 

La búsqueda de Escherichia coli se realizó a partir de los tubos positivos de caldo 

EC, los cuales se siembran por agotamiento en medio selectivo y diferencial: Agar 

EMB. 

Materiales 

- muestra de pescado crudo 

- caldo lauril sulfato 

-caldo EC 

- agar EMB 

- pipetas de 1 m 

-gradillas 

-placas Petri 

- lápiz para marcar 

-mechero 

- frasco con 90 mi de agua de peptona 

-tubos con 9 mi de agua de peptona al 0.1 %. 

Procedimiento 

Preparación de la muestra. 

a) Se pesó 1 O g de pescado crudo. 
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b) Se trituró la muestra y se la diluyó en un frasco con 90 mi de agua de peptona. 

e) Se realizó diluciones hasta 1 o- 3 g/ml con agua peptonada al 0.1 %. 

Prueba presuntiva. 

a) Se añadió 1 mi de la dilución 1 o-1 g/ml a cada uno de los 3 tubos con 1 O mi de 

caldo lauril sulfato de sodio. 

b) Se añadió 1 mi de las diluciones 10-2 g/ml y 10-3 g/ml a dos series de 3 tubos 

cada una con caldo lauril sulfato de sodio. 

e) Se incubaron a 35-3rc durante 24-48 h. 

d) Los tubos después de la incubación, se registraron como positivos si presentan 

crecimiento y producción de gas evidenciado por el ascenso de la campana de 

Durham. 

Prueba confirmativa de microorganismos coliformes fecales 

a) Se transfirió 1 mi de cada tubo positivo obtenido durante la prueba presuntiva a 

otro tubo de 16 x 150 mm que contuviera 9ml de caldo EC, con campana de 

Durham. 

b) Se agitó los tubos para su homogeneización. 

e) Se incubó a 35 ± 2oc durante 24 a 48 h. 

d) Se registró como positivos aquellos tubos en donde se observó crecimiento y 

producción de gas, después de un período de incubación de 24 a 48 h. 
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Prueba complementaria de Escherichia coli. 

a) Para confirmar la presencia de Escherichia coli se procedió a sembrar una asada 

de cada tubo positivo en placas con agar EMB. 

b) Se incubó las placas a 35 ± 0.5°C durante 24, se observó las colonias típicas de 

color verde brillante. 

e) Se procedió a realizar el conteo de las colonias. 

Resultados 

Se realizó el conteo de las UFC de E. coli por g de muestra en las placas con agar 

EMB. 

e) Determinación de Staphy/ococcus aureus 

Método: 

Numeración de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. 

Fundamento: 

El Staphylococcus aureus es un microorganismo que se desarrolla óptimamente en 

medios salados y fermenta el manitol, formando colonias amarillas; por ello se 

puede identificar su presencia cuando es inoculado en agar Chapman que es un 
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medio selectivo que permite la inhibición de la mayoría de los otros gérmenes por 

su elevado contenido en cloruro sódico; la presencia de manito! y rojo fenol 

convierten a este medio en diferencial: así se puede identificar presuntivamente el 

Staphylococcus aureus22
• 

Materiales: 

- Muestra de pescado 

- Tubos con agua de peptona al 0.1% para diluciones 

- Pipetas estériles de 10.5 y 1 mi 

- Placas Petri estériles 

- Agar Chapman o Estafilococo 

- Incubadora a 37°C 

Procedimiento: 

A partir de la muestra, se preparó las diluciones: 

a) En condiciones asépticas, cerca al mechero, usando barbijo y guantes; se pesó 

1 O g de la muestra de pescado, con ayuda de las espátulas, pinza y/o tijeras. 

b) Se la transfirió a un frasco con 90 mi de diluyente (agua peptonada al 0.1%), se 

homogenizó y se colocó 1 mi en un tubo con 9ml de agua peptonada, éste 

correspondió a la dilución 1 o-1
. Con una nueva pipeta se homogenizó el 

contenido del tubo con la dilución 1 o-1
, aspirando y dejando caer el líquido, 

sacando 1 mi de esta dilución y se transfirió a otro tubo con 9 mi de agua 

peptonada, siendo ésta la dilución 1 o-2
. 

e) Se repitió este proceso para preparar la dilución 10-3
. 

d) De cada dilución se procedió a medir 0.1 mi y se procedió a transferirlo a cada 

una de las placas Petri estériles ya rotuladas con su correspondiente dilución. 

e) Se agregó 15 a 20 mi de agar Chapman a 44°C a cada placa estéril, mezclando 

con cuidado y se dejó enfriar e incubar a 35 o 37° C por 24 a 48 horas. 

Resultados 

Se hizo el recuento, observando la presencia de colonias de color amarillo dentro o 

en la superficie del agar. Se anotó los resultados de UFC/g de muestra. 
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d) Determinación de Salmonella sp. 

Método: Pruebas bioquímicas: T.S.I (Triple Azúcar Hierro), LIA, INDOL 

Fundamento 

- TSI (Triple Azúcar Hierro) 

Este método se fundamenta en la habilidad de las bacterias de fermentar hidratos 

de carbono y producir sulfuro de hidrógeno (SH 2}. El medio contiene 1 parte (0.1%) 

de glucosa y 10 partes (1.0%) de lactosa y sacarosa. El indicador de pH es el rojo 

fenol y el sulfato ferroso pone en evidencia la formación de SH 2. Si el 

microorganismo fermenta glucosa, tanto la punción como la estría aparecerán de 

color amarillo. Si el organismo fermenta lactosa y/o sacarosa, la estría permanecerá 

ácida (amarilla). Si no fermenta lactosa, la estría se vuelve alcalina (roja). Los 

organismos que no fermentan glucosa no producen cambios en el pH del medio o 

producirán productos alcalinos y el medio TSI permanecerá rojo. La producción de 

SH2 se manifiesta por un ennegrecimiento del medio. 

- L.I.A {Agar Lisina Hierro) 

Este método se fundamenta en la descarboxilación de la lisina a cadaverina que 

produce una alcalinización del medio y un viraje al violeta del indicador púrpura de 

bromocresol. Como la reacción tiene lugar en medio ácido, es necesaria la 

fermentación previa de la glucosa. 

lndol 

El indol es uno de los productos del metabolismo del aminoácido triptófano. Con un 

medio rico en triptófano, el indol se puede detectar por su habilidad para 

combinarse con ciertos aldehídos para formar un compuesto coloreado. El ensayo 

constituye un método rápido para detectar organismos productores de indol. Como 

indicador de la presencia del aldehído se usa el reactivo de Kovac. Es 

especialmente útil en la identificación preliminar de Escherichia co/i, y para 

diferenciar Edwardsiella (+)de Salmonella (-) 23
. 
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Materiales 

Muestra de pescado 

Frascos con 225 mi de caldo 

lactosado 

- Pipetas de 1 mi 

- Tubos con 9ml de caldo selenita 

- Tubos con tsi, lia e indol 

- Asa de kohle 

- Mechero 

- Gradillas 

- Reactivo de Kovac 

Procedimiento 

a) Enriquecimiento no selectivo: se pesó 25 g de muestra de pescado, se añadió a 

225 mi de caldo lactosado. Se dejó incubar a 373C por 18 a 24 horas. 

b) Enriquecimiento Selectivo: Se sembró en tubos de ensayo que contuvieran 9 mi 

de caldo selenita, 1 mi de caldo lactosado positivo, se incubó a 443 C durante 24 

horas. 

e) Aislamiento selectivo: De los medios de cultivo (caldo selenita) incubados, se 

procedió a sembrar por agotamiento en agar Salmonel/a-Shigel/a (SS), durante 

24 horas a 37°C teniendo en conocimiento que las colonias de salmonella en 

agar SS son incoloras, rosa pálido, opacas y translúcidas y algunas colonias 

tienen una pigmentación negra en el centro se procedió a realizar las pruebas 

bioquímicas con las colonias sospechosas. 

d) Pruebas bioquímicas: Las colonias sospechosas de ser salmonella, se 

sembraron en TSI, LIA y caldo peptonado para la prueba de Indol de la siguiente 

manera: 

Con un asa estéril se tomó el material. 

Se punzó el fondo en el centro. 

Se retiró el asa y se estrió sobre la superficie del agar. 

Se dejó la tapa floja para permitir intercambio de aire. 

Se incubó a 37°C por 18 a 24 horas. 
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Resultados 

Se consideró positivo para Salmonella sp. los siguientes resultados: 

TSI: la punción fue ácida (amarillo), la estría alcalina (rojo) y se observó un 

precipitado negro en el fondo que indica producción de SH2. 

LIA: La formación de SH2 produjo una coloración negra debido al sulfuro de hierro 

producido. 

La Salmonel/a sp. es un microorganismo que descarboxila la lisina produciendo un 

viraje al violeta, además hubo formación de SH2 que produce una formación negra; 

así con la identificación del cambio de color del agar se identificó su presencia. 

INDOL: En el caso de Sa/monel/a sp. el ensayo fue negativo donde no habrá 

cambio de color o habrá un color amarillo en la interfase. 

2.1.2. EVALUACIÓN SENSORIAL 

Método: 

Se aplicó de la escala para determinar categorías para el pescado fresco basado en 

4 características para filete de pescado, adaptadas de la escala de 18 

características establecidas por el ITP para evaluar pescado fresco entero, 

utilizando la ficha: "Análisis sensorial de pescado fresco en estado crudo"24. 
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-----------------------------------

Fundamento: 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre: desde 

su infancia y de una forma consciente, acepta o rechaza los alimentos de acuerdo 

con las sensaciones que experimenta al consumirlos. De esta forma, se establecen 

unos criterios para la selección de los alimentos, criterios que inciden sobre una de 

las facetas de la calidad global del alimento, la calidad sensorial. La evaluación de 

esta calidad se lleva a cabo mediante una disciplina científica, el análisis sensorial, 

cuyo instrumento de medida es el ·propio hombre. El análisis sensorial ha sido 

definido como la rama de la ciencia utilizada para obtener, medir, analizar e 

interpretar las reacciones a determinadas características de los alimentos y 

materiales, tal y como son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto 

y oído o como el examen de las propiedades organolépticas de un producto, 

realizable con los sentidos25
. 

Procedimiento: 

Se aplicó la escala para determinar categorías para el pescado fresco en crudo en 

cada cevichería que formó parte de la muestra, la que comprendió el análisis de 

cuatro características del filete de pescado: olor, apariencia, color y textura. 

Instrumento: 

Ficha de Análisis sensorial del pescado fresco en estado crudo. 0fer ANEXO 01 ). 

2.2. Variable 2: Buenas prácticas de manipulación de alimentos 

2.2.1. Buenas Prácticas del manipulador 

a) Prácticas de higiene personal 

Método: 

Se aplicó de la Ficha de control de hábitos del manipulador de alimentos por el 

método de observación directa. 
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Instrumento: 

Ficha de control de hábitos del personal manipulador de alimentos 0Jer ANEXO 

03). 

Materiales: 

- Ficha de control 

- Útiles de escritorio 

Procedimiento: 

Se aplicó la Ficha de control de hábitos del manipulador por observación directa a 

los manipuladores que trabajan en las cevicherías del cercado de Arequipa que 

forman parte de la muestra de estudio, durante la elaboración del ceviche. 

'0:::~~-----

-----
"' 

~- . ,~--~-¡---······_...; .. -.......... -,!" ~ 

~ 1 ~ 

1 . 

Prácticas de manipulación durante la preparación y expendio. 

Método: 

~ 

Se aplicó la Ficha de control de Prácticas de manipulación durante la preparación y 

expendio, por el método de la entrevista y observación directa. 

Instrumento: 

Ficha de control de buenas prácticas de manipulación durante la preparación y 

expendio de alimentos (Ver ANEXO 04). 
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Procedimiento: 

Se aplicó la Ficha de control de Prácticas de manipulación durante la preparación y 

expendio por observación directa durante la elaboración del ceviche y algunos 

aspectos a modo de entrevista a los manipuladores que trabajaban en las 

cevicherías del cercado de Arequipa que formaron parte de la muestra de estudio. 

b) Condiciones higiénico sanitarias de supeñicies vivas 

Método: 

Se utilizó el método del enjuague que consiste en realizar un enjuague o inmersión 

de las manos en una solución diluyente estéril 26
. 

Materiales: 

- Frascos con tapa hermética de boca ancha de 250 mi de capacidad, con 100 mi 

de solución diluyente estéril. 

- Bolsas de polietileno de primer uso. 

- Pinzas estériles. 

- Guantes descartables de primer uso. 

- Protector de cabello. 

- Mascarillas descartables. 

- Plumón marcador indeleble (para vidrio). 

- Caja térmica. 

- Refrigerantes. 
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Procedimiento: 

- Se vació el diluyente del frasco (1 00 mi) en una bolsa plástica de primer uso. 

- Se introdujo las manos a muestrear hasta la altura de la muñeca. 

- Se solicitó al manipulador que realice un frotado de los dedos y particularmente 

alrededor de las uñas y la palma de la mano, adicionalmente la encargada de 

tomar la muestra realizó la misma operación a través de las paredes de la bolsa, 

durante un (01) minuto aproximadamente. 

- Luego de retirar las manos se anudó la bolsa y ésta se colocó en otra bolsa para 

que esté segura; en este caso, las bolsas que se utilizaron fueron estériles. 
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Procedimiento de análisis microbiológico 

Los ensayos microbiológicos se realizaron utilizando la técnica de recuento en 

placa. 
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Cálculo y expresión de resultados 

Cálculo: Para superficies vivas: el número de colonias obtenidas (UFC) se 

multiplicó por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado 

en el muestreo (100ml). 

- Expresión de resultados 

Los resultados se expresaron: Para superficies vivas: UFC/ manos. 

- Interpretación de resultados de acuerdo a los límites microbiológicos para 

superficies vivas {Ver ANEXO 07) 

Determinación de E. co/i 

Se realizó 3 diluciones de la muestra que fue el resultado del enjuague de las 

manos de los manipuladores en 1 00 mi de agua peptonada. 

Se sembró 1 mi de cada dilución en placas con agar EMB, se dejó incubar a 37°C 

por 24 a 48 horas. 

Se observó la presencia o ausencia de colonias características de E. coli de color 

verde brillante. 

Determinación de Staphy/ococcus aureus 

Se realizó 3 diluciones de la muestra que fue el resultado del enjuague de las 

manos de los manipuladores en 100 mi de agua peptonada. 

Se sembró 1 mi de cada dilución en placas con agar Chapman o Staphylo, se dejó 

incubar a 37°C por 24 a 48 horas. 

Se observó la presencia o ausencia de colonias características de Staphy/ococcus 

aureus de color amarillento. 

Determinación de Salmonella sp. 

Se añadió 1 mi de la muestra del enjuague de las manos de los manipuladores en 

tubos rotulados conteniendo 9ml de caldo selenito, se dejó incubar a 37°C por 24 

horas. 

Se sembró 1 asada de los tubos positivos (reacción de color anaranjado intenso) en 

placas con agar SS, se dejó incubar a 37°C por 24 horas. 
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Se observó el crecimiento de colonias sospechosas de ser Salmonella sp., las que 

presentaban un color rosado pálido transparente, de las cuales se realizó pruebas 

bioquímicas: TSI, LIA e lndol, para confirmar la presencia de Salmonella sp. 

2.2.2. Calidad sanitaria del establecimiento 

a) Condiciones sanitarias de superficies inertes 

Método: se utilizó el método del hisopo que consiste en frotar el área determinada 

en el muestreo con un hisopo estéril previamente humedecido en una solución 

diluyente estéril26
. 

Materiales: 

Hisopos de algodón u otro material equivalente, de largo aproximado de 12 

cm. 

Tubo de ensayo con tapa hermética conteniendo 10 mi de solución diluyente 

estéril. 

Plantilla estéril, con un área abierta en el centro de 100 cm 2 (10cm x 10cm). 

Guantes descartables de primer uso. 

Protector de cabello. 

Refrigerantes. 

Caja térmica. 

Procedimiento: 

Se colocó la plantilla estéril (1 Ocm x 1 Ocm) sobre la superficie a muestrear. 

Se procedió a humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar 

ligeramente en la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar 

el exceso de solución. 

Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30°, se frotó 4 veces la superficie 

delimitada por la plantilla, cada una en dirección opuesta a la anterior y se 

aseguró el hisopado en toda la superficie. 

Se colocó el hisopo en el tubo con la solución diluyente, quebrando la parte 

del hisopo que estuvo en contacto con los dedos de la persona que tomo la 

muestra, la cual fue eliminada. 
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Procedimiento de análisis microbiológico 

Los ensayos microbiológicos se realizaron utilizando la técnica de recuento en 

placa. 

Cálculo y expresión de resultados 

Cálculo 

Para superficies regulares: el número de colonias obtenidas (UFC) se multiplicó por 

el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizada en el muestreo 

(10 mi) y se dividió entre el área de la superficie hisopada o muestreada (100 cm2
). 

Expresión de resultados 

Los resultados se expresaron: 

- Para superficies regulares en: UFC 1 cm2
: 

Interpretación de resultados de acuerdo a los límites microbiológicos para 

superficies inertes (ANEXO 07) 

Determinación de E. coli 

Se sembró directamente con el hisopo en placas con agar EMB debidamente 

rotuladas, se dejó incubar a 37°C por 24 a 48 horas. 

Se observó la presencia o ausencia de colonias características de E. co/i de color 

verde brillante. 

Determinación de Sa/monella sp. 

Se enjuagó cada hisopo en un tubo conteniendo 9ml de caldo selenita, se dejó 

incubar a 37°C por 24 horas. 

Se sembró 1 asada de los tubos positivos (reacción de color anaranjado intenso) en 

placas con agar SS, las que se dejaron incubar a 37°C por 24 horas. 
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Se observó el crecimiento de colonias sospechosas de ser Sa/monel/a sp., las que 

presentaban un color rosado pálido transparente, estas se sometieron a pruebas 

bioquímicas: TSI, LIA e lndol para confirmar la presencia de salmonel/a sp. 

b) Condiciones sanitarias de la infraestructura 

Método: 

Se aplicó la Ficha de evaluación sanitaria de cevicherías por el método de 

observación directa. 

Instrumento: 

Ficha de evaluación sanitaria de cevicherías adaptada de la Norma Sanitaria para 

el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines. RM N° 363-2005/MINSA 16
• 

(Ver ANEXO 02). 

Procedimiento: 

Se aplicó la ficha de evaluación sanitaria de cevicherías en las cevicherías del 

cercado de Arequipa que formaron parte de la muestra de estudio en las diferentes 

áreas del establecimiento: cocina, comedor, almacenes y servicios higiénicos. 

2.3. Variable 3: Calidad sanitaria del ceviche 

En esa variable sólo se evaluó el producto final antes del servido del plato con los 

acompañantes que en la mayoría de los casos son: cebolla, lechuga y camote. 

Método: Análisis microbiológico y evaluación sensorial del ceviche 

2.3.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: 

Se realizó el análisis microbiológico del ceviche basado en los criterios 

microbiológicos que establece la norma sanitaria de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano RM N°591-2008/MINSA 20 (Ver 

ANEXO 06). 

76 



a) Determinación de Aerobios mesófilos 

Método: Recuento Total en placas 

La numeración de aerobios mesófilos viables se realizó a través del método 

Recuento estándar en placa a la muestra de ceviche. 

Fundamento: 

Es un método de análisis cuantitativo que se fundamenta en el crecimiento de 

colonias de gérmenes mesófilos aerobios viables en un agar rico en nutrientes libre 

de sustancias inhibidoras e indicadores a una temperatura de 35 a 37°C en 

condiciones de aerobiosis; luego de 24 a 48 horas se observa el crecimiento y se 

realiza el recuento 12
• 

Materiales: 

- Mechero Bunsen 

- Lápiz de cera, fósforo o encendedor 

- Muestra de ceviche 

- Frascos conteniendo 90 mi de agua peptonada para dilución 

- Pipetas estériles de 1 mi 

- Placas Petri estériles 

- Balón o matraz conteniendo agar cuenta colonias (recuento) licuado a 40 - 42 

oc. 

Procedimiento: 

a) Se pesó 1 O g de ceviche. 

b) Se trituró la muestra y se la diluyó en un frasco con 90 mi de agua peptonada. 

e) Se rotuló los tubos, en el orden correspondiente. 

d) Se midió 1 mi de la muestra y se dejó caer en el primer tubo que correspondió a 

la dilución 1 o-1
• 

e) Con otra pipeta se homogenizó el contenido del primer tubo y se midió 1 mi, se 

dejó caer el agua de esta dilución al segundo tubo que fue la dilución 10-2 . 

f) Se realizó el mismo procedimiento para obtener la dilución 1 o-3
. 
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g) Se midió de cada una de las diluciones con su pipeta correspondiente una 

alícuota de 1 mi y se sembró en placas estériles ya rotuladas. 

h) A continuación se agregó a cada una de las placas entre 15 a 18 mi de agar 

cuenta colonias licuado y temperado a 42 - 44 °C, mezclando la muestra con el 

agar haciendo movimientos suaves en forma de 8 sobre la mesa de trabajo más 

o menos unas 1 O a 15 veces cuidando de no volcar el agar fuera de la placa o 

que se pegue en la tapa. 

i) Se esperó a que enfríen y se invirtió las placas, rotulando nuevamente por el 

reverso. Se llevó a la incubadora a 35 o 37 oc durante 24 a 48 horas. 

j) Se observó el crecimiento y se hizo el recuento de las unidades formadoras de 

colonias (UFC) que desarrollaron dentro y sobre el agar. 

Resultados 

- Se consideró únicamente las placas donde el crecimiento no fue menor de 30 ni 

mayor de 300 UFC. 

- Para facilitar el recuento se procedió a dividir la placa en 16 fracciones, se 

realizó el conteo y luego se multiplicó por el número de fracciones. 

- Cada cifra obtenida se multiplicó por el inverso de las diluciones para obtener la 

cantidad por 1 mi de muestra. 
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- Esto se hizo en cada una de las placas que fueron consideradas, luego se 

sumarán y se sacará la media aritmética, obteniéndose el resultado que será el 

número de gérmenes mesófilos aerobios viables por mi de muestra. 

b) Determinación de Escherichia co/i 

Método 

Para la de determinación de Escherichia co/i se utilizó la técnica de diluciones en 

tubo múltiple (Número más Probable o NMP). 

Fundamento 

La determinación de microorganismos coliformes totales por el método del Número 

más Probable (NMP), se fundamenta en la capacidad de este grupo microbiano de 

fermentar la lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a 35°C ± 1 oc 
durante 48 h., utilizando un medio de cultivo que contenga sales biliares. Esta 

determinación consta de dos fases, la fase presuntiva y la fase confirmativa. 

En la fase presuntiva el medio de cultivo que se utilizó es el caldo lauril sulfato de 

sodio el cual permite la recuperación de los microorganismos dañados que se 

encuentren presentes en la muestra y que sean capaces de utilizar a la lactosa 

como fuente de carbono y no permite el crecimiento de bacterias Gram positivas. 
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Durante la fase confirmativa se empleó como medio de cultivo el caldo EC; la 

determinación del número más probable de microorganismos coliformes fecales se 

realiza a partir de los tubos positivos de la prueba presuntiva y se fundamenta en la 

capacidad de l~s bacterias para fermentar la lactosa y producir gas cuando son 

incubados a una temperatura de 44.5 ± 0.1 oc por un periodo de 24 a 48 h21
. 

La búsqueda de Escherichia co/i se realizó a partir de los tubos positivos de caldo 

EC, los cuales se siembran por agotamiento en medio selectivo y diferencial: Agar 

EMB. 

Materiales 

- muestra de ceviche 

- caldo lauril sulfato 

-caldo EC 

- agar EMB 

- pipetas de 1 mi 

-gradillas 

- placas Petri 

- lápiz para marcar 

-mechero 

Procedimiento 

Preparapión de la muestra 

a) Se peso -1 O g de ceviche. 

'b) Se trituró la muestra y se la diluyó en un frasco con 90 mi de agua de peptona. 

e) Se realizó diluciones hasta 1 o- 3 g/ml con agua peptonada al 0.1 %. 

Prueba presuntiva 

a) Se añadió 1 mi de la dilución 1 o-1 g/ml a cada uno de los 3 tubos con 1 O mi de 

caldo lauril sulfato de sodio. 

b) Se añadió 1 mi de las diluciones 10-2 g/ml y 10-3 g/ml a dos series de 3 tubos 

cada una con caldo lauril sulfato de sodio. 

e) Se incubó a 35-3rC durante 24-48 h. 
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d) Los tubos después de la incubación, se registraron como positivos si presentan 

crecimiento y producción de gas evidenciado por el ascenso de la campana de 

Durham. 

Prueba confirmativa de microorganismos coliformes fecales 

a) Se transfirió 1 mi de cada tubo positivo obtenido durante la prueba presuntiva a 

otro tubo de 16 x 150 mm que contuvo 9ml de caldo EC, con campana de 

Durham. 

b) Se agitó los tubos para su homogeneización. 

e) Se incubó a 35 ± 2oc durante 24 a 48 h. 

d) Se registró como positivos aquellos tubos en donde se observó crecimiento y 

producción de gas, después de un período de incubación de 24 a 48 h. 

Prueba complementaria de Escherichia coli 

a) Para confirmar la presencia de Escherichia co/i se procedió a sembrar una asada 

de cada tubo positivo en placas con agar EMB. 

b) Se incubó las placas a 35 ± 0.5°C durante 24, se observar las colonias típicas de 

color verde brillante. 

e) Se procedió a realizar el conteo de las colonias. 
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Resultados 

Se realizó el conteo de las UFC de E. coli por g de muestra en las placas con agar 

EMB. 

e) Determinación de Staphy/ococcus aureus 

Método: 

Numeración de Staphylococcus aureus coagulasa positivo. 

Fundamento: 

El Staphy/ococcus aureus es un microorganismo que se desarrolla óptimamente en 

medios salados y fermenta el manitol, formando colonias amarillas; por ello se 

puede identificar su presencia cuando es inoculado en agar Chapman que es un 

medio selectivo que permite la inhibición de la mayoría de los otros gérmenes por 

su e elevado contenido en cloruro sódico; la presencia de manitol y rojo fenol 

convierten a este medio en dif~rencic:~l: así $~ puede identificar presuntivamente el 

Staphylococcus aureus22
• 

Materiales: 

- Muestra de ceviche 

- Tubos con agua de peptona al 0.1% para diluciones 

- Pipetas estériles de 10.5 y 1 mi 

- Placas Petri estériles 

- Agar Chapman o Estafilococo 

- Incubadora a 37°C 

Procedimiento: 

A partir de la muestra, se preparó las diluciones: 

a) En condiciones asépticas, cerca al mechero, usando barbijo y guantes; se pesó 

1 O g de la muestra de ceviche, con ayuda de las espátulas, pinza y/o tijeras. 

b) Se la transfirió a un frasco con 90 mi de diluyente (agua peptonada al 0.1%) y se 

homogenizó y se colocó 1 mi en un tubo con 9ml de agua peptonada, éste 
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correspondió a la dilución 10-1
• Con una nueva pipeta se homogenizó el 

contenido del tubo con la dilución 1 o-1
, aspirando y dejando caer el líquido, 

sacando 1 mi de esta dilución y se transfirió a otro tubo con 9 mi de agua 

peptonada, siendo ésta la dilución 1 o-2. 
e) Se repitió este proceso para preparar la dilución 10-3

. 

d) De cada dilución se procedió a medir 0.1 mi y transferirlo a cada una de las 

placas Petri estériles ya rotuladas con su correspondiente dilución. 

e) Se agregó 15 a 20 mi de agar Chapman a 44°C a cada placa estéril, mezclando 

con cuidado y se dejó enfriar e incubar a 35 o 37° e por 24 a 48 horas. 

Resultados 

Se hizo el recuento, observando la presencia de colonias de color amarillo dentro o 

en la superficie del agar. 

Se anotó los resultados de UFC/g de muestra. 

d) Determinación de Salmon~llél sp. 

Método: Pruebas bioquímicas: T.S.I (Triple Azúcar Hierro), LIA e INDOL 

Fundamento 

- TSI (Triple Azúcar Hierro) 

Este método se fundamenta en la habilidad de las bacterias de fermentar hidratos 

de carbono y producir sulfuro de hidrógeno (SH2). El medio contiene 1 parte (0.1%) 

de glucosa y 10 partes (1.0%) de lactosa y sacarosa. El indicador de pH es el rojo 

fenal y el sulfato ferroso pone en evidencia la formación de SH2. Si el 

microorganismo fermenta glucosa, tanto la punción como la estría aparecerán de 

color amarillo. Si el organismo fermenta lactosa y/o sacarosa, la estría permanecerá 

ácida (amarilla). Si no fermenta lactosa, la estría se vuelve alcalina (roja). Los 

organismos que no fermentan glucosa no producen cambios en el pH del medio o 

producirán productos alcalinos y el medio TSI permanecerá rojo. La producción de 

SH2 se manifiesta por un ennegrecimiento del medio. 
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- L.I.A (Agar Lisina Hierro) 

Este método se fundamenta en la descarboxilación de la lisina a cadaverina que 

produce una alcalinización del medio y un viraje al violeta del indicador púrpura de 

bromocresol. Como la reacción tiene lugar en medio ácido, es necesaria la 

fermentación previa de la glucosa. 

- lndol 

El indo! es uno de los productos del metabolismo del aminoácido triptófano. Con un 

medio . rico en triptófano, el indo! se puede detectar por su habilidad para 

combinarse con ciertos aldehídos para formar un compuesto coloreado. El ensayo 

constituye un método rápido para detectar organismos productores de indo!. Como 

indicador de. la presencia del aldehído se usa el reactivo de Erlich. Es 

especialmente útil en la identificación preliminar de Escherichia co/i, y para 

diferenciar Edwardsiella (+)de Salmonella (-)23
• 

Materiales 

- Muestra de ceviche 

- Frascos con 225 mi de caldo lactosado 

- Pipetas de 1 mi 

- Tubos con 9ml de caldo selenito 

- Tubos con tsi, lia e indo! 

- Asa de kohle 

- Mechero 

- Gradillas 

- Reactivo de Kovac 

Procedimiento 

a) Enriquecimiento no selectivo: se pesó 25 g de muestra de ceviche, se añadió 

a 225 mi de caldo lactosado. Se dejó incubar a 378 C por 18 a 24 horas. 
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b) Enriquecimiento Selectivo: Se sembró en tubos de ensayo que contengan 9 mi 

de caldo selenito, 1 mi de caldo lactosado positivo, se incubó a 448 C durante 24 

horas. 

e) Aislamiento selectivo: De los medios de cultivo (caldo selenito) incubados, se 

procedió a sembrar por agotamiento en agar Salmonella-Shigella (SS), durante 

24 horas a 37°C teniendo en conocimiento que las colonias de salmonella en 

agar SS son incoloras, rosa pálido, opacas y translúcidas y algunas colonias 

tienen una pigmentación negra en el centro se procedió a realizar las pruebas 

bioquímicas con las colonias sospechosas. 

d) Pruebas bioquímicas: Las colonias sospechosas de ser salmonella, se 

sembraron en TSI, LIA y caldo peptonado para la prueba de lndol de la siguiente 

manera: 

- Con un asa estéril se tomó el material. 

- Se punzó el fondo en el centro. 

- Se retiró el asa y se procedió a estriar sobre la superficie del agar. 

- Se dejó la tapa floja para permitir intercambio de aire. 

- Se incubó a 37°C por 18 a 24 horas. 

Resultados 

Se considera positivo para Salmonella sp. si se presentan los siguientes resultados: 

TSI: la punción es ácida (amarillo), la estría alcalina (rojo) y se observará un 

precipitado negro en el fondo que indica producción de SH2. 

LIA: La formación de SH2 produce una coloración negra debido al sulfuro de hierro 

producido. 

La Salmonel/a es un microorganismo que descarboxila la lisina produciendo un 

viraje al violeta, además hay formación de SH2 que produce una formación negra; 

así con la identificación del cambio de color del agar se identificará su presencia. 

INDOL: En el caso de Salmonella el ensayo será negativo donde no habrá cambio 

de color o habrá un color amarillo en la interfase. 
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2.3.2. EVALUACIÓN SENSORIAL 

Método: 

Se aplicó la escala para determinar categorías para el pescado cocido basado en 

cinco características establecidas por el ITP, utilizando la ficha "Análisis sensorial 

de pescado en estado cocido: ceviche"24
• 

Fundamento: 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre: desde 

su infancia y de una forma consciente, acepta o rechaza los alimentos de acuerdo 

·con las sensaciones que experimenta al consumirlos. De esta forma, se establecen 

unos criterios para la selección de los alimentos, criterios que inciden sobre una de 

las facetas de la calidad global del alimento, la calidad sensorial. La evaluación de 

esta calidad se lleva a cabo mediante una disciplina científica, el análisis sensorial, 

cuyo instrumento de medida es el propio hombre. El análisis sensorial ha sido 

definido como la rama de la ciencia utiliz~da para obtener, medir, analizar e 

interpretar las reacciones a determinadas características de los alimentos y 

materiales, tal y como son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto 

y oído o como el examen de las propiedades organolépticas de un producto, 

realizable con los sentidos25
. 

Procedimiento: 

Se aplicó la escala para determinar categorías para el pescado cocido en cada 

cevichería que forme parte de la muestra, la que comprendió el análisis de cinco 

caracteres establecidos por eiiTP. 
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Instrumento: 

Ficha de Análisis sensorial del pescado fresco en estado cocido. (yer ANEXO 05). 

2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó tablas univariadas y tablas de contingencia para mostrar las frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. 

Asimismo para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó la prueba 

estadística de chi2 con un nivel de significancia del 5%. Además se realizó gráficos 

de barra para mostrar las frecuencias porcentuales. 

El proceso de la información fue realizado mediante el software estadístico SPSS 

versión 2.2. 

3. RECURSOS 

3.1. Recursos: humanos 

- Investigadores 

- Docente Asesor 
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- Docente Coasesor 

- Doctora jefa de Unidad de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

- Administradores de las cevicherías 

3.2. Equipos 

- Equipos y reactivos para análisis microbiológico de muestras de alimentos, 

superficies vivas y superficies inertes (Laboratorio de microbiología de medicina de 

la UNSA). 

- Equipo de cómputo e implementos. 

3.3. Recursos materiales 

- Materiales de escritorio 

Fichas 

- Programa estadístico: SPSS 

3.4. Recursos financieros 

- Autofinanciado 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA No 1. 

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS (CEVICHERÍAS) DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Evaluación sanitaria de 
No % 

establecimientos 

No aceptable 13 76,5 

En proceso 3 17,6 

Aceptable 1 5,9 

Total 17 100 

La tabla W 1, muestra que el 76.5% de los establecimientos de las cevicherías 

presentaron una evaluación sanitaria no aceptable frente al 5.9% de ellos que 

presentaron una evaluación sanitaria aceptable, lo que indica que la gran mayoría 

de los establecimientos (cevicherías) del Cercado de Arequipa no cumplen con las 

condiciones sanitarias adecuadas, especialmente en relación al almacenamiento de 

materias primas, donde se evidenció que no realizan un control adecuado de 

temperaturas, separación de materias primas según su categoría y rotación de 

stock; además en la mayoría de casos se encontró junto a los alimentos productos 

de limpieza y en la mayoría de establecimientos no cuenta con un ambiente 

exclusivo para almacén. 

En cuanto al área de cocina se encontró que no existe distribución adecuada del 

espacio para realizar las operaciones previas, intermedias y finales, su 

infraestructura no cumple con las especificaciones técnicas, se observó menaje 

deteriorado de materiales inadecuados y equipos en mal estado que evidenciaban 

falta de higiene. 

Todos los establecimientos visitados contaron con agua y desagüe conectados a la 

red pública, sin embargo no contaban con rejillas y sumideros que faciliten las 

operaciones de limpieza. 
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En cuanto a los servicios higiénicos, en la mayoría de los casos hubo deficiencias 

higiénicas, falta de mantenimiento y limpieza, ubicación inadecuada y el número de 

servicios higiénicos no está de acuerdo al número de comensales que atiende cada 

cevichería, y la gran mayoría no contaba con servicios higiénicos no contaba con 

servicios higiénicos para el personal ni vestidores, siendo los servicios higiénicos 

para los comensales usados para este fin. 

Se observó que no se cumplen los criterios mínimos de higiene y control durante la 

preparación de los ceviches en la mayoría de los establecimientos, existe riesgo de 

contaminación cruzada, los manipuladores desconocen cuál es la manera correcta 

de realizar el lavado y desinfección de verduras, descongelación. En algunos casos 

hasta se encontró presencia de animales domésticos dentro del área de cocina. 

Un aspecto favorable fue que en la mayoría de establecimientos los ceviches son 

preparados y servidos al instante, lo cual disminuye la posibilidad de propagación 

de bacterias. 

Se encontró un almacenamiento inadecuado de alimentos preparados como salsas, 

mariscos, aderezos, arroz, papas fritas, maíz tostado, etc. 

Respecto al control de plagas, no existió en ninguno de los establecimientos un 

sistema de control de plagas periódico y programado, motivo por el cual fue muy 

frecuente encontrar moscas, hormigas y cucarachas; además se detectó indicios de 

la presencia de roedores debido a que tanto ventanas, rejillas y puertas no cuentan 

con medidas de protección contra su ingreso. 
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GRÁFICO N°1. 

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS (CEVICHERÍAS) DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA No 2. 

HÁBITOS DE HIGIENE DEL MANIPULADOR DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Hábitos de higiene del 
No % 

manipulador 

No aceptable 13 76,5 

Medianamente aceptable 4 23,5 

Total 17 100 

La tabla No 2, muestra que el 76.5% de los manipuladores presentaron hábitos de 

higiene no aceptables frente al 23.5% de ellas que presentaron hábitos de higiene 

medianamente aceptables, lo cual demuestra que los manipuladores no tienen un 

comportamiento higiénico aceptable, ninguno de los manipuladores supo cómo 

realizar un adecuado lavado de manos, no utilizaban uniforme completo ni limpio, 

en la mayoría de casos ellos no contaban con uniforme o llegaban al trabajo con el 

uniforme puesto, en algunos casos se observó el uso de accesorios como pulseras 

y aretes, lo que representa un peligro de contaminación de los alimentos que 

preparan. 

GRÁFICO N°2. 

HÁBITOS DE HIGIENE DEL MANIPULADOR DE LAS CEVICHERÍAS DEL 
CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 3. 

BUENAS PRÁCTICAS DEL MANIPULADOR EN LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Buenas prácticas del 
No % 

manipulador 

No aceptable 15 88,2 

En proceso 2 11 ,8 

Total 17 100 

La tabla W 3, muestra que el 88.2% de los manipuladores presentaron prácticas no 

aceptables frente al 11.8% de ellas que presentaron prácticas en proceso de ser 

aceptables; se observó que los manipuladores no controlaban la higiene de las 

materias primas, no se lavaban las manos ni cambiaban de. utensilios entre cada 

etapa del proceso de elaboración, no protegen los alimentos, utensilios, ni vajilla de 

la contaminación del ambiente, en algunos casos se encontraron ingiriendo 

alimentos en el área de trabajo, no tuvieron conocimiento sobre el correcto lavado y 

desinfección de materias primas, utensilios ni vajilla. Además se evidenció un claro 

desinterés por parte de los dueños de los establecimientos por proveer los insumes 

de limpieza, uniformes, guantes desechables, barbijos, etc., no se preocupaban por 

capacitar al personal ni colocar las instrucciones mínimas para que el personal 

pueda realizar adecuadamente su trabajo, todo esto va en perjuicio de la salud del 

consumidor. 

GRÁFICO W3. 

BUENAS PRÁCTICAS DEL MANIPULADOR EN LAS CEVICHERÍAS DEL 
CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 4. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PESCADO EN LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Evaluación sensorial del 
No % 

pescado 

Regular 11 64,7 

Buena 6 35,3 

Total 17 100 

La tabla W 4, muestra que en el 64.7% de las cevicherías visitadas, el pescado 

presentó una calidad sensorial regular frente al 34.3% en las cuales el pescado 

presentó una calidad sensorial buena. Se encontró que en los establecimientos el 

pescado es adquirido de manera diaria y sólo se encontró en forma de filete, 

generalmente el pescado que más utilizaron para la preparación de ceviches fue el 

perico (Coryphaena hippurus linnaeus); se evaluó el color, olor, apariencia y textura 

y se encontró apto para el consumo humano. 

GRÁFICO W 4. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PESCADO EN LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 5. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL CEVICHE DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Evaluación sensorial del ceviche No % 

Regular 1 5,9 

Aceptable 8 47,1 

Buena 6 35,3 

Muy buena 2 11,8 

Total 17 100 

La tabla W 5, muestra que en el 47.1% de las cevicherías visitadas, el ceviche 

presentó una calidad sensorial aceptable frente al 5.9% en las que el ceviche 

presentó una calidad sensorial regular. Se evaluó el olor, sabor, color y apariencia 

del pescado del plato de ceviche preparado y pese a haberse encontrado malas 

prácticas de manipulación durante todo el proceso de preparación, la presentación 

final del plato fue agradable a los sentidos, lo que puede encubrir la posible 

contaminación del ceviche. 

GRÁFICO W 5. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL CEVICHE DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 6. 

Escherichia co/i EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 

E. co/í No % 

Negativo 4 23,5 

Menor al límite 10 58,8 

Mayor al límite 3 17,6 

Total 17 100 

La tabla W 6, muestra que en el 58.8% de las cevicherías la presencia de E. co/i en 

el pescado fue inferior al límite permisible establecido por la Normativa Vigente 

frente al 17.6% de cevicherías en las cuales la presencia de E. coli en el pescado 

fue superior al límite. 

Dado que E. coli no es una bacteria autóctona del pescado se explica que en la 

mayoría de casos se haya encontrado que su presencia sea menor al límite 

establecido, sin embargo, dadas las condiciones inadecuadas durante la 

comercialización del pescado en los mercados de la ciudad de Arequipa es que se 

encontró esta bacteria en algunos casos en cantidad mayor al límite permitido 

representando un riesgo para la salud. 

GRÁFICO W 6. 

Escherichia coli EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 
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TABLA W 7. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Aerobios mesófilos No % 

Menor al límite 17 100 

----------

La tabla W 7, muestra que el 100% de las cevicherías presentan un nivel de 

aerobios mesófilos menor al límite permisible, esto se explica porque en las 

cevicherías visitadas el pescado fresco generalmente se mantiene en refrigeración, 

lo que no genera condiciones favorables para el desarrollo de estos 

microorganismos. 

GRÁFICO W 7. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 8. 

Staphy/ococcus aureus EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO 

DEAREQUIPA 

Staphylococcus aureus No % 

Negativo 8 47,1 

Menor al límite 1 5,9 

Mayor al límite 8 47,1 

Total 17 100 

La tabla W 8, muestra que el 47.1% de las cevicherías presentan un nivel de 

Staphy/ococcus aureus superior al límite permisible, frente al 5.9 % en las que fue 

inferior, aunque esta bacteria no es autóctona del pescado se explica su presencia 

por las malas prácticas durante su comercialización ya que se encuentra 

normalmente en piel y mucosas del ser humano. 

GRÁFICO No 8. 

Staphy/ococcus aureus EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO 

DEAREQUIPA 
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TABLA W 9. 

Sa/monella sp. EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 

Salmonella sp. No % 

Negativo 17 100 

La tabla W 9, muestra que el 100% del pescado de todas las cevicherías 

presentaron un nivel de Sa/monella sp. negativo, esto debido a que en nuestro país 

es poco común que el pescado esté contaminado con esta bacteria. 

GRÁFICO No 9. 

Salmonel/a sp. EN EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 
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TABLA W 10. 

Escheríchia co/i EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

E.Coli No % 

Negativo 7 41,2 

Menor al límite 6 35,3 

Mayor al límite 4 23,5 

Total 17 100 

La tabla W 10, muestra que el 41.2% del ceviche en todas las cevicherías 

presentaron un nivel de E. co/i negativo frente al 23.5% de ellas que presentaron un 

nivel de E. co/i mayor al límite permisible. 

Se encontró un 17 % de pescado con una carga de E. coli superior al límite 

permisible y un 23.5% en el ceviche, lo que muestra que durante la preparación del 

ceviche existieron malas prácticas higiénicas y de manipulación, ya que 

generalmente esta bacteria llega a los alimentos por contaminación fecal. 

GRÁFICO W 1 O. 

Escheríchia co/i EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 11. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS 

DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Aerobios mesófilos No % 

Negativo 1 5,9 

Menor al límite 10 58,8 

Mayor al límite 6 35,3 

Total 17 100 

La tabla W 11, muestra que el 58.8% del ceviche en todas las cevicherías 

presentaron un nivel de aerobios mesófilos menor al límite permisible frente al 5.9% 

de ellas que presentaron un nivel de aerobios mesófilos negativo. 

En el pescado no se encontró presencia de aerobios mesófilos, sin embargo en el 

ceviche encontramos que el 35.3% superó el límite permisible, esto puede deberse 

a que en el área de preparación de los ceviches no hubo condiciones adecuadas de 

ventilación, distribución adecuada del espacio ni separación de áreas de platos fríos 

y calientes, condiciones que favorecen el desarrollo y multiplicación de estos 

microorganismos. 

GRÁFICO W 11. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS 

DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 12. 

Staphylococcus aureus EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS 

DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Staphylococcus 
No % 

aureus 

Negativo 8 47,1 

Menor del límite 6 35,3 

Mayor al límite 3 17,6 

Total 17 100 

La tabla W 12, muestra que el 47.1% de los ceviches en todas las cevicherías 

presentaron un nivel de Staphylococcus aureus negativo frente al 17.6% de ellas 

que presentaron un nivel de Staphylococcus mayor al límite permisible. 

En el pescado el 47.1% presento una cantidad de Staphylococcus aureus superior 

al límite lo que contrasta con el ceviche en el cual solo el 17.6% fue superior al 

límite, los factores que influyen en la presencia de estas bacterias en el pescado 

fresco son principalmente las malas prácticas durante su expendio, sin embargo 

durante la preparación del ceviche aunque se evidenció malas prácticas el uso de 

un ingrediente como el limón cuyo pH es de 2.4 limita su desarrollo. 

GRÁFICO W 12. 

Staphy/ococcus aureus EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS 

DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 13. 

Sa/monel/a sp. EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Sa/monel/a sp. No % 

Negativo 17 100 

La tabla W 13, muestra que el 100% de las cevicherías presentaron un nivel de 

Sa/mone/la sp. en el ceviche negativo. No se encontró esta bacteria en el pescado 

ni en las manos de los manipuladores, es por ese motivo que hubo ausencia de 

Salmonella sp. en el ceviche. 

GRÁFICO W 13. 

Salmonella sp. EN EL CEVICHE DE PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 14. 

Escherichia co/i ENCONTRADA EN LAS MANOS DE LOS MANIPULADORES DEL 

CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

E.Coli No % 

Negativo 7 41,2 

Positivo 10 58,8 

Total 17 100 

La tabla W 14, muestra en el 58.8% de las manos de los manipuladores 

presentaron E. co/i frente al 41.2% de ellas en las que hubo ausencia de ésta 

bacteria, esto evidencia los deficientes hábitos higiénicos de los manipuladores ya 

que ésta bacteria generalmente se encuentra en el tracto gastrointestinal humano. 

GRÁFICO W 14. 

Escherichia coli ENCONTRADA EN LAS MANOS DE LOS MANIPULADORES DEL 

CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 15. 

Staphy/ococcus aureus ENCONTRADOS EN LAS MANOS DE LOS 

MANIPULADORES DEL CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 

Staphylococcus 
No % 

aureus 

Negativo 9 52,9 

Menor al límite 2 11,8 

Mayor al límite 6 35,3 

Total 17 100,0 

La tabla W 15, muestra que el 52.9% de los manipuladores no presentan en las 

manos Staphylococcus aureus frente al 11.8% de ellos que presentan un nivel de 

Staphylococcus aureus menor al límite permisible. Sin embargo hay un 35.3% que 

si presentó niveles superiores al límite lo que pudo deberse al contacto con 

mucosas y falta de higiene. 

GRÁFICO W 15. 

Staphylococcus aureus ENCONTRADOS EN LAS MANOS DE LOS 

MANIPULADORES DEL CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 
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TABLA W 16. 

Salmonel/a sp. ENCONTRADA EN LAS MANOS DE LOS MANIPULADORES DEL 

CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Sa/monel/a sp. No % 

Negativo 17 100,0 

La tabla W 16, muestra que el 100% de los manipuladores presentan en la mano 

un nivel de Salmonella sp. negativo, lo cual evidencia que ninguno de los 

manipuladores de las cevicherías del Cercado de Arequipa que formaron parte de 

la muestra fue portador de Sa/monel/a sp. 

GRÁFICO W 16. 

Salmonella sp. ENCONTRADA EN LAS MANOS DE LOS MANIPULADORES DEL 

CEVICHE EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 17. 

Escherichia coli ENCONTRADA EN LAS TABLAS DE PICAR Y MESAS DE 

TRABAJO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

E.coli No % 

Negativo 4 23,5 

Positivo 13 76,5 

Total 17 100,0 

La tabla W 17, muestra que en el 76.5% de las mesas de trabajo y tablas de picar 

se encontró E. coli lo cual demuestra que no son adecuadamente higienizadas ni 

desinfectadas y no se aplica los POES. 

GRÁFICO W 17. 

Escherichia coli ENCONTRADA EN LAS TABLAS DE PICAR Y MESAS DE 

TRABAJO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 18. 

Sa/monella sp. ENCONTRADA EN LAS TABLAS DE PICAR Y MESAS DE 

TRABAJO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Salmonella sp. No % 

negativo 17 100 

La tabla No 18, muestra que el 100% de las cevicherías mostraron ausencia de 

Sa/monel/a sp. en las tablas de picar y mesas de trabajo, lo que se explica porque 

ni en las manos de los manipuladores ni en el pescado se encontró esta bacteria. 

GRÁFICO No 18. 

Salmonel/a sp. ENCONTRADA EN LAS TABLAS DE PICAR Y MESAS DE 

TRABAJO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 19. 

Escherichia co/i EN EL CEVICHE SEGÚN LA CANTIDAD DE Escherichia coli EN 

EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

E. co/i en el ceviche 

E. coli en el pescado Negativo Menor al límite Mayor al límite Total 

No. % No. % No. % No. 

Negativo 4 23.5 o 0.0 o 0.0 4 

Menor al límite 2 11.8 4 23.5 4 23.5 10 

Mayor al límite 1 5.9 2 11.8 o 0.0 3 

Total 7 41.2 6 35.3 4 23.5 17 

,z_ 
X -9.606 P<0.05 

En la tabla No 19, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.606), la presencia de E. 

co/i en el pescado y en el ceviche mostró relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se aprecia que el 23.5% de las muestras de ceviche con E. co/i mayor al 

límite fueron elaboradas con pescado con un nivel de E. co/i menor límite, lo cual 

muestra que las prácticas de manipulación si influyeron en la calidad sanitaria del 

ceviche y que ésta no sólo depende de la calidad sanitaria de su materia prima. 

GRAFICO No 19. 

Escherichia co/i EN EL CEVICHE SEGÚN LA CANTIDAD DE Escherichia coli EN 

EL PESCADO DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA No 20. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Aerobios mesófilos en el ceviche 
Aerobios mesófilos en 

Negativo Menor al límite Mayor al límite Total 
el pescado 

No. % No. % No. % No. 

Negativo o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 
Menor al límite 1 5.9 10 58.8 6 35.3 17 

Mayor al límite o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 
Total 1 5.9 10 58.8 6 35.3 17 

En la tabla No 20 se observa que el 35.3% de las muestras de ceviche con un nivel 

de aerobios mesófilos mayor al límite fueron elaborados con pescado con un nivel 

de aerobios mesófilos menor al límite, lo que evidencia que las malas prácticas de 

manipulación así como la inadecuada infraestructura de los establecimientos, que 

no permite la preparación del ceviche en adecuadas temperaturas, favoreció el 

incremento en la carga de estos microorganismos . 

. GRÁFICO No 20. 

AEROBIOS MESÓFILOS EN EL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA No 21. 

Staphy/ococcus aureus EN EL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Staphylococcus aureus en el ceviche 
Staphy/ococcus aureus en 

Negativo Menor al límite Mayor al límite 
el pescado 

No. % No. % No. % X:t 

Negativo 6 75.0 1 16.7 1 33.3 

Menor al límite o 0.0 1 16.7 o 0.0 6.021 

Mayor al límite 2 25.0 4 66.7 2 66.7 

Total 8 100 6 100 3 100 

La tabla No 21, muestra que el nivel de Staphylococcus aureus en el ceviche y en el 

pescado no m ostro relación estadística significativa; se observó que el 66.7% de las 

cevicherías que mostraron el nivel de Staphy/ococcus aureus del pescado mayor al 

límite, presentaron el nivel de Staphy/ococcus aureus en el ceviche menor al límite, 

pese a que se evidenció malas prácticas de manipulación en la mayoría de los 

casos, en el ceviche no se apreció un aumento en la carga de esta bacteria, sino 

más bien una disminución en esta, lo cual puede deberse al efecto bactericida del 

limón, según algunos estudios realizados anteriormente. 

GRÁFICO W 21. 

Staphylococcus aureus EN EL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA W 22. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Evaluación Evaluación sensorial del ceviche 

sensorial del Regular Aceptable Buena Muy buena 

pescado No. % No % No % No % No 

Regular 1 5.9 8 47.1 2 11.8 o 0.0 11 

Buena o 0.0 o 0.0 4 23.5 2 11.8 6 

Total 1 5.9 8 47.1 6 35.3 2 11.8 17 

-X-11.161 P<0.05 

La tabla No 22, según la prueba de chi cuadrado (X2=9.606), la evaluación sensorial 

del ceviche y del pescado mostró relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se aprecia que el 47.1% de las muestras de ceviche que obtuvieron una 

evaluación sensorial aceptable obtuvo una evaluación sensorial del pescado 

regular, lo cual indica que las técnicas culinarias de la preparación del ceviche 

impide que se perciba la calidad real del pescado fresco. 

GRÁFICO No 22. 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL CEVICHE SEGÚN LA CALIDAD DE LA MATERIA 

PRIMA (PESCADO) DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 
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TABLA No 23. 

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN RELACIÓN CON 

LOS MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN EL CEVICHE DE LAS 

CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Ficha de evaluación sanitaria del 

establecimiento Total 
Microorganismos No aceptable En proceso Aceptable 

No. % No. % No. % X2= Sig. 

Aerobios mesófilos 

Negativo 1 7.7 o 0.0 o 0.0 223.884 P<0.05 

Menor al límite 7 53.8 3 100 o 0.0 

Mayor al límite 5 38.5 o 0.0 1 100 

Escherichia co/i 

Negativo 5 38.5 2 66.7 o 0.0 182.607 P<0.05 

Menor al límite 4 30.8 1 33.3 1 100 

Mayor al límite 4 30.8 o 0.0 o 0.0 

Staphy/ococcus aureus 

Negativo 6 46.1 2 66.7 o 0.0 164.781 P<0.05 

Menor al límite 4 30.8 1 33.3 1 100 

Mayor al límite 3 23.1 o 0.0 o 0.0 

Total 13 100 3 100 1 100 

La tabla No 23, muestra que la evaluación sanitaria de los establecimientos en 

relación con los microorganismos encontrados en el ceviche, mostró relación 

estadística significativa en todas las categorías. 

En las cevicherías en las que la evaluación sanitaria fue no aceptable se encontró 

que un 38.5% de las muestras de ceviche tuvo un nivel de aerobios mesófilos 

mayor al límite permisible, un 30.8% tuvo un nivel de E. coli mayor al límite 

permisible y un 23.1% tuvo un nivel de Staphy/ococcus aureus mayor al límite 

permisible; lo que evidencia que al no cumplir las condiciones sanitarias del 

establecimiento, existe un mayor riesgo de contaminar o incrementar la carga 

bacteriana ya existente en el ceviche. 
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Asimismo se observa que en el 100% de las cevicherías que mostraron una 

evaluación sanitaria aceptable mostraron un nivel de E. coli y de Staphy/ococcus 

aureus, menor al límite, lo cual pone en evidencia que las condiciones sanitarias de 

los establecimientos si son determinantes en la calidad del producto final. 

TABLA No 24. 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN EL CEVICHE EN RELACIÓN CON 

LOS HÁBITOS DEL MANIPULADOR DE LAS CEVICHERfAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 

Hábitos del manipulador 

Microorganismos No aceptable En proceso 

No. % No. % X"'= Sig. 

Aerobios mesófilos 

Negativo 1 7.7 o 0.0 13.738 P<0.05 

Menor al límite 8 61.5 2 50.0 

Mayor al límite 4 30.8 2 50.0 

Escherichia coli 

Negativo 4 30.8 3 75.0 64.348 P<0.05 

Menor al límite 6 46.1 o 0.0 

Mayor al lfmite 3 23.1 1 25.0 

Staphy/ococcus aureus 

Negativo 6 46.1 2 50.0 76.581 P<0.05 

Menor al lfmite 6 46.1 o 0.0 

Mayor al límite 1 7.8 2 50.0 

Total 13 100 4 100 

La tabla No 24, muestra que los hábitos del manipulador según los microorganismos 

encontrados en el ceviche, mostro relación estadística significativa en todas las 

categorías. 

Se observa que ningún manipulador presentó un resultado aceptable en relación a 

sus hábitos higiénicos, lo cual influye negativamente en la calidad microbiológica 

del ceviche como se aprecia en la tabla. 
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TABLA W 25. 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN EL CEVICHE EN RELACIÓN CON 

LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL MANIPULADOR DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Buenas prácticas del manipulador 

Microorganismos No aceptable En proceso 

No. % No. % X;,:= Sig. 

Aerobios mesófilos 

Negativo 1 6.7 o 0.0 11.391 P<0.05 

Menor al límite 9 60.0 1 50.0 

Mayor al lfmite 5 33.3 1 50.0 

Escherichia co/i 

Negativo 6 40 1 50.0 31.593 P<0.05 

Menor al límite 5 33.3 1 50.0 

Mayor al límite 4 26.7 o 0.0 

Staphylococcus aureus 

Negativo 7 46.7 1 50.0 23.575 P<0.05 

Menor al límite 5 33.3 1 50.0 

Mayor al límite 3 20 o 0.0 

Total 15 100 2 100 

La tabla No 25, muestra que las buenas prácticas del manipulador según los 

microorganismos encontrados en el ceviche, 

significativa en todas las categorías. 

mostro relación estadística 

Al evaluar las buenas prácticas de manipulación, ninguno de los manipuladores 

obtuvo un resultado aceptable, lo cual indica que al no tener las condiciones ni los 

conocimientos adecuados sobre BPM, la calidad microbiológica se ve 

inevitablemente afectada. 
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TABLA No 26. 

EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO EN RELACIÓN CON LOS 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN LAS SUPERFICIES VIVAS (MANOS) 

DE LOS MANIPULADORES DE LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE 

AREQUIPA 

Ficha de evaluación sanitaria del 

establecimiento Total 
Superficies vivas No aceptable En proceso Aceptable 

No. % No. % No. % X"'= Sig. 

Escherichia coli 

Negativo 4 30.8 2 66.7 1 100 106.150 P<0.05 

Positivo 9 69.2 1 33.3 o 0.0 

Staphylococcus aureus 

Negativo 8 61.5 1 33.3 o 0.0 160.503 P<0.05 

Menor al Hmite 1 7.7 1 33.3 o 0.0 

Mayor al límite 4 30.8 1 33.3 1 100 

Total 13 100 3 100 1 100 

La tabla No 26, muestra que la evaluación sanitaria de las cevicherías según los 

microrganismos encontrados en las manos de los manipuladores mostró relación 

estadística significativa en todas las categorías, ya que se encontró que el 69.2% 

de cevicherías que tuvieron un resultado de E. coli positivo en las manos de sus 

manipuladores presentaron un resultado de evaluación sanitaria no aceptable. 

Asimismo se observa que el 30.8% de las cevicherías que mostraron una 

evaluación sanitaria no aceptable presentaron un nivel superior al límite de 

Staphy/ococcus aureus en las manos de sus manipuladores. 
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TABLA No 27. 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN LAS SUPERFICIES VIVAS (MANOS) 

SEGÚN LOS HÁBITOS DE LOS MANIPULADORES DE LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

Hábitos higiénicos del manipulador 

Superficies vivas No aceptable En proceso 

No. % No. % X"'= Sig. 

Escherichia coli 

Negativo 5 38.5 2 50.0 0.168 P>0.05 

Positivo 8 61.5 2 50.0 

Staphy/ococcus aureus 

Negativo 6 46.1 3 75.0 

Menor al límite 2 15.4 o 0.0 25.013 P<0.05 

Mayor al limite 5 38.5 1 25.0 

Total 13 100 4 100 

La tabla No 27, muestra que los hábitos de los manipuladores en relación a E. coli 

en las manos de los mismos, no mostró relación estadística significativa; lo que se 

explica porque además de la presencia de esta bacteria en sus manos, hay otros 

aspectos que son evaluados en esta ficha como el uso de indumentaria 

inadecuada, comportamientos inaceptables durante la preparación, etc. que 

también pueden afectar la calidad del producto final. 

Asimismo se observa que la presencia de Staphy/ococcus aureus en las manos de 

los manipuladores si tiene relación estadística significativa con sus hábitos, ya que 

un 38.5% de manipuladores que tuvieron hábitos no aceptables, presentaron un 

nivel de Staphylococcus aureus mayor al límite en sus manos, lo cual evidencia que 

la presencia de esta bacteria está estrechamente relacionada con los hábitos 

higiénicos de los manipuladores. 
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TABLA No 28. 

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS EN LAS SUPERFICIES VIVAS (MANOS) 

SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LOS MANIPULADORES EN LAS 

CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Buenas prácticas del manipulador 

Superficies vivas No aceptable En proceso 

No. % No. % X"= Sig. 

Escherichia co/í 

Negativo 5 33.4 2 100 97.767 P<0.05 

Positivo 10 66.7 o 0.0 

Staphy/ococcus aureus 

Negativo 9 60.0 o 0.0 114.961 P<0.05 

Menor al límite 2 13.3 o 0.0 

Mayor al límite 4 26.7 2 100 

Total 15 100 2 100 

La tabla No 28, muestra que las buenas prácticas de los manipuladores en relación 

a E. co/i en sus manos mostró relación estadística significativa debido a que ellos 

en ninguno de los casos supieron cómo realizar un adecuado lavado de manos, 

además en la mayoría de establecimientos no se les brinda los implementos de 

higiene para poder llevarlo a cabo, permitiendo la contaminación fecal derivada de 

sus malas prácticas. 

Asimismo se observa existe relación estadística significativa entre las buenas 

prácticas del manipulador y el nivel de Staphylococcus aureus en sus manos, ya 

que el 26,7% de los manipuladores que en la ficha de evaluación de buenas 

prácticas del manipulador obtuvieron un resultado no aceptable, el nivel de 

Staphylococcus aureus fue mayor al límite permisible, por ser esta bacteria propia 

de las mucosas y piel del ser humano, cualquier omisión o error en relación a las 

buenas prácticas de manipulación, puede generar la contaminación del producto 

final. 
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TABLA NO 29. 

Escherichia co/i ENCONTRADA EN LAS SUPERFICIES INERTES SEGÚN LAS 

BUENAS PRÁCTICAS DE LOS MANIPULADORES EN LAS CEVICHERÍAS DEL 

CERCADO DE AREQUIPA 

E. coli en supeñicies inertes 
Buenas prácticas de 

Presencia Ausencia 
manipulación 

No. % No. % X2= Sig. 

Ficha de evaluación sanitaria 

del establecimiento 

No aceptable 3 75.0 10 76.9 10.526 P<0.05 

En proceso 1 25.0 2 15.4 

Aceptable o 0.0 1 7.7 

Hábitos del manipulador 

No aceptable 4 100 9 69.2 34.358 P<0.05 

En proceso o 0.0 4 30.8 

Buenas prácticas 

No aceptable 4 100 11 84.6 14.126 P<0.05 

En proceso o 0.0 2 15.4 

Total 4 100 13 100 

En la tabla No 29, se observa que la presencia de E. coli en las superficies inertes 

(tablas de picar y mesas de trabajo), si tiene relación estadística significativa con la 

evaluación sanitaria del establecimiento, esto debido a que en esta ficha se evalúa 

aspectos como el orden y limpieza de la infraestructura, desinfección y limpieza de 

superficies, utensilios y equipos. 

Se evidenció relación estadística significativa con los hábitos higiénicos y buenas 

prácticas del manipulador, esto debido a que la presencia de E. co/i se debe 

generalmente a malas prácticas de higiene y porque que en la mayoría de casos 

no se realiza una correcta limpieza y desinfección de superficies, utensilios y 

equipos es que se ha encontrado presencia de E. co/i en las superficies inertes 

analizadas. 
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Asimismo se observa que en el 1 00% de la cevicherías en las que se encontró 

presencia de E. coli en las superficies inertes, los manipuladores tuvieron hábitos 

higiénicos y prácticas de manipulación no aceptables. 

TABLA No 30. 

CALIDAD SENSORIAL DEL CEVICHE SEGÚN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

LOS MANIPULADORES EN LAS CEVICHERÍAS DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Evaluación sensorial del ceviche 
Buenas prácticas de 

Regular Aceptable Buena Muy buena 
manipulación 

No. % No. % No % No % X2 

Ficha de evaluación 

sanitaria del 

establecimiento 

Sig. 

No aceptable 1 100 7 87.5 4 66.7 1 50.0 9.444 P>0.05 

En proceso o 0.0 1 12.5 2 33.3 o 0.0 

Aceptable o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 50.0 

Hábitos del manipulador 

No aceptable 

En proceso 1 100 7 87.5 4 66.7 1 50.0 1,948 P>0.05 

Buenas prácticas o 0.0 1 12.5 2 33.3 1 50.0 

No aceptable 

En proceso 1 100 8 100 5 83.3 1 50.0 4.156 P>0.05 

Total o 0.0 o 0.0 1 16.7 1 50.0 

1 100 8 100 6 100 2 100 

La tabla No 30, muestra que las buenas prácticas de los manipuladores según la 

evaluación sensorial del ceviche, no mostró relación estadística significativa en 

ninguna categoría. En la mayoría de los casos, el análisis sensorial del ceviche fue 

aceptable o bueno, sin embargo al evaluar las BPM, generalmente fueron no 

aceptables, lo que pone en evidencia que la calidad sensorial del plato final puede 

encubrir las deficientes prácticas durante su preparación, impidiendo que el 

consumidor pueda discernir si ese alimento representa o no un riesgo para su 

salud. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

El ceviche es un plato representativo de la gastronomía peruana, su preparación 

básicamente consiste en marinar el pescado fresco en limón sin pasar por un 

proceso de cocción completa, lo· que no asegura que este plato sea inocuo para la 

salud, por esto en el presente estudio se analizó de la calidad sanitaria de la 

materia prima (pescado) y las prácticas de manipulación con el objetivo de 

determinar la influencia de ambos aspectos en la calidad del producto final. 

Se analizaron 17 muestras de pescado, se encontró que en las cevicherías del 

cercado de Arequipa el tipo de pescado utilizado para los ceviches fue el perico o 

dorado (Coryphaena hippurus linnaeus), y 17 muestras de ceviches, además de la 

evaluación de las prácticas de manipulación. 

Al evaluar las prácticas de manipulación se encontró que la gran mayoría de 

cevicherías (76.5%) no cumplen con las condiciones sanitarias adecuadas 

establecidas para un establecimiento de expendio de comidas, en cuanto a los 

hábitos del manipulador se halló que el 76,5 % de los manipuladores no tiene 

hábitos higiénicos adecuados al igual que el 88,2 % no realiza buena prácticas de 

manipulación. 

Al realizar el aislamiento de E. co/i se encontró que el 17,6 % de muestras de 

pescado y el 23,5 % de muestras de ceviche tuvieron cargas de esta bacteria mayor 

al límite, siendo esta bacteria un importante indicador de malas prácticas de 

manipulación, podemos afirmar que la influencia de las prácticas de manipulación 

durante la preparación si es relevante en el incremento de la carga bacteriana en el 

producto final, ya que en las manos del 58,8% de los manipuladores se encontró 

presencia de esta bacteria y en el 76,5% de las tablas de picar y mesas de trabajo, 

esto coincide con lo encontrado por Arias y Chaves 1 en su estudio sobre la calidad 

de la materia prima y del producto final de ceviches, en el que encontraron 

coliformes fecales en un nivel que evidenció malas prácticas de manipulación o 

contaminación después de la preparación. 
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Al determinar Staphylococcus aureus en el pescado, se halló que el 47,1% de 

muestras que superaron el límite permisible, frente al17,6% de muestras de ceviche 

en las que se encontró el mismo resultado, se evidencia una clara disminución en la 

carga de esta bacteria lo cual puede ser explicado por el poder bactericida del limón 

que es usado como ingrediente principal en la preparación de este plato, ya que en 

estudios anteriores también se han presentado resultados similares. 

Al evaluar la presencia de aerobios mesófilos en el 35.3% de los ceviches se 

encontró presencia de esta bacteria en cantidad que supera el límite permisible, 

dado que el recuento de estas bacterias es un reflejo de las condiciones de 

manipulación, el grado de frescura o el estado de descomposición y la calidad 

sanitaria de los alimentos, podemos afirmar que las condiciones inadecuadas de 

manipulación son el factor determinante en este resultado ya que en la materia 

prima no se encontró esta bacteria, y al realizar la evaluación sensorial no se halló 

indicios de descomposición del pescado. 

Al realizar la determinación de Sa/monel/a sp. no se encontró este patógeno en 

ninguna de las muestras de pescado, ceviche, manos ni superficies inertes, lo que 

es similar a lo encontrado por Arias y Cháves 1 en un estudio sobre la calidad 

microbiológica de la materia prima y del producto final: ceviche y a lo reportado en 

el trabajo de Flores y col. 2 sobre la calidad microbiológica de alimentos marinos y 

Quispe y Sánchez3 en su estudio sobre la calidad microbiológica y sanitaria de 

alimentos en puestos de venta ambulatorios en los que no se logró aislar 

Sa/monel/a sp., lo que puede explicarse porque su presencia se debe generalmente 

a la contaminación del alimento por un portador durante la preparación y en el 

presente estudio no se encontró ningún manipulador portador. 

Pese a que se encontró carga bacteriana elevada en algunas muestras de ceviche, 

al realizar la evaluación sensorial no se pudo percibir ninguna característica que 

pusiera en evidencia esta contaminación, considerando que un porcentaje 

importante de ceviches tuvieron una elevada carga bacteriana de E. coli y aerobios 

mesófilos, es posible que el limón, y otros ingredientes utilizados para condimentar 

el pescado hayan impedido percibir con los sentidos algún signo de contaminación. 
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Dados los resultados obtenidos en este estudio se puede afirmar que el ceviche 

preparado que se expende en los establecimientos que funcionan como cevicherías 

en el cercado de Arequipa, puede representar un riesgo para la salud de los 

consumidores, sobre todo en aquellos cuya resistencia a los enteropatógenos 

transmitidos por alimentos es baja, además el jugo de limón no garantiza la 

inocuidad del ceviche porque a pesar de que existió una reducción en el nivel de 

Staphy/ococcus aureus en el ceviche, no sucedió lo mismo con E. coli y aerobios 

mesófilos, microorganismos que son indicadores de malas prácticas de 

manipulación. 

Los hallazgos obtenidos comprueban que en las cevicherías del Cercado de 

Arequipa las prácticas de manipulación de alimentos son deficientes e influyen 

negativamente sobre la calidad sanitaria del plato final. 
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CONCLUSIONES 

1. La mayoría de muestras de pescado usado para la preparación de ceviches 

en el Cercado de Arequipa tiene una calidad microbiológica aceptable y 

calidad sensorial regular. 

2. En las cevicherías del Cercado de Arequipa no se cumplen con las 

condiciones sanitarias para el expendio de alimentos y los manipuladores no 

aplican las buenas prácticas de manipulación. 

3. La carga microbiológica del ceviche fue mayor a la del pescado en cuanto a 

E. co/i y aerobios mesófilos, hubo una disminución en la carga de 

Staphy/ococcus aureus y no se encontró Salmonel/a sp. en ninguna de las 

muestras. 

4. La calidad sensorial del pescado en la mayoría de los casos fue regular y la 

calidad sensorial del ceviche aceptable. 

5. Las prácticas de manipulación inadecuadas afectan en mayor medida la 

calidad sanitaria del producto final: ceviche de pescado frente a la calidad 

sanitaria de la materia prima. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar una mayor vigilancia por parte de las autoridades 

competentes en los centros de expendio de productos pesqueros, 

además de brindarles las facilidades para mejorar sus condiciones de 

expendio. 

2. Se debe realizar estudios de investigación que contemplen la viabilidad 

de la aplicación de un sistema HACCP en los establecimientos que 

expenden alimentos. 

3. La Municipalidad Provincial de Arequipa debe realizar inspecciones 

sanitarias a los establecimientos que expenden alimentos de manera 

permanente y con la aplicación de sanciones más drásticas ante el no 

levantamiento de observaciones. 

4. La Municipalidad Provincial de Arequipa debe implementar la 

obligatoriedad de la asistencia de los propietarios y los trabajadores de 

los establecimientos de venta de alimentos a las capacitaciones, para 

que de ésta manera exista una concientización de todos ellos en relación 

a la importancia de las buenas prácticas de manipulación. 

5. La Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición debe considerar 

realizar actividades de impacto en la comunidad en relación a la calidad 

sanitaria de los alimentos que se expenden y consumen en nuestra 

ciudad para contribuir a la concientización de las autoridades y la 

sociedad en general en post de salvaguardar la salud de la población. 
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ANEXO 01 

FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL DE PESCADO FRESCO EN ESTADO CRUDO 

Nombre de la cevichería: -----------Fecha: ______ _ 

CARACTERISTICA A EVALUAR (FILETE} 

Muy 

Fresco a desagradable, 
Neutro a la Propio, ligero Desagradable, 

Olor algas fuerte rancio 

marinas 
especie a pescado a pasado 

amoniacal, 

pútrido 

Superficie 
Superficie muy 

de corte Lisa, Aterciopelado, Superficie algo 
Apariencia surcada, se 

muy lisa, uniforme algo uniforme surcada 
desmenuza 

uniforme 

Muy 
Muy opaco, 

brillante, Brillante, Opaco 
Color Ligero opaco totalmente 

translúcido, opalescente decolorado 
decolorado 

uniforme. 

Ligero firme 
Blanda, 

Muy firme, Contraída, 
miómeros Muy blanda, 

Textura elástica rígida, menos 

flexible inflexible elástico 
resquebrajada pastosa 

magulladura 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE PESCADO FRESCO {I.T.P.) 

Escala Categorías De Calidad 

Denominación Descripción 
Puntaje 

Superior No puede ser mejor 9 

1 
Superior 

Muy buena 
De olor, apariencia, textura muy 

8 
(Buena Calidad) fresca 

o Buena De olor, apariencia y textura fresca 7 1-a.. 
<( Sin fallas importantes, ligero olor 
w Aceptable 6 
-1 rancio o a pasado m ¡:: Moderadamente alterado y con olor a.. Media Regular 5 w 11 un poco extraño a pasado (.) 
<( (Baja Calidad) 

Límite para 
Con fallas importantes, pero aún 

consumo 4 

humano 
aceptable, olor rancio pero no pútrido 

No aceptable para consumo humano, 

~ Deficiente muchas fallas importantes con olor y 3 
a.. sabor extraño amoniacal <( 

o Inferior No aceptable para consumo humano, z 
111 o (No comerciable) Malo muchas fallas, con olor 2 

~ :r: desagradable, muy rancio, agrio 
(.) 
w No puede ser peor, olor repelente, a 0:: Muy malo 1 

H2S, etc. 

Escala para determinar categorías para el pescado fresco en crudo I.T.P. 

Calificación Puntaje 

Buena calidad 28-36 

Regular calidad 16-27 
Mala calidad 4 a 15 

*Adaptado de ITP (1995). 

Observaciones: --------------------------------------------------
Responsable: ________________________________________________ __ 

Firma 
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ANEXO 02 

FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA DE CEVICHERÍAS 

Nombre del Establecimiento: 

Distrito: 1 Provincia: 
1 

Departamento: 

Administrador o dueño del establecimiento: 

DNI N° 

N° de Manipuladores 1 Hombres: 
1 

Mujeres: 

(Para la calificación se asignará el puntaje 2 o 4 si cumple el requisito y O si no cumple, no hay 

puntajes intermedios) 

RUBROS PUNTAJE CALIFICACION 

1 Ubicación y Exclusividad 

1.1 No hay fuente de contaminación en el entorno Si =4 

1.2 Uso Exclusivo Si= 2 

2 Almacén 

2.1 Ordenamiento y Limpieza Si= 2 

2.2 Ambiente adecuado (seco y ventilado) Si= 2 

2.3 Alimentos refrigerados (0°C a 5°C) Si= 4 

2.4 Alimentos congelados (-16°C a- 18°C) Si= 4 

2.5 
Enlatados (sin óxido, perdida de contenido, abolladuras. 

Si =4 
Fecha y registro sanitario vigentes) 

2.6 Ausencia de sustancias químicas Si= 4 

2.7 Rotación de stock Si= 2 

2.8 Contar con parihuelas y anaqueles Si- 2 

3 Cocina 

3.1 
El diseño permite realizar operaciones con higiene (zonas 

Si=4 
previa, intermedia y final) 

3.2 
Pisos, paredes y techos lisos, lavables, limpios, en buen 

Si= 2 
estado de conservación 

3.3 
Paredes lisas y recubiertas con pinturas de características 

Si= 2 
sanitarias 

3.4 Campana extractora limpia y operativa Si= 2 

3.5 Iluminación adecuada Si= 2 

3.6 Ventilación Adecuada Si= 2 
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3.7 Facilidades para el lavado de manos Si =4 

4 Comedor 

4.1 Ubicado próximo a la cocina Si= 2 

4.2 Pisos, paredes y techos limpios y en buen estado Si= 2 

4.3 Conservación y Limpieza de muebles Si= 2 

5 Servicios higiénicos para el personal 

5.1 Ubicación adecuada Si =4 

5.2 Conservación y funcionamiento Si= 2 

5.3 Limpieza Si= 2 

5.4 Facilidades para el lavado de manos Si =4 

6 Servicios higiénicos para comensales 

6.1 Ubicación adecuada Si =4 

3.2 Conservación y funcionamiento Si= 2 

6.3 Limpieza Si= 2 

6.4 Facilidades para el lavado de manos Si= 4 

7 Agua 

7.1 Agua potable Si= 4 

7.2 Suministro suficiente para el servicio Si= 4 

8 Desagüe 

8.1 Operativo Si= 2 

8.2 Protegido (sumideros y rejillas) Si= 2 

9 Residuos 

9.1 
Basureros con tapa oscilante y bolsas plásticas, en 

Si= 2 
cantidad suficiente y ubicados adecuadamente 

9.2 
Cuenta con contenedor principal y está ubicado 

Si= 2 
adecuadamente 

9.3 Es eliminada la basura con la frecuencia necesaria Si= 2 

10 Plagas 

10.1 Ausencia de insectos (moscas, cucarachas y hormigas) Si=4 

10.2 Ausencia de indicios de roedores Si =4 

11 Equipos 

11.1 Conservación y funcionamiento Si= 2 

11.2 Limpieza Si= 2 

12 Vajilla, cubiertos y utensilios 

12.1 Buen estado de conservación Si= 2 

12.2 Limpieza y Desinfección Si= 2 
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12.3 Secado (escurrimiento protegido o adecuado) Si= 2 

12.4 
Tabla de picar inabsorbente, limpia y en buen estado de 

Si=4 
conservación 

13 Preparación 

13.1 Flujo de Preparación adecuado Si=4 

13.2 Lavado y desinfección de verduras y frutas Si =4 

13.3 
Aspecto limpio del aceite utilizado, color ligeramente 

Si =2 
amarillo y sin olor a rancio 

Cocción completa de carnes o preparación adecuada de 

13.4 pescados o mariscos que no pasan por el proceso de Si=4· 

cocción 

13.5 
No existe la presencia de animales domésticos o de 

Si=4 
personal diferente a los manipuladores de alimentos 

13.6 
Los alimentos crudos se almacenan separadamente de los 

Si =4 
~ocidos o preparados 

13.7 procedimientos de descongelación adecuado Si=4 

14 Almacenamiento de comidas 

14.1 Sistemas de calor >63°C Si =4 

14.2 Sistemas de frfo <5°C Si =4 

15 Manipulador 

15.1 Uniforme completo y limpio Si =2 

15.2 Se observa higiene personal Si=4 

15.3 Capacitación en higiene de alimentos Si =2 

15.4 Aplica las BPM Si =4 

16 Medidas de seguridad 

16.1 Contra incendios (extintores operativos y vigentes) Si =2 

16.2 Señalización contra sismos Si= 2 

16.3 Sistema eléctrico Si=2 

16.4 Corte suministro de combustible Si=2 

16.5 Botiqufn de primeros auxilios operativo Si=2 

16.6 Seguridad de los balones de Gas Si=2 

Insumas para limpieza y desinfección, combustible 

16.7 almacenados en lugar adecuado y alejados de alimentos y Si=2 

del fuego 
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------------------------ --

Calificación: 

Total del puntaje obtenido: 178 100% 

75% al100% Aceptable 

51%al74% En Proceso 

Menor al 50% No Aceptable 

Adaptado de la "Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 

Afines" RESOLUCION MINISTERIAL N° 363-2005-MINSA. 

ObseNaciones: ________________________________________________ ___ 

Responsable: -----------------------------------------------------

Firma 
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ANEXO 03 

FICHA DE CONTROL DE HÁBITOS DE PERSONAL MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS 

Nombre de la cevichería: -----------Fecha: _____ _ 

NOMBRE FECHA: CUMPLE: SI= 2 ptos NO= O ptos 

Uñas cortas y limpias 

Piel sana sin afecciones cutáneas o heridas 

Uniforme limpio 

No llegar al trabajo con el uniforme puesto 

Cabello recogido y usar gorro protector 

Lavado correcto de las manos, antes de iniciar la 

jornada, después de ir al baño, cuando ha tocado 

dinero, llaves, contenedores de basura, etc. 

Usar guantes plásticos desechables 

Usar mascarilla 

Usar calzado adecuado 

No estornudar o toser sobre los alimentos 

No usar cadenas, anillos ni accesorios 

Observaciones: 

Responsable: 
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ANEXO 04 

FICHA DE CONTROL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 

DURANTE LA PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 

NOMBRE 1 FECHA: 1 CUMPLE: SI= 2 ptos NO= O ptos 

¿El personal dispone de instrucciones claras para 

desempeñar sus tareas en forma higiénica? 

¿El personal tiene el hábito de lavar sus manos antes de 

entrar en contacto con el alimento? 

¿Sabe cómo realizar un buen lavado de manos? 

¿El personal usa ropa adecuada para realizar sus 

tareas? 

¿Se protege a las materias primas obtenidas de la 

contaminación y de posibles daños? 

¿Se controla la higiene de materias primas antes de 

llevarlas a la lfnea de elaboración? 

¿El personal tiene una conducta aceptable en las zonas 

de manipulación de alimentos? por ejemplo: no fuma, no 

saliva, no come. 

¿El personal que manipula al producto en distintas fases 

de elaboración lava sus manos y cambia de utensilios 

entre las etapas de elaboración? 

¿Se evita la contaminación de producto por insumas 

crudos o semielaborados? 

¿Se evitan las demoras entre las sucesivas etapas del 

proceso? 

¿Se controla que las condiciones de almacenamiento 

sean las adecuadas para prevenir la contaminación y 

daños de los productos? 
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¿El personal controla que la temperatura y condiciones 

de almacenamiento del producto terminado sean las 

adecuadas? 

¿El personal controla que no queden restos de 

productos de limpieza en los equipos y utensilios luego 

de limpiarlos? 

¿Se limpian y desinfectan los equipos y utensilios que 

estuvieron en contacto con materia prima o con material 

contaminado antes de que los mismos entren en 

contacto con productos no contaminados? 

¿El servido se realiza en condiciones que evitan la 

contaminación del producto? 

Observaciones: 

Responsable 
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ANEXO 05 

FICHA DE ANÁLISIS SENSORIAL DE PESCADO EN ESTADO COCIDO 

Nombre de la cevichería: Fecha: ------------------------- -------------

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR (FILETE) 

Fresco, Desagradable 
Muy 

Olor 
Neutro, A pescado 

a pescado 
desagradable, 

muy 
agradable intenso amoniacal, 

agradable. muy intenso 
pútrido(+) 

Superficie 
Buena, Mala, 

de corte Regular Muy mala, el 

Apariencia uniforme, 
uniforme, 

miómeros se 
paquetes 

músculo se 
miómeros musculares 

miómeros separan deshace. 

juntos. 
aún juntos separados. 

Color Decoloración 
Tono claro, Decoloración 

natural, Decoloración muy intensa, 
Color ligeramente intensa, tonos 

coloreado. 
ligeramente importante trozos muy 

oscuros 
colorea oscuros 

Muy 
Jugoso, Algo jugoso, Seca, Muy seco, 

Textura 
jugoso, 

tierno, ligeramente ligeramente dura, blando, 
tierno, 

suave pastoso blando. pastoso(+) 
suave. 

Ligero, Desagradable, Muy 

Muy agradable a fuerte a desagradable, 

Sabor agradable 
Agradable, 

pescado, pescado repulsivo, 
bueno 

intenso ligeramente ligeramente nauseabundo 

rancio. amargo (+) 
, , 

(+) Algun estado de detenoro mas avanzado. 

FUENTE: ITP 1995 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE 

CALIDAD DE PESCADO COCIDO (I.T.P.) 

Categorías De Calidad Escala 
Puntaje 

Denominación Descripción 

Superior No puede ser mejor 9 

Superior De olor, apariencia, textura muy 
Muy buena 8 

1 (Buena fresca 

Calidad) De olor, apariencia y textura 
Buena 7 

fresca 

Sin fallas importantes, ligero olor 
Aceptable 6 

rancio o a pasado 

Media Moderadamente alterado y con 
Regular 5 

11 (Baja olor un poco extraño a pasado 

Calidad) Límite para Con fallas importantes, pero aún 

consumo aceptable, olor rancio pero no 4 

humano pútrido 

No aceptable para consumo 

Deficiente 
humano, muchas fallas 

3 
importantes con olor y sabor 

Inferior extraño amoniacal 

111 (No No aceptable para consumo 

comerciable) Malo humano, muchas fallas, con olor 2 

·desagradable, muy rancio, agrio 

Muy malo 
No puede ser peor, olor 

1 
repelente, a H2S, etc. 
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ESCALA PARA DETERMINAR CATEGORÍAS DE CALIDAD PARA EL 

PESCADO COCIDO 

Calificación Puntaje 

~ Superior 15-41 

~ Muy buena 40-36 

~ Buena 35-31 

~ Aceptable 30-26 

~ Regular 25-21 

~ lÍMITE CONSUMO HUMANO 20-16 

~ Deficiente 15-11 

~ Mala 10-6 

~ Muy mala 5o menos 

*Tomando en cons1derac1ón CINCO características según I.T.P. 

Observaciones: 

Responsable: 

Firma 
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ANEXO 06 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 

PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS CRUDOS Y COCIDOS 

Productos hidrobiológicos crudos {frescos, 

refrigerados, congelados, salpresos o 

ahumados en frío). 

Agente microbiano 
Límite porg 

M 

Aerobios mesófilos (30 °C) 5 X 10 5 

Escherichia coli 10 

Staphy/ococcus aureus 102 

Salmonella sp. Ausencia/25 g 

Vibrio cholerae Ausencia/25 g 

Vibrio parahemolyticus Ausencia/25 g 

Productos hidrobiológicos precocidos y 

cocidos {congelados o refrigerados), de 

consumo dire·cto (producto final). 

Agente microbiano 
Límite por g 

M 

Aerobios mesófilos (30 °C) 10 4 

Escherichia coli 10 

Staphy/ococcus aureus 102 

Salmonella sp. Ausencia/25 g 

Vibrio parahemolyticus Ausencia/25 g 

Fuente: NTS - W071 - MINSA/DIGESA - V01. Norma Sanitaria que establece los criterios 

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

humano aprobada por resolución ministerial RM N°591-2008/MINSA. 
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ANEXO 07 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS PARA SUPERFICIES VIVAS E INERTES 

SUPERFICIES VIVAS: MANOS 
Método del enjuague 

Ensayo Límite de detección del método 

E. co/i Ausencia 1 
Manos 

Staphy/ococcus aureus 
< 100 ufc/ 

Manos 

Patógeno Ausencia 1 
(Salmonel/a sp.) Manos 

SUPERFICIES INERTES: MESAS DE TRABAJO Y TABLAS DE PICAR 
Método del hisopo 

Superficie regular 
Ensayo 

Límite de detección del método 

E. coli 
Ausencia 1 

cm2 

Patógeno Ausencia 1 
(Sa/monel/a sp.) cm2 

.. .. 
Adaptado de Guía Técmca para el anáhs1s de superf1c1es en contacto con 
alimentos y bebidas RM N°461 -20071 MINSA 
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ANEXO 08 

LISTA DE CEVICHERÍAS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CERCADO DE AREQUIPA, 2014 

MARTINEZ CASTILLO HENRY 1 SAN JERONIMO N°422-A Cevicherías (pescados y 
1 1 BARRA BRAVA 1 

JOAQUIN CERCADO mariscos) 

BENITO BONIFAZ N° 218 MARIA Cevicherías (pescados y 
2 1 EL PULPO DORADO 1 MENDOZA FLORES JULBER 

IISABEL mariscos) 

3 IPUERTAMAR 1 ALVIRESA E.I.R.L. 1 MANZANITOS S/N JUAN EL BUENO 1 

Cevicherías (pescados y 

mariscos) 

PUERTO MANCORA 
1 OCON & BUSINESS S.R.L 

CALLE PORCEL N° 102 URB MARIA Cevicherías (pescados y 
4 1 

CEBICHERIA ISABEL - CERCADO mariscos) 

l C~RMEN ADELA NARVAEZ AV. VENEZUELA 124 Cevicherías (pescados y 
5 1 PURITO LIMÓN 

PEREZ FERROVIARIOS mariscos) 

SACACHIPANA ARAPA FREDY PASAJE SANTA ROSA N° 102 Cevicherías (pescados y 
6 1 AFROMAR CEVICHERIA 1 

ANGEL CERCADO mariscos) 

l BENITO ABRAHAM ZAPANA AV. VENEZUELA 140 -142 Cevicherías (pescados y 
7 1 SEÑOR CEVICHE 

MIRANDA CERCADO mariscos) 

RONY BASILIDES AL VIS 1 AV. MANZANITOS S/N PARQUE Cevicherías (pescados y 
8 1 PUERTO BRAVO 911 1 

RODRÍQUEZ DEL TREN FERROVIARIOS mariscos) 
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MARCO DE CÓRDOVA ORIHUELA 
CALLE RICARDO PALMA 111 - K Cevicherías (pescados y 

9 MARES 
UMACOLLO mariscos) 

GARA TE GUTIERREZ MARCIAL AV. EMMEL MZ G LT 4 Cevicherías (pescados y 
10 LA CALETA DE QUILCA 

CAYO MAGISTERIAL 11 mariscos) 

AV. INDEPENDENCIA ESQ. Cevicherías (pescados y 
11 MARCELO'S JENNY QUISPE YALE 

RECAVARREN S/N CERCADO mariscos) 

RENÉ VERA BALLÓN 
AV. INDEPENDENCIA 1811 IV Cevicherías (pescados y 

12 LACASAAZUL 
CENTENARIO CERCADO mariscos) 

RESTAURANTE SALAZAR CARACELA ISABEL URB. VILLA GLORIA MZ. A LOTE 5 Cevicherías (pescados y 
13 

CEVICHERIA A LA D'RIVA KARINA CERCADO mariscos) 

CÉSAR ZEGARRA CERDEÑA 
15 DE AGOSTO 208 IV Cevicherías (pescados y 

14 EL CAPITÁN 
CENTENARIO mariscos) 

AV. SIGLO XX N° 124 INT. Cevicherías (pescados y 
15 CEBICHOPERIA REAL TICONA PAJA EDITH ELIANA 

CERCADO mariscos) 

ALLER PIZARRO CLAUDIA CALLE AL VARES THOMAS N° 221 Cevicherías (pescados y 
16 CEVICHERIA FORY FAY 

ALEJANDRA CERCADO mariscos) 

PURO LIMÓN 
MOISES JAVIER HIULLCA AV. VENEZUELA MZ C LOTE 2 Cevicherías (pescados y 

17 
HU ANACO URB. LA NEGRITA mariscos) 

CALLE LA MERCED N° 532 INT. Cevicherías (pescados y 
18 GUSTOS MARINOS FARFAN SILLOCCA ROGER 

-CERCADO mariscos) 
-
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MAHI-MAHI PASCADOS Y LOS ZAFIROS MZ F L T 3 LOS Cevicherías (pescados y 
19 ALUMIA EIRL 

MARISCOS (EL PERICO) ANGELES mariscos) 

ESMILSINA NATAL Y CALLE TRA VADA 100 - CUARTO Cevicherías (pescados y 
20 EL MOSTRO 

VIGLEANZONI ACOSTA CENTENARIO , CERCADO mariscos) 

HUILLCA FLORES MARIA AV. VENEZUELA N° 398 MZ - D L T. Cevicherías (pescados y 
21 PURO LIMON 

SOLEDAD 30 URB. LA NEGRITA mariscos) 

RESTAURANT 
CALLE ISAAC RECABARREN N° Cevicherías (pescados y 

22 CEBICHERIA EL GUEVARA QUISPE CRISTINA 
100 IV CENTENARIO - CERCADO mariscos) 

CARACOL 

RESTAURANT 
DOMINGUEZ CHAVEZ FELIPE CALLE SAN PEDRO N° 217 Cevicherías (pescados y 

23 CEVICHERIA " EL GRAN 
RAYMUNDO CERCADO mariscos) 

POSEIDON" 

RESTAURANT 

24 CEVICHERIA EL MAMANI ITO HUGO CALLE COLON N° 121 - CERCADO 
Cevicherías (pescados y 

MARETÁZO 
mariscos) 

RESTAURANT 
DOMINGUEZ CHAVEZ FELIPE Cevicherías (pescados y 

25 CEVICHERIA" EL GRAN CALLE MELGAR N° 409 CERCADO 
RAYMUNDO mariscos) 

POSEIDON" 

RESTAUTANTE RIVERA CHURATA ALVARO Cevicherías (pescados y 
26 AV. LA SALLE N° 1 06 - CERCADO 

CEVICHERIA D'LEYDI ALONZO mariscos) 
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AUTORIZACIÓN-

La Mtrnicipatidad Ptovineial dé AteqUipa a través de la Sub Gerencia de Salud y 

Sanidad~ autoriza 1a las bachilletes en Nutrición y Dietética : NCMmti Sara ecta_gttila 

Gonzates identificada con DNJ 46088112 y Adalid Concha Zebaltos Identificada 

con DM 46607076 , para que realicen inspecciones sanitarias y toma de muestras 

para análiSis microbiológico én tas Céviehéñas dél CéJ'CadO dé Al'équipa con eJ fin dé 

realizar una investigación pam detenninar ta influencia de Ja calidad sanitaria de la 

materia prima y de las buenas prádicas de manipulación sobre-la calidad sanitaria dél 

producto final: ceviche de pescado comercializado en las cevicherías del cercado de 

Atéquipa, para 10 cual lOS pi'OJ)iétar'iOS dé laS CéviChétfas débétár\ btil\datléS tOda$ laS 

faCilidades del .caso. 

Autorización válida del 27 de octubre al22 de diciembre del2014. 


