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RESUMEN
Los modelos matemáticos son utilizados para predecir el comportamiento de los
· microorganismos bajo diferentes condiciones. Antes de ser utilizados en una situación
práctica, estos modelos matemáticos deben ser validados con el propósito de demostrar
que las bacterias se comportan de igual modo tanto en los alimentos reales como en los
sistemas modelo que se utilizaron para generar dichos modelos.

En este trabajo se estudió el crecimiento o la inactivación de diferentes
microorganismos de relevancia en trucha refrigerada (Staphylococcus aureus y

Escherichia coli)

bajo

diferentes

condiciones

microambientales

(temperatura;

concentración de cloruro de sodio). Dichas respuestas fueron caracterizadas por el
modelo primario de Gompertz para muerte obteniendo los parámetros característicos.
Para luego establecer un nuevo modelo, el cual fue validado estadísticamente y también
por la comparación de los resultados obtenidos entre la microbiología clásica y la
microbiología predictiva.

El modelo de Gompertz modificado para la presente investigación, no presentó
limitaciones estadísticas, encontrándose un coeficiente de determinación de 0.9767,
pudiéndose establecer con un 95% de confianza, que se llegó a una buena predicción
microbiana utilizando el modelo encontrado.

Se estableció mediante el modelo de Arrhenius que el tiempo de vida útil de la trucha
refrigerada a 4°C y 4% de sal en la salmuera, es de tres (03) días.

Adicionalmente se determinó que la temperatura de 5°C y la concentración de 4% de
cloruro de sodio utilizados en el almacenamiento de la trucha refrigerada, brindan una
mejor barrera para el crecimiento de Staphylococcus aureus. Para el caso de

Escherichia coli, la temperatura de 5°C y la concentración de 3% de sal utilizadas para
el almacenamiento de la trucha, brindan una barrera en el crecimiento del mencionado
microorganismo.
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CAPITULO!
GENERALIDADES

l.l.INTRODUCCION
El aumento del número y de la gravedad de los brotes de toxiinfecciones
alimentarias en los países ha provocado el aumento del control de los
microorganismos como los de los géneros Escherichia, Listeria, Salmonella, y

Staphylococcus en los alimentos, principalmente en lo que se refiere a sus cepas
patógenas.

Actualmente

se

vienen

estudiando

las

técnicas

para la

detección

de

microorganismos, la vigilancia de enfermedades, y las investigaciones sobre los
factores de virulencia de los microorganismos. El crecimiento, la supervivencia y
la muerte de estos microorganismos en los alimentos han sido y están siendo
examinados con particular referencia a los ácidos orgánicos y a los valores ácidos
del

pH. También

se han realizado

estudios

sobre la inoculación de

microorganismos en los alimentos en los cuales se monitoriza su crecimiento y
supervivencia. Pero la información resultante de estos trabajos puede ser limitada
debido a las condiciones específicas de formulación y del uso del alimento.

Los métodos de preservación de los alimentos tales como la salazón,
deshidratación, refrigeración y fermentación han sido llevados a cabo durante miles
de años, representando una actitud empírica de control de poblaciones microbianas
en los alimentos. Este proceso continúa en estos días entre las poblaciones
indígenas, y, se cree, que con productos tradicionales en las sociedades más
desarrolladas.

En muchos sentidos, el factor incertidumbre está aumentando en un mundo
caracterizado por la condensación, estratificación y movilidad de la población
humana Se está experimentando un grado de cambios sin precedentes como
resultado de los adelantos tecnológicos y científicos. La adaptación y explotación
2

de los cambios es la característica primaria de los microorganismos que, debido a
su pequeño tamaño, velocidad de reproducción, plasticidad fenotípica y
promiscuidad genética, colonizan casi todos los hábitats de la tierra. Por ello, no
constituye una sorpresa el que se esté enfrentando a microorganismos patógenos
emergentes y reemergentes en los alimentos.

El análisis microbiológico convencional de los alimentos presenta varias
limitaciones, como son el tiempo requerido para la revitalización, para el
enriquecimiento y para la incubación de las muestras. Además, para identificar un
determinado microorganismo, con frecuencia se necesita utilizar medios selectivos

y pruebas bioquímicas complementarias, lo que puede llevar días e incluso
semanas.

Tales limitaciones han impulsado el desarrollo de métodos rápidos que permitan
disponer de los resultados en horas. Cada uno de los factores intrínsecos de un
alimento influye sobre el crecimiento microbiano y hace que favorezca el
desarrollo de unos microorganismos en detrimento de otros. Teóricamente, el gran
número de factores que intervienen podría ser cuantificado, por lo que podría
establecerse si ese alimento en cuestión es o no medio adecuado para que se
desarrollen gérmenes patógenos. Pero, debido a la gran diversidad de alimentos
existentes, sería prácticamente imposible recoger todos los datos sobre la relación
de cada factor con cada microorganismo.

Por suerte, partiendo del pnnc1p10 de que en los alimentos están disponibles
suficientes nutrientes, el crecimiento microbiano en los alimentos es controlado
fundamentalmente por el pH, la actividad del agua (Aw) y la temperatura del
almacenamiento, en combinación con otros factores como son los aditivos,
conservantes, envasado en atmósferas modificadas, etc. En la práctica muchos de
estos factores actúan en combinación unos con los otros. Si se pudiera estimar la
respuesta de los microorganismos a estas variables, entonces sería posible estimar
su posible desarrollo en los alimentos. Esta es la base de la microbiología
predictiva, la cual se ocupa de relacionar cada factor determinante con el
crecimiento o con la supervivencia de los microorganismos.

3

Por lo antes mencionado de planteó como objetivo general: Formular un modelo
matemático para determinar la vida útil de trucha refrigerada utilizando
microbiología predictiva. Para lograr tal fin se planteó los siguientes objetivos
específicos: a) Evaluar la influencia del efecto combinado de dos factores
(temperatura y NaCl) sobre el crecimiento de algunos microorganismos de interés
para la seguridad alimentaria; b) Modelar internamente la cinética de
crecimiento/supervivencia de los patógenos en la trucha refrigerada utilizando
como herramienta la microbiología predictiva; e) Validar la cinética de
crecimiento/supervivencia de los patógenos en la trucha refrigerada utilizando
como herramienta la microbiología predictiva; y d) Establecer la vida útil de la

trucha refrigerada utilizando el modelo de Arrhenius.
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CAPITULOII
REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1. LA TRUCHA

2.1.1. Características Fenotípicas de la Trucha Peruana

El crecimiento y desarrollo de la trucha varía a nivel actitudinal. Por ejemplo,
la crianza de truchas sobre el nivel del mar y en óptimas condiciones
fisicoquímicas y biológicas del recurso hídrico, no es la misma que cuando
se realiza la crianza a 3,500 m.s.n.m, ya que fisiológicamente la trucha
responde en forma diferente a dichas condiciones, principalmente con el
oxígeno disuelto del agua, pues a una misma temperatura ( 11 °C) y diferente
altitud, la solubilidad del oxígeno varía sustancialmente (Maximixe, 201 0).

La trucha introducida en el Perú, que viene desarrollándose en las diferentes
zonas alto andinas,

prese~ta

un comportamiento de hábito alimenticio de

OMNIVORO bien definido. Durante su ciclo de desarrollo natural se
alimenta indistintamente y/o alternativamente de vegetales (fitófago) y
animales (zooplantófago) y todo tipo de alimento que pueda encontrar en el
ambiente acuático; es decir, de acuerdo a las posibilidades de alimento que
presente el recurso hídrico. Esto da como resultado una configuración
externa diferente en relación a la trucha desarrollada sobre el nivel del mar
(Maximixe, 2010).

Se ha observado que durante el proceso de crianza hasta lograr truchas
comerciales, la relación talla/peso en la trucha peruana en comparación a la
trucha criada sobre el nivel del mar (en Chile) indica que a una igual talla, el
peso de la trucha criada en zonas alto andinas es mayor, es decir que las
truchas peruanas tienen mayor musculatura (son más "gruesas") (ver cuadro
N° 1) (Maximixe, 2010).

5

En el cuadro N° 1 se puede observar que la trucha varía entre sexos lo cual
hace fácil su diferenciación.

Cuadro N° l. Características Fenotípicas de la Trucha
Macho

Mandíbula inferior
Boca y mandíbula

pronunciada

Hembra

Uniformes, pequeña y
redondeada

(puntiaguda)
Dientes

Muy agudos

No muy agudos

Musculatura

Dura

Suave

Abdomen

Duro

Más blando por las ovas

No prominente

Prominente

Color

Negruzco

Verde oscuro

Anchura

Angosta

Ancha

Forma de cuerpo

Delgada

Redondeada

Configuración del cuerpo

Regular

Muy buena

Poro Genital

Fuente: Maxumxe (2010)

2.1.2. Definición y Clasificación Taxonómica

Los salmónidos son el grupo de peces más estudiado en términos de
alimentación y nutrición, debido a que varias de sus especies fueron las
primeras en cultivarse en forma intensiva en el mundo. Las primeras
introducciones de truchas (Salmo gairdneri, S. truta y Salyellnus fontinalis)
se realizaron a principios de siglo. S. gairdneri es actualmente la especie más
representada en la mayor parte de los países latinoamericanos. En los años
70 se introdujo en Chile el salmón del Pacífico, el salmón del Atlántico y el
salmón sakura, para su cultivo en sistema "ranching" e intensivo. El cultivo
de estas especies es un éxito comercial, debido a los altos precios en el
mercado internacional, principalmente de los salmones, de tal forma que la
salmonicultura en América Latina es una práctica común en varios países
con adecuadas perspectivas en el mercado internacional, lo que impulsa a
tener un mayor crecimiento a corto plazo (Vergara, 2007).
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La trucha arco iris es nativa de la costa pacífica de Norteamérica, donde se
extendió desde un área de la Sierra Madre (Mexico) en el sur, hasta el
sistema del río Kuskokwim de Alaska en el norte. En 1874, fue introducida a
las aguas de todos los continentes a excepción del Océano Antártico, para la
pesca deportiva y las actividades acuícolas. Su producción tuvo una
expansión fuerte en 1950 en respuesta al desarrollo de alimentos secos
formulados. La pesca de la trucha siempre ha sido practicada, desde las
riveras de las tierras altas de varios países subtropicales, Asia, Africa del
Este y América del Sur (F AO, 2008).

La trucha Oncorhynchus mykiss gairdneri, una subespecie de trucha arco iris
Oncorhynchus mykiss. En 1969, el nombre científico de la trucha arco iris

fue cambiado de S. gairdneri a O. mykiss (FAO, 2008).

La clasificación taxonómica de la trucha arco iris se detalla a continuación
(Incaagro, 2008):

Reino

:Animalia

Sub Reino

: Metazoa

Phylum

: Chordata

Sub Phylum

: V ertebrata

Clase

: Osteichtyes

Sub clase

: Actinopterygii

Orden

: Isospondyli

Sub orden

: Salmoneidei

Familia

: Salmonidae

Género

: Oncorhynchus

Especie

: Oncorhynchus mykiss

Nombre común

: Trucha Arco Iris

En el río Redband de Columbia la trucha es considerada una subespecie de la
línea evolutiva de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Probablemente
esta alcanzó a llegar al río de Sacarmento-Sam Joaquín desde el sur durante

7

la segunda mitad de la época pleistocence y penetró las vivieras de
Columbia, Fraser y Athabasca entre 30000 y 50000 años (Isea, 2008).

En 2002, 64 países reportaron la producción de la trucha arco iris salida de
las piscifactorías. Varios de ellos tienen relativamente los rendimientos
insignificantes comparados con la producción que proviene de sistemas más
grandes que están instalados en los primeros productores de Europa,
América del Norte, Chile, Japón y Australia (FAO, 2008).

En la figura No 1, se muestra la distribución mundial de pesca de trucha arco
ms.

La gran variabilidad en la grasa entre las especies de pescado, hace que se
utilice para clasificar desde un punto de vista comercial las especies
comestibles de pescado. Se describen tres grupos. Los pescados magros o
blancos, aquellos con menos de un 1% de grasa; los pescados grasos o
azules, con un contenido en grasa entre el 8 y 15 % y fmalmente, los
pescados semigrasos, aquellos con un contenido en grasa que oscila entre el
8

2 y 7%. En este último grupo se incluye la trucha arco-iris (Oncorhynchus
mykiss), alimento objeto del presente estudio (Villarino, 2009).

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer unos valores
medios para el contenido en nutrientes de la trucha arco-iris es que éstos
pueden estar condicionados por diferentes factores. En primer lugar, hay
factores intrínsecos, como las diferencias anatómicas e individuales dentro
de cada especie, el tamaño del pez, el estadio de desarrollo o factores
fisiológicos como la etapa en su ciclo reproductivo (desove). También deben
considerarse factores extrínsecos, como el grado y tipo de alimentación,
época del año, temperatura del agua, método de captura y grado de
manipulación, que pueden afectar significativamente la composición
nutricional final del pescado (Villarino, 2009).
En el cuadro No 2, se muestra el contenido para la trucha publicados por las
principales Tablas de Composición, aunque hay que hacer constar, que en la
mayoría de los casos no se especifica la especie de origen. La trucha está
compuesta por agua, su valor oscila entre el 73.4 y el 81.3%. El contenido en
proteína ronda entre el 15.7 y el 20,3%, mientras que la grasa oscila entre el
2-4.6%. Este alimento se caracteriza por presentar además un 1.2-1.4% de
cenizas y presentar valores casi despreciables en cuanto a su contenido en
hidratos de carbono (Villarino, 2009).
Cuadro N° 2. Contenido en Macronutrientes de la Trucha cruda
(g/100 g de porción comestible)
Fuente

Agua

Proteína

Grasa

Cenizas

74.4

20.0

4.6

1.4

---

15.7

3.0

---

74.3

20.3

4.1

---

78

19

2

1.2

Souci-Fachmann-Kraut, 1999

76.3

19.5

2.7

1.3

Moreira et al., 2001

81.3

15.7

3

---

Gokoglu et al., 2004

73.4

19.8

3.4

1.35

N ettleton y Exler, 1992
Mataix et al., 1993
INRAN, 1997
Belitz y Grosch, 1997

Fuente: Vrllanno (2009)

9

El contenido total de proteína bruta en los peces comestibles de agua dulce
tales como trucha, tenca, carpa, anguila, lucio etc., oscila entre el 15 y el
20% de su peso fresco. Ésta se puede dividir en tres grandes grupos:
proteínas estructurales, proteínas sarcoplásmicas y proteínas del tejido
conectivo. Las proteínas estructurales o miofibrilares constituyen el 70-80%
del contenido total de proteínas. Destacan la actina, miosina, tropomiosina,
paramiosina, troponinas y actomiosina (Haard, 1995). Se caracterizan por ser
solubles en soluciones salinas neutras de alta fuerza iónica. Se ha observado,
que la estabilidad de la miosina de los peces de aguas frías es menor que la
de los peces tropicales. Incluso dentro de la misma especie, así Misina et al.

(1990), encontraron que diferencias de 20°C en la temperatura del agua
durante la cría de carpas influía de forma significativa en las propiedades
fisicoquímicas de algunas proteínas miofibrilares, como la miosina (Misina
et al., 1990).

Las proteínas sarcoplasmáticas, como la mioalbúmina, globulina y enzimas,
constituyen el20-30% del total de proteínas. Se caracterizan por ser solubles
en soluciones salinas neutras de baja fuerza iónica (Haard, 1995). Su
separación electroforética origina patrones propios de cada especie que
difieren enormemente según se trate de peces de agua dulce o salada
(Nakagawa et al., 1988).

Las proteínas del tejido conectivo, fundamentalmente colágeno y elastina,
constituyen aproximadamente el 3 % del total de las proteínas. Se encuentran
en menor proporción en comparación con el músculo de los animales
terrestres, lo que repercute en sus características organolépticas (mayor
terneza) y en su menor resistencia a la alteración, tanto enzimática como
bacteriana. (Aquerreta, 2000).

Como todos los alimentos de origen animal, el pescado contiene proteínas de
un alto valor biológico (Huss, 1998). Como se puede ver en cuadro N° 3, la
composición de aminoácidos esenciales de la trucha es aproximadamente la
misma que en las correspondientes proteínas del músculo de mamíferos, a
pesar de que las propiedades físicas pueden ser ligeramente diferentes. En
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general, la proteína de la trucha comparada con la del huevo, considerada
como patrón para el hombre adulto, no presenta variaciones acusadas.
Además, se trata de una proteína que se digiere muy bien (Haard, 1995).
Estudios realizados por Muller et al., 1980, demostraron que desde el punto
de vista nutritivo la proteína del pescado es tan buena o mejor que la de la
carne, mostrando un valor biológico entre 80-90, no observándose
diferencias a este respecto entre los pescados grasos o magros (Villarino,
2009).

Cuadro N° 3. Contenido de Aminoácidos esenciales de algunas especies

de pescado de agua dulce (mg/100 g de porción comestible)
Aminoácido

Trucha

Carpa

Lisina

2020

2110

Triptófano

240

210

Histidina

570

420

Fenilalanina

920

890

Leucina

1780

1680

Isoleucina

1270

1000

Treonina

1080

1040

Metionina

660

590

Valina

1250

1050

Fuente: Vrllanno (2009)

El punto isoeléctrico (pi) de las proteínas del pescado está alrededor del pH
4.5-5.5. A estos valores de pH las proteínas presentan su menor solubilidad.
La estructura conformacional de las proteínas de los peces es fácilmente
modificada mediante cambios en el ambiente fisico; así, tratamientos con
altas concentraciones salinas o calor pueden ocasionar su desnaturalización,
causando cambios irreversibles en la estructura nativa de la proteína. Cuando
las proteínas son desnaturalizadas bajo condiciones controladas, sus
propiedades pueden ser utilizadas con fines tecnológicos (Huss, 1998).

En los peces teleósteos o peces óseos (grupo al cual pertenece la trucha), la
proporción de nitrógeno no proteico respecto al nitrógeno total es de un 911

18%. Son sustancias que se caracterizan, aparte de por contener nitrógeno,
por ser de bajo peso molecular y solubles en agua. Esta fracción está
compuesta fundamentalmente por aminoácidos libres, bases volátiles como
el amoniaco y el óxido de trimetilamina (OTMA), péptidos, creatina,
nucleótidos y bases purínicas. A pesar de que estos compuestos están en
menor proporción en los peces de agua dulce, son muy importantes, al influir
de manera significativa en el sabor y aroma (flavor) específico de cada
pescado, así como al participar activamente en la alteración de los mismos
por ser productos de fácil utilización microbiana (Huss, 1998).

El contenido en aminoácidos libres en el músculo es mayor en los pescados
marinos que en los de agua dulce; y dentro de éstos, es aún menor en los
peces cultivados que en los silvestres (Haard, 1992). Destacan sobre todo la
taurina, sarcosina,

~-alanina,

glicina, metilhistamina y el ácido a-amino-n-

butírico (Ruiter, 1995). La histidina, aminoácido predominante en algunas
familias de peces marinos, está en proporciones bajas en la mayoría de peces
de agua dulce. Algo similar ocurre con el óxido de trimetilamina (OTMA), el
cual se muestra casi ausente en este tipo de pescados (Habard et al., 1989).
Se han identificado pequeñas cantidades de péptidos en los extractos de
músculo del pescado, sobre todo, carnosina, anserina y balenina. Si bien,
éstos aparecen en mayor cantidad en los músculos oscuros que en los claros.
(Ruiter, 1995).

En general el contenido en grasa del pescado es extremadamente fluctuante e
inversamente proporcional a su contenido en agua. Además, a la gran
variabilidad que existe entre especies hay que añadir las fluctuaciones que se
dan en el contenido graso de los peces a lo largo de las diferentes etapas
fisiológicas que atraviesan durante su ciclo vital. Mientras en los pescados
grasos, los lípidos se depositan en el tejido muscular, formando una
dispersión globular, en los magros, éstos se acumulan en su mayor parte en
el hígado, mientras que una pequeña porción se distribuye debajo de la piel,
quedando el músculo prácticamente libre de grasa. (Aquerreta, 2000).
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En el caso particular de la trucha, al ser un pescado sem1graso, la
distribución de la grasa se asemeja más a la de los pescados grasos. La
mayoría de las tablas de composición de alimentos dan para la trucha valores
medios que oscilan entre los 2-3 gramos de grasa por 100 g de alimento
(Moreiras et al., 2001), aunque no especifican la especie de trucha. Otras
tablas como las elaboradas por el Departamento de Agricultura de los
EE.UU. o las tablas de McCance y Widdowson (1998) le asignan un mayor
contenido en grasa 6.61 g y 5.2 g/100 g alimento, respectivamente. Si bien,
estos valores pueden aumentar en el caso de la trucha procedente de la
acuicultura (Ackman, 1995).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cantidad y calidad de la grasa
en el músculo de la trucha es distinta según sea un músculo oscuro o blanco.
En el cuadro N° 4, se muestra la distribución de los distintos lípidos en el
músculo claro y oscuro de la trucha arco-iris cultivada (Oncorhynchus
mykiss) obtenidos por lngemansson et al. (1991). Como se puede observar, la

cantidad de grasa es mayor en el músculo oscuro que en el claro. Además,
desde un punto de vista cualitativo, en el músculo oscuro predominan los
lípidos neutros (sobre todo los triglicéridos y los ésteres de colesterol),
mientras que en el músculo claro predominan los lípidos polares,
fundamentalmente fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (Villarino, 2009).

Hay que destacar también, que en ambos tipos de músculo se mantiene una
mayor

proporción

de

fosfatidilcolina

en

relación

con

la

fosfatidiletanolamina, hecho que se da en todos los pescados comestibles,
tanto marinos como de agua dulce (Villarino, 2009).
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Cuadro N° 4. Comparación de los lípidos de los músculos claro y oscuro
de la trucha arco iris cultivada.
Músculo de la trucha
Lípidos
Claro

Oscuro

Lipidos totales (%)

3.0

7.3

Lípidos neutros(% lípidos totales)

43

68

24.8

40.8

---

---

Ésteres de colesterol

14.7

22.4

Ácidos grasos libres

3.3

3.8

1,2-Diacilglicerol

0.3

0.8

57

32

F osfatidilcolina

31

18.5

Lipofosfatidilcolina

2.3

l. O

Fosfatidiletanolamina

18

9.5

Lipofosfatidiletanolamina

1.8

0.8

Esfingomielina

3.2

2.4

Trigliceridos
Colesterol

Lípidos polares(% lípidos totales)

Fuente: Vtllanno (2009)

Según las tablas de composición de alimentos de McCance y Widdowson
(1998), la grasa de la trucha arco-iris se caracteriza por presentar un alto
contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados (39.5% vs
37%, respectivamente), mientras que los saturados no llegan al24%. Dentro
de los monoinsaturados destaca sobre todo el ácido oleico (C18:1 n-9) y en
menor medida, el palmitoleico (C16: 1), erúcico (C22: 1 n-9) y ácido
eicosenoico (C20:1). Por parte de los poliinsaturados, destaca la riqueza en
ácidos grasos w-3, fundamentalmente el docosahexanoico -DHA- (C22:6) y
el eicosapentanoico -EPA- (C20:5); y algún ácido graso w-6 como el
linoleico (C 18 :2), ácidos grasos característicos de la grasa del pescado.
Según estas tablas, la suma de EPA y DHA, componentes más importantes
de la familia w-3, suponen el 23% de los ácidos grasos totales; siendo la
relación w-6/w-3 de 0.24 (McCance y Widdowson, 1998).
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Este alto contenido en ácidos grasos w-3, hace que el consumo de trucha, sea
muy recomendable debido al papel protector que estos ácidos grasos tienen
en la prevención de enfermedades cardiovasculares, como han puesto de
manifiesto distintos estudios poblacionales. Así, la presencia en la dieta de
modo habitual de los ácidos EPA y DHA constituye un elemento preventivo
frente a la aterogénesis, al permitir la formación de prostaglandinas PGI3,
además de provocar un efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario
(Aquerreta, 2000). Así mismo, hay estudios que sugieren también un efecto
positivo de estos ácidos grasos frente a una menor prevalencia de la artritis
reumatoide y de algunos tipos de cáncer (Caygill y Hill, 1995). En relación

con los ácidos grasos saturados, solo merece la pena destacar la presencia de
los ácidos mirística (Cl4:0) y palmítico (C16:0) (Aquerreta, 2000).

Otro aspecto a tener en cuenta, es que como consecuencia de su elevado
índice de yodo (por su alto contenido en ácidos grasos mono y
poliinsaturados), y la relativa escasez de tocoferoles de acción antioxidante,
sumado a la alta concentración de lipasas, fosfolipasas y lipoxidasas en el
músculo del pescado, hacen que la grasa de pescado sea muy susceptible a la
oxidación y al enranciamiento, incluso a temperaturas de refrigeración
(Aquerreta, 2000).

Uno de los valores más positivos del pescado desde el punto de vista
nutritivo es su contenido en vitaminas; si bien, aún faltan bastantes datos que
cuantifiquen estos nutrientes en las distintas especies (García, 1989).
Además, hay que tener en cuenta, que al igual que ocurría con la grasa, el
contenido en vitaminas depende mucho de la especie en cuestión, la edad, la
localización geográfica y muy especialmente, la cantidad y calidad de la
dieta ingerida, ya que algunas vitaminas, como la vitamina E no son
sintetizadas por el pescado y ésta depende de la dieta que ingiera. Este
aspecto es especialmente importante en especies procedentes de la
acuicultura, como es el caso de la trucha arco-iris, donde su dieta suele estar
suplementada por vitaminas sintéticas. Si bien, a pesar de los pocos datos
sobre pescados cultivados disponibles hoy en día, la mayoría de los autores
consideran que salvo algunas vitaminas liposolubles, el resto de vitaminas,
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mantienen sus concentraciones al compararse con los peces silvestres (Lall y
Parazo, 1995).

En general, mientras que en los pesados magros, las vitaminas liposolubles,
especialmente las vitaminas A y D, se encuentran casi exclusivamente en los
aceites de hígado, en los pescados grasos éstas aparecen también en
pequeñas cantidades en el tejido muscular (Aquerreta, 2000).

Según la bibliografía, el contenido en vitaminas liposolubles (vitaminas A, D
y E) en la trucha arco-iris no es muy importante en comparación con otras

especies de agua dulce, como la tenca, las anguilas, el lucio o la perca; como
se puede ver en el cuadro N° 5. En cuanto al contenido en vitaminas
hidrosolubles, en este pescado destacan la niacina, el ácido fólico y la
vitamina B 12, principalmente. También hay cantidades importantes de ácido
pantoténico (vitamina B5), tiamina y riboflavina, tal y como se muestra en el
cuadro N° 6 (Villarino, 2009).

Cuadro N° 5. Contenido de vitamina A, D y E de varios pescados de
agua dulce
Vitaminas
Especies

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

(UI/100 g)

(UI/100 g)

(UI/100 g)

Carpa

262

260

0.56

Anguilas

3295

200

12.56

,.

Lucio

70

---

0.70

Trucha

65

35

1.90

Perca Amarilla

125

---

2.20

Fuente: V11lanno (2009)
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Cuadro N° 6. Contenido en vitaminas hidrosolubles de varios pescados
de agua dulce
Vitaminas
Especies

Tia mina

Riboflavina

Niacina

Fólico

Vit. B12

Vit. B6

(mg/lOOg)

(mg/lOOg)

(mg/lOOg)

(p,g/lOOg)

(p,g/lOOg)

(mg/lOOg)

Carpa

0.11

0.08

3.0

70

3.2

0.15

Anguilas

0.15

0.20

3.5

11.6

l. O

0.15

Lucio

0.09

0.07

1.7

---

---

---

Trucha

0.10

0.08

5.5

10

4.8

0.97

Perca

0.06

0.17

1.8

---

---

---

Fuente: Villarino (2009)

La mayor parte de los organismos acuáticos acumulan y retienen minerales
procedentes del medio, sin embargo, su incorporación es altamente selectiva
y está condicionada por distintos factores como son las diferencias
estacionales y biológicas (especie, tamaño, edad, sexo y madurez sexual),
fuentes de alimentación y características del medio (composición química,
salinidad, temperatura y contaminantes del agua) (Lall, 1995). Así por
ejemplo, Shearer, 1984, comprobó que la composición mineral de la trucha
arco-iris cultivada variaba de forma significativa según su talla, fase del ciclo
vital y estado reproductivo en que se encontrara (Lall, 1995).

El contenido en cenizas que aporta la bibliografia para la trucha arco-iris
oscila entre 1,2 y 1,35 gramos por 100 gramos de alimento (Gokoglu et al.,
2004).

Dentro de los minerales mayoritarios destacan el fósforo y el potasio y en
menor medida, el sodio, el calcio y el magnesio (Cuadro N° 7 y 8). La
concentración media de fósforo en la came de trucha varía desde los 196 a
los 337.9 mg/100 g, mientras que la del potasio lo hace entre 250 y 600
mg/1 00 g. Según estas tablas, la cantidad de fósforo supera con amplitud a la
del calcio, siendo la relación Ca/P. entre 0.06-0.19, relación claramente
desequilibrada desde el punto de vista dietético (Villarino, 2009).
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El sodio está presente en el músculo de la trucha en cantidades entre 39 y 60
mg/1 00 g, siendo la relación de sodio respecto a la del potasio del orden de
1:6, valor ligeramente superior al encontrado en la mayoría de los pescados
(Primo Yúfera, 1997).

Con respecto al contenido en magnesio, la trucha en particular y los pescados
en general, son fuentes pobres en este mineral; así en la trucha su valor oscila
entre 21 y 40,9 mg/100 g (Villarino, 2009).

Cuadro N° 7. Contenido mineral de la Trucha Arco Iris
Referencia

Na

K

Mg

p

---

170

152-260

26

28

250

Ca
(mg/100 g)

Wheaton y Lawson, 1985
Mataix et al., 1993

38-320 280-358
60

250

Lall,1995

39-52

420-488 25-51

21-30

196-280

Primo, 197

20-50

400-600 10-20

---

200-300

Souci et al., 1999

40

465

18

25

240

Moreiras et al., 2001

58

250

26

28

---

Gokoglu et al., 2004

45.5

306.1

63.2

40.9

337.9

Fuente: Vrllanno (2009)

Cuadro N° 8. Contenido mineral de la Trucha Arco Iris
Referencia

Fe

Cu

Zn

Mn

(mg/100 g)

Wheaton y Lawson, 1985

---

---

140-2600

---

Mataix et al., 1993

100

---

80

---

Lall,1995

400

50

500

20

Primo, 197

100

---

---

---

Souci et al., 1999

690

150

480

30

Moreiras et al., 2001

100

---

80

---

Gokoglu et al., 2004

210

330

968

78

Fuente: Vrllanno (2009)
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En relación con los minerales traza o microelementos, la carne de trucha
aporta cantidades importantes de zinc y hierro. El contenido medio de zinc
en la trucha es de 524 ¡.tg/1 00 g, valor similar al del salmón atlántico, pero
inferior al que presentan otras especies de agua dulce como la carpa, la
anguila, el lucio o la perca. Su biodisponibilidad es elevada, si bien puede
verse influenciada por otros componentes de la dieta como el calcio y el
fósforo (Lall, 1995).

El hierro está presente en cantidades entre

100 y 650 ¡.tg/100 g,

manteniéndose dentro de la media general establecida para pescado. Si bien
hay que tener en cuenta que la distribución del hierro en la carne de cualquier
pescado no es uniforme, habiendo una mayor concentración del mismo en el
músculo oscuro (tanto en su forma hemo como no hemo) que en el músculo
claro. La acumulación de cobre en los pescados, está muy influenciada por
factores estacionales así como por la temperatura y salinidad del agua, e
incluso por la presencia de otros metales como el manganeso y el hierro. En
la trucha, su valor varía mucho según los distintos autores, desde 50 a 330
¡.tg/100 g de alimento (Lall, 1995).

2.1.4. Calidad Sensorial de la Trucha Cruda

Las manifestaciones de la alteración y deterioro de cualquier pescado crudo
pueden ser seguidas y evaluadas por métodos objetivos (análisis
fisicoquímicos) y métodos subjetivos (la mayor parte del análisis sensorial).
Los índices fisicoquímicos, como la determinación del contenido en bases
nitrogenadas volátiles y/o trimetilamina, nos informan principalmente del
deterioro de origen bacteriano, datos que se pueden complementar con
recuentos e identificaciones microbianas. Pero estos índices no nos informan
de los cambios autolíticos que se producen antes del deterioro microbiano
(Villarino, 2009).

Estos cambios normalmente se determinan mediante el análisis de su
contenido en hipoxantina y por el cálculo del valor K. Pero es el análisis
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sensorial, la única herramienta que nos pennite medir de una sola vez la
pérdida de frescura, tanto de origen autolítico, como de origen bacteriano.
Un juez experto y entrenado, capaz de conocer los cambios post-mortem del
pescado, así como la manifestación de éstos en tablas o escalas de evaluación
sensorial, puede detenninar el grado de frescura de un pescado de fonna
precisa. Por lo tanto, la evaluación sensorial de los productos de la pesca
constituye el mejor método para evaluar su pérdida de frescura, con el
condicionante de ser rápido, barato y no necesitar apoyo laboratorial,
pudiéndose realizar a pie de lonja o mercado (Huss, 1998).

Los esquemas de evaluación sensorial han evolucionado mucho desde que en
1953 Shewan et al., de la Estación de Investigaciones Torry del Reino
Unido, establecieran el primer método moderno y detallado de análisis
sensorial del pescado crudo. Este método se basaba en la idea de que cada
atributo de calidad debía ser valorado de fonna independiente del resto. En
nuestros días, todos los métodos de evaluación parten de la idea contraria, es
decir, se evalúan de fonna conjunta distintos grupos de atributos (Villarino,
2009).

En la Unión Europea, el método usado por la mayoría de los países
miembros, para la evaluación de la calidad en el servicio de inspección y en
la industria pesquera, es el esquema presente en el Reglamento (CEE)
número 103/76 del Consejo de 19 de enero de 1976, por el que se establecen
las nonnas comunes de comercialización para los productos de la pesca
frescos o refrigerados. (CEE, 1976). Según este esquema, existen tres niveles
de calidad: E (extra), A y B; donde E corresponde a la mayor calidad y por
debajo del nivel B el producto no es apto para el consumo humano
(Villarino, 2009).

Inicialmente, este esquema no fue aceptado por todos los países miembros de
la Unión Europea. Existían algunas discrepancias, ya que el esquema utiliza
parámetros generales de valoración y no tiene en cuenta las diferencias entre
especies. Posterionnente, en . 1992, Howgate et al., de la Estación de
Investigaciones Torry del Reino Unido, adaptaron el esquema de la Unión
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Europea para la evaluación sensorial del pescado blanco, cazón, arenque y
caballa, es la llamada "Guía Políglota sobre los Grados de Frescura UE para
Productos Pesqueros" (Howgate et al., 1992)

En la actualidad, la Unión Europea mediante la financiación de "proyectos
CRAFT" del pasado VI Programa Marco ha desarrollado un método de
medición mucho más sistemático y organizado. Se basa en un método
sensorial desarrollado originalmente por la unidad de Investigación de
Alimentos de Tasmania (Australia), denominado Método del Índice de la
Calidad (MIC), del inglés "Quality Index Method" (QIM). El sistema MIC se
basa en los parámetros sensoriales significativos del pescado crudo, cuando
se emplean muchos parámetros, y en un sistema de puntuación por deméritos
del Oal4 (Jonsdottir, 1992). Es un sistema práctico de calificación en el cual
el pescado se inspecciona y se registran los deméritos correspondientes
(Villarino, 2009).

Las puntuaciones registradas en cada característica se suman para dar una
puntuación sensorial total, el denominado índice de la calidad (MIC). El
MIC asigna una puntuación de cero al pescado muy fresco; así, a mayor
puntuación mayor es el deterioro del pescado. Hasta ahora, el equipo de
investigación que trabaja en el proyecto, está desarrollado el sistema MIC
para 12 especies diferentes: bacalao, eglefino, abadejo, perca, salmón,
trucha, arenque, gamba, lenguadina, platija, rodaballo y lenguado (Villarino,
2009).

Basándose en el MIC, los investigadores han desarrollado un programa de
"software" ("Wisefresh") para el control fácil y rápido del índice de calidad.
Como continuación de este proyecto CRAFT se ha establecido una alianza
estratégica ("QIM Eurofish") entre los tres institutos implicados,
Netherlands Institute for Fisheries Research

11

en Holanda,

11

11

171e

Th e Danish

Institute for Fisheries Research 11 en Dinamarca y el ''Icelandic Fisheries
Laboratories

11

en Islandia. El objetivo de esta alianza es un desarrollo

posterior del sistema de calidad y establecer una utilización razonable del
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MIC como una herramienta versátil para estimar la calidad en la cadena de
producción y distribución de pescado fresco en Europa (Villarino, 2009).

2.1.5. Cosecha o Disponibilidad de Trucha

Según la información proporcionada por las direcciones regionales de
producción (DIREPRO), en el Perú se producen cerca de 40 000 toneladas
de trucha al año. Solo en Puno, la cifra llega a 29 078 tonelas mientras que
en Junín y Huancavelica se obtiene 1855,2 y 1388,68 toneladas anuales
respectivamente (Produce, 2014).

A continuación se presentan las cosechas de trucha arco iris en el Perú,
durante el periodo de tiempo entre el año 2004 y 2013 (Produce, 2014).

Cuadro N° 9. Cosecha de Recursos Hidrobiológicos Procedentes de la
Actividad de Acuicultura 2004-2013 en el Perú
Año

Cosecha (miles de TM)

2004

4699,38

2005

5474,85

2006

5793,65

2007

6997,26

2008

12497,47

2009

12816,86

2010

14250,27

2011

199962,33

2012

20100,13

2013

18205,85

Fuente: Produce (2014)

2.2 MICROORGANISMOS IMPORTANTES EN E PESCADO

2.2.1. Escherichia Coli.
El Escherichiri. Coli es el organismo aeróbico más común en el tracto
intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente. En general, las
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cepas

las

cepas

de

Escherichiria.

Coli

que

colonizan

el

tracto

gastrointestinal son comensales inofensivos y juegan un papel importante
en el mantenimiento de la fisiología intestinal.

Evidentemente, Escherichiria. Coli, puede aislarse en medios contaminados
por materias fecales o aguas residuales y puede además, multiplicarse y
sobrevivir durante mucho tiempo en este medio (Rhodes y Kator 1988,
Jiménez et al. 1989). No obstante, recientemente se ha demostrado que el
Escherichiria. Coli, puede encontrarse también en aguas tropicales cálidas
no contaminadas, donde puede sobrevivir indefinidamente (Hazen 1988).

Las cepas patógenas de Escherichiria. Coli 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.

2.2.1.1. Epidemiología y evaluación de riesgos

No existe ningún indicio de que el pescado sea una fuente importante de
infección por E. coli (Ahmed 1991). La mayoría de las infecciones parecen
estar relacionadas con la contaminación del agua o la manipulación de los
alimentos en condiciones no higiénicas.

2.2.1.2. Medidas de lucha contra las enfermedades causadas por E.
Coli.

El E. coli está presente en los productos pesqueros como resultado de la
contaminación a partir del reservorio animal/humano. Esta contaminación
normalmente se ha relacionado

con

la contaminación fecal

o la

contaminación de las aguas naturales o de los medios acuáticos, donde
estos microorganismos pueden sobrevivir durante mucho tiempo (meses), o
a través de la contaminación directa de los productos durante su
elaboración.
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Una buena higiene personal y la educación sanitaria de los manipuladores
de alimentos son, por tanto, esenciales en la lucha contra las enfermedades
causadas por la E coli . Un tratamiento adecuado del agua (p. ej. cloración)
y una red de saneamiento de aguas residuales son también parte esencial
en un programa de control.

2.2.2. Sthaphylococcus 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 (Ahmed 1991 ).

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.

2.2.2.1 Epidemiología y evaluación de riesgos

El pescado puede ser contaminado con Staphylococcus 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.

Staphylococcus Aureus es mesofílico, con una temperatura mínima de
desarrollo de 1O oc, pero se requieren temperaturas más altas para la
producción de toxinas (>15 oc). 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
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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 Staphylococcus en alimentos crudos contaminados de forma
natural, es de poca importancia. Por el contrario, en mariscos precocinados
(camarones) puede tener lugar un desarrollo rápido y una producción de
toxinas si se vuelven a contaminar con Staphylococcus. Aureus, y las
condiciones de tiempo y temperatura permiten su desarrollo.

El Staphylococcus. 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.

2.2.2.2. Medidas de lucha contra la enfermedad

Se

2.3. l\11CROBIOLOGIA PREDICTIVA

2.3.1. Generalidades

La microbiología predictiva consiste en el
matemáticos para predecir la velocidad de crecimiento o de declinación de
los microorganismos bajo un dado conjunto de condiciones ambientales
(Walls y Scott, 1997). El conocimiento detallado de las respuestas de
crecimiento de los microorganismos frente a las condiciones ambientales, es
decir, el conocimiento de la ecología microbiana, permite evaluar
objetivamente

el

efecto

del

procesamiento,

la

distribución

y

el

almacenamiento en la seguridad microbiológica y la calidad de los alimentos.
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Utilizando diseños experimentales adecuados y modelos matemáticos
apropiados, la microbiología predictiva permite la selección de los factores
de preservación para alcanzar la vida útil deseada de diversos alimentos
(Walls y Scott, 1997).

Antes de ser usados estos modelos matemáticos en la práctica deben ser
validados a los fines de demostrar que el comportamiento bacteriano es el
mismo tanto en el laboratorio como en el alimento real.

El testeo de todo modelo es su habilidad para predecir respuestas en nuevas
situaciones. En microbiología de alimentos esto significa la habilidad del
laboratorio de generar modelos para predecir el comportamiento de los
microorganismos concernientes al alimento en preparaciones comerciales,
almacenamiento y distribución. Claramente la validación en este nivel debe
ser realizada antes que los modelos predictivos puedan ser usados en la
práctica con cierto grado de certeza (Siciliano, 2010).

Existen potenciales consecuencias de un prematuro uso comercial de un
modelo predictivo. Desde el punto de vista de la seguridad de los
consumidores y la aceptación de la industria de los conceptos de
microbiología predictiva un fracaso de un modelo no validado puede ser
serio (Me Meekin et al., 1993).

Draper y Smith (1981) indicaron que una vez que el modelo fue validado en
la práctica es todavía necesario realizar algún procedimiento para mantener
el modelo y reconocer cuando deviene en obsoleto. Ellos recomiendan que
por rutina el modelo debe ser periódicamente chequeado mediante análisis
estadísticos que deben permitir discernir más formas de desviaciones sutiles.

No es un problema cuán bien un modelo puede ajustar una serie de datos, el
verdadero valor de un modelo recae en cuán bien ese modelo puede predecir
la respuesta microbiana bajo nuevas condiciones que no son las que fueron
específicamente testeadas. Es decir, cuán bien ese modelo funciona en el
mundo real. El modelado microbiano comenzó aproximadamente en 1920
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con los cálculos del tiempo de muerte térmica y el uso de los valores D
(tiempo de reducción decimal) y z (grados de variación en la temperatura,
necesarios para reducir el valor de Den un 90%), para describir la resistencia
térmica bacteriana. En la década del '70, se profundizó principalmente en el
modelado de la probabilidad de producción de toxinas de C. botulinum,
principalmente en USA y en el Reino Unido (Roberts e Ingram, 1973). En
los años '80 el marcado incremento en la incidencia de brotes de
enfermedades producidas por alimentos, llevó a tomar conciencia pública de
la necesidad de un abastecimiento seguro de alimentos. En ese momento, los
microbiólogos de alimentos comenzaban a aceptar que los métodos

microbiológicos tradicionales para determinar la calidad y seguridad
alimenticia, estaban limitados por el tiempo requerido para obtener los
resultados y que los métodos indirectos basados en cambios químicos, físicos
o fisicoquímicos, no proporcionaban una respuesta hasta que un gran número
de células se encontraba presente. Lo mismo ocurría con varios métodos
rápidos que necesitaban, o bien un alto nivel de contaminación para que la
respuesta sea evidente, o dependían del uso de equipamiento muy sofisticado
y oneroso (Siciliano, 2010).

Antes del advenimiento de la microbiología predictiva, la mayor parte de la
bibliografía definía las condiciones ambientales limitantes del crecimiento,
cuando los demás factores ambientales se encontraban en los valores
óptimos. Además, sólo ocasionalmente los efectos de dos o más factores de
conservación se estudiaban de tal forma que permitieran cuantificar la
interacción de los mismos. A consecuencia de ello, muchos de estos datos no
eran de utilidad o bien no permitían predecir la respuesta microbiana
(Whiting, 1995).

Si bien el modelado no revela comportamientos microbianos extraños o poco
esperados, los modelos se pueden usar para predecir, por interpolación, el
crecimiento bajo una combinación de condiciones que no fueron
específicamente testeadas en el protocolo experimental (Whiting, 1995).
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Se han propuesto varios esquemas para categorizar los modelos, uno de ellos
propone

dividirlos

en

modelos

de

crecimiento

y

modelos

de

inactivación/supervivencia. Dentro de cada categoría se subdividen en
modelos primarios, secundarios y terciarios (Alzamora et al., 2010).

Los modelos primarios describen cambios en la respuesta microbiana con el
tiempo en un ambiente específico. El modelo puede cuantificar unidades
formadoras de colonia por mililitro o por gramo (UFC/ml), formación de
toxinas, niveles de sustrato o productos metabólicos (que son medidas
directas del crecimiento); absorbancia e impedancia (medidas indirectas de la

respuesta). Una vez generada la curva de crecimiento o muerte microbiana,
se utiliza una función o ecuación matemática para describir el cambio de la
respuesta en función del tiempo. Ejemplos de modelos primarios son: la
función de Gompertz para crecimiento exponencial; el modelo de Gompertz
modificado para describir la inactivación microbiana; modelos para describir
la declinación no lineal de esporas sobrevivientes con el tiempo; el modelo
logístico aplicado a destrucción térmica; el modelo de Stannard; el modelo
de Schnute; la ecuación de Fermi; etc. (Me Meekin y col., 1993). El valor D
(tiempo necesario a una determinada temperatura para reducir en un 90% la
población microbiana) es también ejemplo de un modelo primario (Whiting y
Buchanan, 2001).

Los modelos secundarios describen las respuestas de los parámetros de los
modelos primarios frente a cambios en uno o más factores ambientales como
temperatura, pH o aw. Ejemplos de modelos secundarios son el modelo de
Arrhenius y el modelo de la raíz cuadrada (Belehrádek), que describen la
dependencia con la temperatura, y el modelo polinómico. El valor z (°C
necesarios para disminuir el valor D un ciclo logarítmico) utilizado en
procesos térmicos es también un ejemplo de modelo secundario. Los mismos
no serán objeto de estudio en el presente trabajo (Whiting y Buchanan,
2001).

Los modelos terciarios. son rutinas de software para computadora menos
difundidas que convierten a los modelos primarios y secundarios en
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programas amigables. Estos programas pueden calcular las respuestas
microbianas frente a condiciones que no fueron evaluadas inicialmente,
comparar el efecto de diferentes condiciones o contrastar el comportamiento
de varios microorganismos, por lo que permiten elegir el o los
microorganismos blancos

de

ataque en situaciones específicas

de

formulación-procesamiento de alimentos. Ejemplos de modelos terciarios
son el programa "USDA Pathogen Modeling Program" realizado por el
Departamento

de

Agricultura

de

los

Estados

Unidos,

disponible

gratuitamente en Internet (http://www.arsenc.gov) y el "Food Micromodel"
avalado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación del Reino

Unido (Wilson et al., 2002).

Es necesario remarcar que llevando a cabo este modelado se puede describir
exitosamente el comportamiento microbiano en la mayoría de los alimentos
pero hay ocasiones en las que se encuentran discrepancias entre el modelo y
el crecimiento observado. Estas discrepancias son descriptas como "fallas".
Un ejemplo sería que el crecimiento observado es más lento que el predicho
por el modelo (Wilson et al., 2002).

La validación de los modelos matemáticos es esencial para demostrar su
aplicabilidad en alimentos. Si bien buenas coincidencias son observadas
también suelen observarse algunas debilidades. Una de las debilidades
mayormente encontradas está dada por la severidad del medio que representa
la matriz alimentaria con respecto a los medios de cultivos que se utilizan en
los ensayos de laboratorio. Otra debilidad observada está relacionada con
cuanto de rápido se adapte el microorganismo a su nuevo medio ambiente. Si
en los experimentos se utilizan los mismos microorganismos a los utilizados
en el programa PMP, medios similares y las mismas condiciones de
crecimiento es de esperar que el alimento en estudio provea condiciones más
favorables aún para el crecimiento bacteriano que el medio utilizado en
Laboratorio (Walls y Scott ,1997).

Otra consideración a tener en cuenta es que muchos modelos utilizan una
mezcla de cepas es decir cepas de rápido crecimiento junto con cepas de
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lento crecimiento .Idealmente la mezcla de cepas representarían lo que
normalmente se podría encontrar en los alimentos o al menos lo más
parecido. Existen cepas como Salmonella senflenberg termoresistente que
debería tener un modelo de inactivación separado del resto. Los
microbiólogos deben chequear ambos modelos y aplicar su propio criterio
(Whiting y Buchanan, 2001 ).

2.2.2. Aplicaciones de la Microbiología Predictiva

Recientes estudios han indicado que las condiciones bajo las cuales el

inóculo utilizado debe crecer tienen un impacto importante en el crecimiento
o inactivación bacteriana. Los datos utilizados para generar los modelos
están basados en el crecimiento de cepas a su vez crecidas en ambientes
favorables antes de ser usadas en el medio de cultivo. Estas células pueden
tener diferencias en sus tiempos de fase lag, en sus características de
crecimiento, etc., con respecto a células que no fueron pre-adaptadas. Los
modelos matemáticos microbianos proveen información sumamente útil para
tomar decisiones en determinadas situaciones. Estas situaciones pueden
resumirse en (Whiting y Buchanan, 2001):

• Predicción en seguridad y tiempo de vida útil: Crecimiento y
supervivencia

microbiana

permiten

estimar

peligros

potenciales

provocados por microorganismos patógenos en alimentos luego de un
normal o abusivo tiempo de almacenamiento.

• Control de Calidad: Los modelos pueden brindar ayuda en desarrollar
programas HACCP mostrando que condiciones permiten crecer o
sobrevivir y así identificar los puntos críticos de control. Esto es
particularmente importante en alimentos en donde pueden existir
interacciones de diferentes factores que influyen en el crecimiento
microbiano.

• Desarrollo de nuevos productos; Cambios en la composición del alimento
o una nueva formulación pueden ser rápidamente evaluadas en cuanto a
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posible crecimiento o supervivencia de microorganismos. Los modelos
muestran que factores tienen más influencia en la población microbiana y
permite comparar nuevas versus viejas formulaciones.

• Educación: a través de la generación de gráficos o estimando el tiempo
de generación de una población microbiana crítica, los modelos permiten
demostrar drásticamente la importancia de mantener la correcta
temperatura o los beneficios que representa trabajar con materias primas
de alta calidad con bajos contenidos microbianos iniciales.

• Planeamiento en Laboratorio y análisis de bases de datos: Ahorra
recursos, tiempo y dinero permitiendo al laboratorio a concentrar sus
esfuerzos en los puntos críticos. El modelado representa cada vez más
una técnica de rutina para análisis de datos de comportamientos
bacterianos. Estos datos pueden ser manipulados matemáticamente y
estimas así los errores.

2.2.3. Tipo y Uso de los Modelos Predictivos

Los modelos matemáticos constituyen simplificaciones de la realidad. La
temperatura, el pH y la actividad de agua se consideran los parámetros que
más afectan al comportamiento microbiano. Sin embargo, existen casos en
los que hay que tener en cuenta otros factores intrínsecos como aditivos
conservadores (nitritos, ácidos orgánicos débiles y/o sus sales, entre otros.)
pero también extrínsecos y de procesado como atmósferas protectoras y
tecnologías de conservación como las altas presiones para tener un cuadro
completo de la realidad que se quiera reproducir (Céspedes, 2012).

Los modelos matemáticos son capaces de predecir la concentración
microbiana presente en el producto final, lo que determinará posteriormente
el nivel de exposición (Whiting, 1994).

La clasificación de los modelos va de acuerdo a su finalidad, tipo de bacteria
y su repercusión en la alteración del alimento o en su seguridad; estos
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mismos parámetros se deben considerar antes de elegir el modelo que se
qmere aplicar. Están los modelos probabilísticos y cinéticos (Céspedes,
2012).

2.3.3.1. Modelos probabilísticos

Permiten estimar los límites de crecimiento/no crecimiento o
producción/no producción de toxina.
microorganismos cuya sola presencia
(Rodríguez, 2003).

2.3.3.2. Modelos cinéticos de crecimiento

tiempo. Después de ajustar la curva de crecimiento microbiana
mediante funciones matemáticas (modelos primarios) y estudiar sus
parámetros según cambios en las condiciones ambientales (modelos
secundarios), es posible modelizar el comportamiento microbiano en
función de la temperatura, el pH, la actividad del agua y otros
factores, independientemente del alimento. Whiting y Buchanan
(200 1) proponen clasificar los modelos predictivos en tres niveles;
primarios, secundarios y terciarios.

• Modelos primarios

Los modelos pnmanos describen cómo varía el número de
microorganismos

en

función

del

tiempo

a determinadas

condiciones (y alero, 2006).

La representación de la evolución microbiana se suele hacer en
logaritmos

decimales

(Log UFC/ml)

dada la naturaleza

exponencial del crecimiento microbiano. Dentro de este grupo, se
encuadran los modelos de crecimiento bacteriano como la función
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de Gompertz, y otros modelos mecanicistas desarrollados por
Whiting y Cygnarowicz-Provost (1992), o Baranyi y Roberts,
(1994) (Valero, 2006).

Los modelos primarios se ocupan de la descripción de los
cambios

del número

microbiano en función del tiempo -

(crecimiento, supervivencia, inactivación).

Cuantitativamente

pueden incluir unidades formadoras de colonias (ufc), biomasa,
medidas de absorbancia, además de niveles de substratos o de
productos metabólicos producidos (Geeraerd et al., 2004).

Muchos de los modelos primarios desarrollados hasta ahora son
modelos deterministas de población. En estos modelos, la
evolución del número total de células de una población es descrita
a través de un sencillo conjunto de parámetros (máxima densidad
poblacional, velocidad de crecimiento específica, fase de latencia)
(Swinnen et al., 2004).

En la literatura se está sugiriendo que la conexión del
comportamiento de células individuales al de la población entera
es la siguiente etapa en el desarrollo de conduce a las técnicas de
modelación estocástica o de probabilidad, en las que los
parámetros del modelo están casualmente distribuidos dentro de
la población total (Swinnen et al., 2004).

Esto significa que los parámetros del modelo son parte de una
determinada distribución casual, lo cual puede representar la
variabilidad biológica entre las células individuales. A través de
modelos matemáticos de probabilidad apropiados, la información
obtenida sobre la fase de latencia celular (por ejemplo a través de
mediciones con Bioscreen) puede ser utilizada para mejorar las
predicciones sobre la supervivencia y tiempo de latencia de una
población. Tales modelos de probabilidad se toman más útiles
cuando el tamaño del inóculo es pequeño y la latencia individual
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celular es altamente variable dentro de esta pequeña población
(Swinnen et al., 2004).

Entre los modelos

deterministas tenemos

el modelo

de

crecimiento de población publicado por Baranyi y Roberts
(1994); el modelo de número de masa ("massnumber") de Hills y
Wright (1994), en el cual se relaciona el crecimiento de la
biomasa con el aumento del número de células viables; y el
modelo de poblaciones heterogéneas de McKellar (1997), en el
cual

se

asume

que

el

inóculo

está

distribuido

en dos

compartimentos, es decir, células en crecimiento y células que no
están en crecimiento (McKellar, 1997).

Entre los modelos de existencia de poblaciones se pueden citar el
modelo de Buchanan y col., (1997), un modelo lineal trifásico que
describe la curva clásica de crecimiento en tres partes (fase de
latencia, fase exponencial y fase estacionaria); el modelo de
Baranyi (1998) que estudia la relación entre el tiempo de latencia
individual y el tiempo de latencia de la población; el modelo
discreto-contínuo de McKellar y Knight (2000) que es una
expansión del modelo de McKellar (1997), en el cual permiten la
transición del compartimiento en el que no hay crecimiento hacia
el de células en crecimiento; y el modelo contínuo-discretocontínuo de McKellar (2001) que es una ampliación del anterior
al añadirle una etapa previa de adaptación continua (Swinnen et
al., 2004).

• Modelos secundarios

Los modelos

secundarios describen la relación entre los

parámetros del modelo primario (tasa de crecimiento específica,
tiempo de adaptación, densidad máxima de la población) y los
factores ambientales tanto intrínsecos (pH, actividad de agua)
como extrínsecos (temperatura, composición gaseosa) (García,
34

1995). A partir de esto se han desarrollado varios modelos, unos
para obtener un mejor ajuste de la ecuación a los datos
experimentales (empíricos) y otros que incluyen parámetros que
describen el comportamiento microbiano en un medio o alimento
concreto (mecanicistas) (García1 1995).
Según explica Whiting (1994), los modelos
utilizados

son:

(polinomiales),

Ecuaciones
Arrhenius

de

y

raíz

Bélehrádek).

considerar cómo dos o más factores interactúan sobre el
crecimiento microbiano (Dos Santos, 2007).

En el pasado los modelos secundarios para el tiempo de latencia
solamente incorporaban el efecto del ambiente de incubación.
Hoy en día han surgido muchos más modelos que incluyen otros
factores relevantes como las condiciones de preincubación. Estos
modelos podríamos agruparlos en dos secciones (Dos Santos,
2007):

(a) modelos que calculan la duración de la fase de latencia en
función de las condiciones de incubación;

(b) modelos que calculan la duración de la fase de latencia en
función de las condiciones de pre-incubación y de incubación.

En el caso de los primeros, se han publicado algunas revisiones y
discusiones (Adair y col., 1989; Ratkowsky y col., 1991; Ross y
McMeekin, 1994; Skinner y col., 1994; Whiting, 1995). Otros
autores

han

desarrollado

modelos

secundarios
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independientemente del tiempo de generación y del tiempo de
latencia, como, por ejemplo, enfoques polinomiales (Gibson y
col., 1988; Buchanan y Phillips, 1990; Zaika y col., 1998) y
enfoques de redes neurales artificiales de baja complejidad
(Geeraerd y col., 1998; García-Gimeno y col., 2002).

En el segundo caso, se han publicado diversos estudios, como los
de Zwietering y col. (1994), Augustin y col. (2000b), y Whiting y
Bagi (2002).

• Modelos terciarios

Los modelos terciarios se basan en los primarios y secundarios
para elaborar gráficos, predicciones y comparaciones deseadas.
Estos modelos usan expresiones matemáticas y programas
informáticos donde se recopila la información necesaria para la
aplicación de los modelos predictivos (Céspedes, 2012).

Existe una gran cantidad de paquetes informáticos comerciales
disponibles a través de Internet como por ejemplo el PMP

(''Pathogen

Modelling

Program"),

elaborado

por

el

Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) en el que se
incluyen modelos de crecimiento, inactivación, supervivencia y
muerte de distintos microorganismos patógenos y alterantes. El
modelo primario que utiliza es el de Gompertz (Céspedes, 2012).

El programae "Growth Predictor", elaborado por el Institute of
Food Research en Norwich (Reino Unido) es parecido al PMP
pero en este caso el modelo primario que utilizan es el de Baranyi
y solo se encuentran predicciones de modelos de crecimiento
(Céspedes, 2012).

"Seafood Spoilage Predictor", propuesto por Dalgaard et al.
(2002) para predecir la vida media de productos de la pesca en
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base a su alteración microbiológica a temperatura constante o en
condiciones de fluctuación de temperatura (Céspedes, 2012).

También existen bases de datos con información acerca de cómo
los microorganismos responden a diferentes ambientes como
"ComBase" (Combined Database of Microbial Responses to
Food Environments). La información en el ComBase es referida
como datos "microbiológicos cuantitativos", ya que describe
cómo los niveles de los microorganismos, tanto deterioradores
como patógenos, cambian en el transcurso del tiempo bajo

condiciones determinadas en medios de cultivo y alimentos,
basado en datos experimentales de distintos autores. Es una
herramienta útil y eficaz para la comparación y validación de
modelos predictivos; además reduce la redundancia al realizar
estudios microbiológicos (RedSyCa, 2011).

Utilizando una interfase de intemet, el usuario identifica los
criterios que interesan para un escenario específico, esto incluye
el tipo o especie de microorganismo, pH, temperatura, actividad
de agua (o la concentración de NaCl) y condiciones específicas de
un alimento (Céspedes, 2012).

Los modelos terciarios pueden tener varias formas, comenzando
por combinar los dos primeros niveles de modelos basados en
experimentos laboratoriales (por ejemplo, el "Pathogen Modeling
Program", creado y puesto a disposición de la comunidad
científica gratuitamente por la USDA); versiones más extendidas
que incluyen la posibilidad de importar una historia de
temperatura para predecir la vida útil restante con respecto a un
organismo deteriorador específico, como es el caso del "Seafood
Spoilage Predictor" (Dalgaard y col., 2002); o llegando hasta la
incorporación de modelos predictivos en una red de evaluación de
nesgos

microbiológicos,

como,

por

ejemplo,

el

SERA
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("Salmonella enteritidis Risk Assessment") del USDA (Geeraerd
et al., 2004).

2.3.3.3. Modelos de supervivencia/inactivación

El factor principal de estos modelos es la temperatura y describen la
cinética del descenso de unidades logarítmicas de microorganismos
con respecto al tiempo (Céspedes, 2012).

La inactivación se puede dar por tratamientos térmicos y no

térmicos. En la inactivación no térmica generalmente se utilizan
procesos de origen químico (uso de conservantes) o físico
(irradiación o técnicas de altas presiones), pero en la inactivación
térmica el calentamiento es el principal método (Céspedes, 2012).

Los parámetros cinéticos más representativos para estudiar la
inactivación térmica son los valores D y z, estos se basan en que las
curvas de supervivencia microbiana y de esporas bacterianas siguen
una cinética de primer orden; por lo tanto, el número de
microorganismos supervivientes es una función exponencial del
tiempo de tratamiento (Huertas 2008).

Valor D (tiempo de reducción decimal), según explica Huertas
(2008), "es el tiempo que se precisa tratar a una población

1
D

Loga-Logb

t

Donde:
a = número de células al inicio del tratamiento

minutos a una temperatura T.
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Valor z, "es el número de °C que hay que aumentar a la temperatura
de tratamientos para reducir el valor D a la décima parte" (Hu~rtas,
2008). Este modelo es ampliamente aplicado pero no siempre sigue
una cinética de primer orden, en muchos casos de inactivación
térmica se ha observado que las curvas supervivencia obtenidas
presentan fenómenos de hombros y/o colas (Boekel, 2002).

Se han descrito varios modelos de inactivación en los que el
descenso de la población microbiana no es lineal, algunos manejan
una teoría mecanística (homogeneidad de la población) y otros una
teoría probabilística (heterogeneidad entre las células de la misma
población aunque ésta sea pura); la mayoría de ellos están
representados en la figura N° 2 (Céspedes, 2012).
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Figura N° 2. Representación de los Modelos de Inactivación
Microbiana más comúnmente utilizados
Fuente: Céspedes (2012)

Uno de los más utilizados por su simplicidad y flexibilidad es el
modelo de Weibull, útil para el análisis de datos de supervivencia en
microbiología después de aplicar un estrés. La forma acumulativa de
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la distribución de Weibull, la cual fue modificada posteriormente por
Mafart et al. (2002).

La distribución Weibull puede ser: > 1, significa que las células
sobrevivientes al estrés se vuelven cada vez más sensibles al calor, es
decir el daño es acumulativo. <1, significa que las células
sobrevivientes al estrés tienen menos probabilidades de morir, las
células son más fuertes o tuvieron tiempo para adaptarse al estrés.
=1, significa que la probabilidad de morir no depende del tiempo de
exposición al tratamiento, es decir no hay variación biológica y cada

célula es igualmente susceptible (Boekel, 2002).

2.3.4. Construcción de Modelos

Para la elaboración de un modelo existen algunos procedimientos básicos
que han de ser tenidos en cuenta para la generación de datos. Para ello, es
necesario hacer la elección de la cepa microbiana a estudiar, y, a
continuación, decidir el método para la generación de datos (Dos Santos,
2007).

2.3.4.1. Selección de cepas de microorganismos

Existen varios enfoques que pueden utilizarse para elegir que cepa
debe ser utilizada con el propósito de la construcción del modelo. Se
puede elegir entre una cepa sola o una mezcla de diferentes cepas.
Antes de elegir cuál de las cepas va a estudiarse, es importante
clarificar la intención a la que va dirigido el modelo: ¿el modelo va a
ser usado para predecir un posible crecimiento de una especie de
patógeno en particular, o es un modelo de una flora alterante de un
producto alimentario específico?. Utilizar una cepa que haya sido
previamente utilizada en varios estudios, o incluso con el propósito
de crear modelos, proporciona el beneficio de los conocimientos
previamente acumulados sobre la cepa en particular. Por otro lado,
una cepa aislada a partir de un producto alimentario concreto, el cual
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es el objeto de la aplicación del modelo, proporciona la ventaja al
producto (Rasch, 2 004).

La importancia del uso de más de una cepa radica en la evaluación
de la variación entre las cepas. De acuerdo con Whiting y Golden
(2002), la variación entre cepas podría ser igual o inferior que la
variación estadística experimental. Sin embargo, cuando estos
autores investigaron el crecimiento, la supervivencia, la inactivación
térmica y la producción de toxinas por parte de 17 cepas diferentes
de E. coli, verificaron que las variaciones entre cepas fueron

mayores que las incertidumbres relacionadas con el error
experimental. Begot y col. (1997) estudiaron la variación entre 58
cepas de L. monocytogenes y 8 cepas de L. innocua; muchas de las
cepas fueron aisladas a partir de carne, productos cárnicos, y puntos
industriales relacionados, e incluso cuatro cepas adicionales que
fueron involucradas en brotes (Dos Santos, 2007).

Salter et al. (1998) compararon el crecimiento de la cepa E. coli M23
no patógena con el crecimiento de diferentes cepas de E. coli
patógena, y solamente encontraron pequeñas diferencias en las
respuestas de crecimiento entre las diferentes cepas. También
concluyeron que el modelo basado para describir E. coli M23 era
capaz de describir el crecimiento de cepas patógenas de E. coli
incluyendo E. coli 0157:H7. Este resultado tiene utilidad práctica,
ya que muchos grupos de investigación no tienen acceso a
instalaciones laboratoriales apropiadas para trabajar con E. coli
0157:H7. Las mezclas de cepas, también llamadas "cocktails", están
siendo utilizadas muy ampliamente. Los principales argumentos para
su utilización son los siguientes: (a) la mezcla de varias cepas
diferentes es más representativa de la situación real en los alimentos;
(b) no necesariamente la misma cepa muestra un crecimiento rápido

bajo todas las condiciones estudiadas (por ejemplo, una cepa con
una elevada tolerancia a la sal podría ser la que crezca más deprisa a
altas concentraciones de sal y pH elevado, pero no necesariamente
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en condiciones de pH y concentraciones de sal bajos) (Salter et al.,
1998).

En determinados tipos de modelos, como es el caso de la cinética de
inactivación, el uso de cepas individuales es más apropiado, con el
fin de evitar dificultades en la interpretación de los resultados
(Rasch, 2004).

2.3.4.2. Generación de datos

Para segmr el curso del crecimiento es necesario efectuar
mediciones cuantitativas. El crecimiento exponencial es, por lo
general, equilibrado, de modo que para poder determinar la
velocidad de crecimiento puede utilizarse la medición de cualquier
propiedad de la biomasa. Por comodidad, las propiedades
habitualmente medidas son la masa celular o el número de células
(Stanier y col., 1989).

• Método de recuento de células viables

El método estándar utilizado para monitorizar el crecimiento de
una población bacteriana es el recuento total de células viables.
Sin embargo, tal como se ha indicado anteriormente, el análisis
microbiológico convencional de los alimentos presenta varias
limitaciones, como son el tiempo requerido para la revitalización,
para el enriquecimiento y para la incubación de las muestras.
Además, para identificar un determinado microorganismo, con
frecuencia se necesita utilizar medios selectivos y pruebas
bioquímicas complementarias, lo que puede demorar el resultado
días e incluso semanas. Tales limitaciones han impulsado el
desarrollo de métodos rápidos que permitan disponer de los
resultados en horas (Potter y Hotchkiss, 1999).
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Y para la estimación exacta de los parámetros de una curva de
crecimiento, son importantes el número y la calidad de las
observaciones (recuentos) hechas (Bratchell y col., 1989; Poschet
et al., 2004).

Walker y Jones (1993) recomendaron que, como mínimo,
deberían recogerse 1O datos por punto. Baty y Delignette-Muller
(2004) compararon el ajuste de tres modelos con conjuntos de
datos con solamente pocos datos por punto y modelos con
muchos datos por punto, indicando que la imprecisión en los

parámetros estimados está claramente relacionada con la cantidad
de datos (Walker y Jones, 1993).

Para simplificar la detección del crecimiento bacteriano se están
desarrollando y están siendo estandarizados métodos alternativos
como la impedanciometría, citometría de flujo, la turbidimetría, la
microscopia del tamaño de la colonia, etc. (Begot et al., 1996).

Comparados con los recuentos viables, la impedanciometría y la
turbidimetría son considerados métodos automáticos, los cuales
permiten realizar un elevado número de experimentos, mientras

2.3.4.3. Validación

microorganismos

en

los

alimentos

durante

el

procesado,

almacenamiento y distribución, es su validación. Esta idea nace
debido a que los modelos desarrollados en el laboratorio suelen
sobreestimar la inactivación o crecimiento microbiano a la hora de
aplicarlos en alimentos reales, en ocasiones los alimentos soportan
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mejor el crecimiento de microorganismos que en los medios de
laboratorio y por otro lado, el nivel de contaminación del alimentos
es menor que el inoculo utilizado en el laboratorio (Valero, 2006).

Cuando un modelo matemático se construye y valida correctamente
permite la predicción del efecto del cambio de las condiciones de
tratamiento sobre la evolución microbiana. La precisión puede ser
valorada gráficamente, enfrentando los valores observados contra las
predicciones del modelo (Dos Santos, 2007).

La proximidad en el valor del error cuadrático medio y los valores
de R2 de las ecuaciones ajustadas a la serie de datos, se han tomado
como indicadores de la fiabilidad de los modelos cuando se
aplicaban a alimentos. Otra medida de la exactitud de las ecuaciones
predictivas fue introducida por McClure et al. (1993), qmenes
compararon sus modelos basándose en el sumatorio de los
cuadrados de las diferencias del logaritmo natural de los valores
observados y predictivos para el tiempo de generación (g) (Dos
Santos, 2007).

La ecuación de Gompertz y su forma modificada fue usada
primariamente en el modelado de curvas asimétricas sigmoideas de
crecimiento microbiano. La ecuación de Gompertz para describir
crecimiento bacteriano se describe como (Siciliano, 2010):

Log N= A+ C exp (-exp (- B (t- M)))

Donde:
Log N: Logaritmo decimal del recuento bacteriano a tiempo t

Los parámetros matemáticos estimados (A, B, C y M) representan
las diferentes regiones de la curva pero no tienen un significado
biológico. Con el propósito de un mejor entendimiento y
caracterización de la curva de crecimiento, dichos parámetros
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pueden manipularse con el propósito de recalcular a partir de ellos
los parámetros biológicos, tiempo de generación (TG): tiempo en
que se duplica la población; velocidad de crecimiento exponencial
(VCE): velocidad en el punto de inflexión de la curva y tiempo de
fase lag (LAG): tiempo a partir del cual comienza el crecimiento
(Siciliano, 2010).
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Figura N° 3. Parámetros Matemáticos de la Ecuación de Gompertz

La simplicidad y facilidad de uso de esta ecuación ha permitido que
sea ampliamente utilizada, por ejemplo para describir las curvas de
crecimiento de cultivos indicadores, de lactobacilos en chorizo, de

Listeria monocytogenes en pollo y en embutidos de hígado, así como
para modelar el crecimiento de microorganismos causantes de
deterioro en carnes cocidas empacadas al vacío y para describir la
vida útil de productos cárnicos (Beldarraín, Villavicencio, Ramos, y
Bruselas, 2007).

Realizados los ajustes al modelo primario es posible calcular los
parámetros cinéticos derivados de la ecuación de Gompertz,
elaborados por Buchanan en 1990 y citados por (Garcés Vega,
2003), mediante las ecuaciones que se describen a continuación.
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- Velocidad de crecimiento exponencial:

BC

J1 max =e-

- Tiempo de generación:

t )og(2)* e
9

B*C

- Duración de la fase de latencia:

1
LDP=M-8

- Población máxima alcanzada:

A+C

2.3.5. Aplicación de la Microbiología Predictiva en la Vida Útil de Alimentos

La microbiología predictiva combina el conocimiento del crecimiento
microbiano sobre una serie de condiciones, con la aplicación de la
modulación matemática, para permitir predicciones del crecimiento. El
análisis microbiológico convencional de los alimentos presenta varias
limitaciones, como son el tiempo requerido para la revitalización, el
enriquecimiento y para la incubación de las muestras. Tomando en
consideración la necesidad de estudiar metodologías rápidas para monitorizar
el crecimiento bacteriano, y la necesidad de aplicar medidas para prevenir
toxiinfecciones alimentarias, el presente trabajo ha sido realizado con el
objetivo general de aplicar el uso de la turbidimetría como técnica para la
monitorización del crecimiento de microorganismos de interés para la
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seguridad alimentaria. Con los datos turbidimétricos, se calcularon los
parámetros cinéticos y se compararon las curvas de la densidad óptica
durante 24 horas en caldo infusión de cerebro y corazón de cinco
microorganismos de las especies Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Salmonella typhimurium y Staphylococcus aureus. Los tiempos de latencia y

de generación y la velocidad de crecimiento fueron calculados en el intervalo
lineal de las curvas de la densidad óptica. Se elaboraron y compararon tres
modelos matemáticos para el cálculo de cada uno de los tres parámetros
cinéticos de las especies estudiadas. El comportamiento cinético fue
analizado según la patogenicidad y no patogenicidad de Escherichia coli. Se

compararon

estadísticamente

los

resultados

obtenidos

para

el

comportamiento cinético de los microorganismos Gram positivos respecto a
los Gram negativos estudiados. Los microorganismos individualmente han
tenido comportamientos diferentes en las 96 combinaciones de temperatura,
pH y cloruro sódico. Pero, todos ellos presentaron reducción de la velocidad
de crecimiento, y un aumento de los tiempos de latencia y de generación
cuando se incrementaron la concentración de sal y la acidez del medio. La
temperatura, el pH y el cloruro sódico pueden afectar de manera distinta a las
respuestas de superficie de los modelos para predecir los parámetros
cinéticos. Pero el pH fue el que más condicionó la cinética de los
microorganismos estudiados (Dos Santos, 2007).
Carrillo et al. (2007), se plantearon como objetivo modelar el crecimiento de
Rhizopus oryzae, hongo deteriorativo de alimentos, en función de la

temperatura, la actividad de agua (aw) y el pH. Las curvas de crecimiento de
Rhizopus oryzae se generaron a las condiciones de temperatura (20 y 30 °C),

aw (0.895 y 0.99) y pH (3 y 5) dadas por un diseño factorial completo. Dichas
curvas se obtuvieron al graficar el diámetro de las colonias contra el tiempo y
se ajustaron con el modelo de Baranyi para obtener los parámetros de
crecimiento (velocidad específica de crecimiento, tiempo de latencia y
crecimiento máximo), a partir de los cuales se generó un modelo polinomial.
El análisis estadístico indicó que todos los factores ejercen un efecto
significativo (p < 0.001) sobre el crecimiento del hongo.
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Se obtuvieron cinéticas de inactivación por calor de Listeria innocua CECT
910 inoculada en una bebida de vegetales a tres condiciones de pH (4.25, 4.75
y 5.20), a cuatro niveles de temperatura (50, 55, 60, 65°C) y diferentes
tiempos de exposición (0-75 min) con la finalidad de estudiar su evolución
frente a dos factores de estrés (temperatura y pH). Las curvas de
supervivencia obtenidas difieren de la forma lineal por lo que el ajuste se
realizó a cuatro modelos matemáticos no-lineales: Weibull, Geeraerd, Cerf
con Hombro y ecuación modificada de Gompertz, siendo mejor este último
ya que presentó la mejor bondad de ajuste. La validación del modelo de
Gompertz lo convierte en un modelo seguro y adecuado para describir el

comportamiento de L. innocua en la bebida de vegetales permitiendo
determinar valores de z para los tres niveles de pH (Vega, 2011).

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria lechera es la
contaminación microbiana, ya sea procedente del interior de la ubre o del
medio externo, que alteran y modifican la composición de la leche haciéndola
impropia para el consumo o imposibilitando su aprovechamiento industrial.
Las bacterias coliformes de los géneros Escherichia, Pseudomonas,
Citrobacter, Klebsiella y Proteus son microorganismos frecuentes en la leche
cruda y representan un riesgo para la Salud Pública. Los análisis
microbiológicos en laboratorios son necesarios pero demandan tiempo y
recursos que las industrias no disponen al tratarse de un alimento altamente
perecible, por ello, en los últimos años se ha propuesto un nuevo método,
llamado microbiología predictiva que facilita los análisis y optimiza recursos
al predecir el comportamiento de microorganismos en diferentes condiciones
ambientales. El objetivo del presente trabajo de investigación fue predecir el
comportamiento de Escherichia coli en leche cruda al elevar la temperatura
hasta

las

condiciones

estandarizadas

de

pasteurización

aplicando

Microbiología Predictiva. Se determinó el tiempo generacional de la bacteria
Escherichia coli en condiciones óptimas de crecimiento, y por otro lado, con
el fin de simular el efecto de la pasteurización como método de control del
crecimiento de la bacteria, se utilizaron diferentes poblaciones de E. coli
(106, 104 UFC/ml según el estándar Me Farland) sobre dos medios de
cultivo: TSB (caldo triptona de soya) y leche cruda, con el fin de estudiar el
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comportamiento del microorganismo durante el calentamiento en condiciones
estándares de crecimiento bacteriano y evaluar el efecto de la matriz (leche),
respectivamente. A partir de este ensayo se obtuvieron los datos de reducción
de la población bacteriana que fueron usados posteriormente en la
modelización. Para cada medio de cultivo se realizaron recuentos a intervalos
de temperatura de 10°C, desde l5°C a 65°C; en un segundo ensayo se
realizaron recuentos a 50, 53, 56, 58 y 60°C. A partir de los recuentos de
crecimiento e inactivación microbiana obtenidos experimentalmente se
calcularon las curvas predictivas mediante el paquete informático ComBase.
Se determinaron los parámetros físico químicos de la leche (pH y% cloruros)

requeridos por el programa informático para generar la curva de inactivación
térmica. En condiciones óptimas de crecimiento se obtuvo un tiempo
generacional de 22.56 minutos. No se encontraron diferencias entre el
crecimiento de la bacteria en leche y TSB sometido a calentamiento; en
ambos casos se encontró que la bacteria no presentó crecimiento a
temperaturas superiores a 58°C. Según el modelado obtenido del software de
predicción, las curvas de inactivación bacteriana no fueron de primer orden,
sino que presentaron un pico durante el período de tratamiento térmico. La
comparación de los datos experimentales y los obtenidos en el paquete
informático permitieron validar la aplicación de éste último y los principios
de la microbiología predictiva (Cespedes, 2012).

La microbiología predictiva es la aplicación de modelos matemáticos que
permiten predecir la vida de anaquel de un producto, al conocer su
composición y condiciones bajo las cuales se maneja. Es una herramienta que
permite determinar la vida de los productos en proceso de diseño y desarrollo,
o si ha habido una modificación intencional o no en el proceso de los mismos.
Según entrevistas efectuadas con varios especialistas en microbiología de los
alimentos en Guatemala, se deduce que sí tienen conocimiento de la
microbiología predictiva, pero no lo aplican como tal. Algunos de los
especialistas mostraron interés en conocer estos modelos y saber en dónde
acceder para hacer uso de estos modelos. Además, se determinó que varias
empresas productoras de alimentos buscan soporte de los laboratorios de
microbiología de alimentos en la realización de los análisis para la
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determinación de la vida de anaquel de sus productos. Dichos análisis
conllevan tiempo y dinero. La microbiología predictiva es una herramienta de
apoyo que se puede aplicar en la implementación del sistema de Análisis de
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés), en la
evaluación de riesgo para la elaboración de políticas alimentarias, en la
capacitación, en la determinación de vida de anaquel, en el diseño y
desarrollo de productos, entre otros. De esta manera, se reduce el tiempo y
dinero invertidos en los análisis microbiológicos, lo que hace que se convierta
en una herramienta invaluable. En la actualidad existe gran disponibilidad de
literatura relacionada con el tema, donde se describen variedad de modelos

microbiológicos, los cuales se clasifican en primarios, secundarios y
terciarios. Los recomendados para la aplicación en la industria son los
modelos terciarios, dentro de los cuales se pueden encontrar varios paquetes
de software que han sido desarrollados por organizaciones en Estados Unidos
de Norteamérica y Europa, como una herramienta de apoyo a la industria de
alimentos. Dentro de los paquetes disponibles se encuentran: ComBase,
Pathogen Modeling Program, Growth Predictor & Perfringens Predictor,
Seafood Spoilage Predictor Software, Danish Institute for Fisheries Research
y Sym'Previus. Todos ellos disponibles en Internet (Gutierrez, 2011).

La inocuidad alimentaria tiene una gran importancia en el mundo, debido a
los incidentes globales que están asociados a las enfermedades transmitidas
por alimentos contaminados con patógenos. Por esta razón, la investigación
en antimicrobianos naturales tiene una gran relevancia debido a la aportación
de nuevas alternativas para eliminar la presencia de bacterias dañinas para la
salud. Las plantas son una importante fuente de compuestos con actividad
antibacteriana, entre ellos cabe resaltar a Capsicum annuum, de la cual se han
aislado los ácidos cinámico, ferúlico, p-cumárico y caféico con actividad
antimicrobiana demostrada. El objetivo de este estudio fue evaluar por
pruebas microbiológicas, morfológicas y microbiología predictiva la actividad
antimicrobiana de compuestos presentes en extractos de C. annuum. Los
cuatro ácidos analizados en este estudio presentan una baja solubilidad en
agua. Por esto último, se decidió fonnar la sal sódica de estos compuestos y
probar para cada uno cinco concentraciones con el fin de observar si
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mantenían sus propiedades antibacterianas contra los patógenos: Escherichia
coli 0157:H7, tres serovariedades de Salmonella, y dos bacterias Gram

positivas, Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Al término de las
cinéticas se determinó una actividad correspondiente entre las formas de sal
sódica y de ácido, y que mantuvieron la siguiente función antibacteriana:
cafeato de sodio > cumarato de sodio > ferulato de sodio > cinamato de sodio.
El cafeato de sodio, inclusive, logró eliminar las esporas de B. cereus. Estos
resultados se corroboraron por medio de micrografías electrónicas, las cuales
mostraron en la actividad bactericida un daño en la pared celular que provocó
que el contenido de la misma saliera, produciendo la muerte de la bacteria;
mientras que las concentraciones que tenían una actividad bacteriostática
mostraron un alargamiento notorio de las células, pero sin pérdida de
viabilidad. Se realizaron pruebas de las sales sódicas adicionadas a un
alimento Gugo de carne), y retando con dos bacterias patógenas, logrando su
inhibición, lo que significa que las sales pueden tener una utilización práctica
en alimentos. Finalmente se utilizaron la ecuación de Gompertz y Gompertz
modificado y las curvas experimentales se ajustaron a ambos modelos. Se
concluye que este estudio refuerza la actividad antimicrobiana de las sales y
ácidos fenólicos, lo que abre la posibilidad de usarlos en la preservación de
los alimentos (Ramirez, 201 0).
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CAPITULO 111
MATERIALES Y ME TODOS
3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tratamiento Térmico y
Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

3.2. MATERIALES

a. Materia prima e insumos

- Trucha (Oncorhynchus rnykiss)
- Medio de cultivo BHI (Brain Heart infusión: Infusión de cerebro y
corazón)
- Sal.
- Acido cítrico
- Cloro.
- Hielo en escamas

b. Maquinaria, equipos y otros

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo.
- Tinas y cajas de plástico.
- Bandejas de plástico de capacidad para 5 kilogramos.
- Bandejas de aluminio de capacidad para 3 y 5 kilogramos.
- Tablas de picar de poliuretano.
- Cuchillos de acero inoxidable.
- Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.01 g.
- Refrigeradora marca Indurama de 280 pies cúbicos de capacidad.
- Termómetro tipo punzón rango de temperatura de -20 a 200°C
- Termocupla con rango de temperatura de -50 a 280°C.
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- Peachimetro marca Toledo.
- Estufa de incubación de 50 litros de capacidad con rango de temperatura
de 20 a 60°C.
- Material general de laboratorio
- Bolsas de polietileno de alta densidad

3.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO

La metodología que se siguió para la obtención de trucha refrigerada, está basada
en el procedimiento propuesto por Almache (2007), el cual ha sido modificado de

acuerdo a las necesidades de la investigación.

3.3.1. Recepción de materia prima

La materia prima fue adquirida del Faro-Pomata, la cual se trasladó en cajas
de plástico de 40 Kg., que contenían hielo en escamas para mantener el
pescado a temperatura por debajo de los 5°C. En esta etapa se evaluó la
materia prima mediante el uso de una tabla de análisis organoléptico (Ver
anexo C) para trucha, además se realizó un análisis microbiológico para
determinar la carga inicial de la especie en el tiempo cero (to).

3.3.2. Lavado 1

La trucha se lavó con abundante agua, con una concentración de 3 ppm de
cloro, para bajar su carga microbiana, además de eliminar materias extrañas
ymucus.

3.3.3. Eviscerado

La trucha fue eviscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo hasta la
abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil acceso a la cavidad
abdominal para una completa eliminación de las vísceras; se eliminaron a la
vez las agallas y todas las aletas a excepción de la caudal y dorsal.
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3.3.4. Segundo Lavado

Se realizó con abundante agua para eliminar restos de vísceras, escamas y
sangre. Siempre se mantuvo la temperatura por debajo de los 5°C.

3.3.5. Ensalmuerado

En esta etapa se procedió a sumergir los productos en una solución de agua
con cloruro de sodio a tres diferentes concentraciones (3, 4 y 5%) por un
tiempo de 5 minutos a una temperatura menor a 5°C con el fin de evitar

cualquier tipo de contaminación.

3.3.6. Sanitizado

En esta etapa se procedió a sumergir los productos en una solución de agua
clorada a 4 ppm por un tiempo de 60 segundos a una temperatura menor a
5°C con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación.

3.3.7. Envasado

Los productos fueron envasados individualmente en bolsas de polietileno, las
cuales se cerraron con una selladora de impulso.

3.3.8. Almacenado

Por último los productos envasados fueron almacenados en hielo a una
temperatura alrededor de 4°C.
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Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de flujo:

Temperatura menor a 5°C

Recepción materia prima

Lavado 1

Agua a 3 ppm de cloro.

Eviscerado

Temperatura menor a 5°C

Segundo lavado

¡

Cloruro de sodio en tres

Ensalmuerado

O

de3,4,y 5%.

¡

Aguaa4ppm.

Temperatura menor a S"C.

Sanitizado

Tiempo 60 segundos.

Envasado
Experimento N• 1:

Almacenado

Experimento N° 2

TI= 3°C Sl=3%.

T1=3°C

Sl=3%.

T2=5°C

S2=4%.

T2=5°C

S2=4%.

T3=8°C

S3=5%

T3=8°C

S3=5%.

Tiempo: 72 horas

Figura No 4. Diagrama de flujo para la obtención de Trucha Refrigerada

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

Todos los experimentos a ejecutar fueron realizados en las condiciones reales e
ideales de traslado de la trucha de las zonas de crianza al mercado local. En tal
sentido la investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes
experimentos:

EXPERIMENTO N° 1: Influencia de la Temperatura y cloruro de sodio sobre el

crecimiento microbiano
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-Objetivo: Determinar el efecto de la temperatura y la concentración de cloruro
de sodio en el crecimiento Staphylococcus aureus y Escherichia

coli, para determinar el modelo matemático adecuado.

- Variables: Las variables independientes que se consideraron son la
temperatura de almacenamiento y la concentración de cloruro de
sodio empleadas en la salmuera:

Temperatura

Cloruro de sodio

Tl: 5°C

Sl: 3%

T2: 8°C

S2:4%

T3: l2°C

S3: 5%

- Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5%) a las respectivas
cantidades de microorganismos sobrevivientes después de 72
horas de almacenamiento; seguidamente se utilizó la prueba de
tuckey para comprobar los resultados obtenidos en el análisis de
varianza.

EXPERIMENTO N° 2: Modelación de la Cinética de Crecimiento

- Objetivo: Modelar el crecimiento y supervivencia de Staphylococcus aureus a
diferentes temperaturas (5, 8 y l2°C) y diferentes salmueras (3, 4 y
5%), cada 8 horas durante 72 horas de almacenamiento, para
establecer de esta manera el modelo matemático correspondiente.

- Evaluación: Se evaluó la cantidad de microorganismos. Para modelar dicha
cinética se utilizó el modelo de Gompertz. Para lograr esto, los
resultados se procesaron con un programa estadístico (SPSS) y
se eligió el modelo de regresión polinomica de superficie de
respuesta de los resultados que presentaron un coeficiente de
determinación (R2) más elevado y la dispersión del error más
bajo.
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EXPERIMENTO N° 3: Validación de la Cinética de Crecimiento

- Objetivo: Validar el crecimiento y supervivencia de Staphylococcus aureus,

cada 8 horas durante 72 horas de almacenamiento, para establecer
si el modelo matemático encontrado tiene precisión o exactitud.

- Evaluación: La validación de los modelos se hizo mediante la evaluación de la

precisión, valorando gráficamente el ajuste con el enfrentamiento
de

los

valores

observados

contra

las

correspondientes

predicciones del modelo. Además se utilizó un análisis de

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.5.1. Materia prima

microbiológicas (Staphylococcus aureus y Escherichia coli). Además se
realizó un control de temperatura y pH.

3.5.2. Producto final

Se realizó un análisis microbiológico (cantidad de Staphylococcus aureus)
cada 8 horas durante 72 horas de almacenamiento refrigerado.

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para determinar
diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un nivel de
significancia del 5%.
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CAPITULO IV
RESULTADOS YDISCUSION
4.1. MATERIA PRIMA

En la manipulación de productos alimenticios es importante reconocer la aptitud de
los mismos para poder ser procesados o consumidos por los seres humanos. Por
tanto, hacer un análisis organoléptico, fisico y microbiológico es de necesidad para
asegurar la aptitud de la materia prima. En tal sentido, a continuación se presentan
los resultados de la evaluación de la trucha fresca, antes de ser sometida a las
pruebas de almacenamiento.

En el Cuadro No 1O se observa el análisis organoléptico evaluado en la carne de
trucha fresca en función del anexo No 1

Cuadro N° 10. Resultados del Análisis organoléptico de la Trucha Fresca
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Superficie y
consistencias

Superficie lisa y sin brillo, color gris
pálido, mucílago lechoso y opaco,
consistencia un poco flácida y
elasticidad disminuida. Las escamas se
mantienen

3

Ojos

Globo ocular hundido, córnea
opalescente, pupila opaca.

3

Branquias

Color rojo pálido, mucosa opaca.

3

Cavidad
abdominal y
órganos

Lóbulos ventrales y superficie de corte
de los lóbulos ventrales suaves y sin
brillo, zona rojiza a lo largo de la espina
dorsal; peritoneo liso hay un ligero
desprendimiento de espinas ventrales
cercana a la cavidad branquial. Sangre
color rojo pálido.

3

Olor

Olor natural, pero a fresco.

3
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Cuadro N° 11. Resultados del Análisis Químico de la Carne de Trucha Fresca
Componente

Cantidad (%)

Humedad

76.4

Proteína

17.6

Grasa

4.4

Cenizas

1.6

Los valores de proteína cruda obtenidos en la presente investigación coinciden con
los resultados obtenidos por otros autores que trabajan en investigaciones sobre
trucha (Dinleski et al. 1994). Aquí se cumple uno de los objetivos básicos de todo
aumento de peso, el cual es incrementar el contenido de proteína en el animal
(Steffens, 1987). Dinleski et al. (1994) reportan 20% de proteína en trucha, Hart y
Fisher (1991) 20% en salmón y Gautam et al. (1997) 19.22% en salmón rosado, el
ICMSF (1985) indica que los pescados bajos en grasa como la trucha tienen una
composición media de 19% de proteína. La digestibilidad de la proteína de trucha
es de 93 a 100%, por ello la proteína de pescado es nutritivamente tan buena o
mejor que la proteína de otras carnes (Jay, 1994).

Con base a los resultados obtenidos la carne de trucha se puede clasificar como
baja en grasa (Dinleski et al., 1994). Dinleski et al. (1994) encontraron 3.8% de
grasa en trucha, Gautam et al. (1997) 3.43% en salmón rosado y Prieto (1998)
3.81% en trucha arco iris con un peso mayor o igual a 250 g, lo cual es ligeramente
inferior a lo obtenido en la presente caracterización, lo que está asociado a las
diferencias en el nivel de nutrientes digestibles usados en el alimento; en relación a
este parámetro el ICMSF (1985) señala que los pescados bajos en grasa tienen una
proporción media de 2.5% de lípidos, valor que es un tanto menor al valor
obtenido en esta investigación (4.4% en grasa).

El contenido de agua y de cenizas es considerado entre los componentes químicos
principales del cuerpo. La cantidad de agua encontrada es un tanto menor a los
valores reportados por la literatura, esto debido a que el contenido de agua del
pescado disminuye a medida que aumenta el contenido de grasa (Muller y Tobin,
1986). Hart y Fisher (1991) encontraron 79.7% de agua y 1.16% de cenizas para
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filetes de pescados de mar, cantidades ligeramente superiores a las descritas por
los mismos autores para pescados de agua dulce (77.7% de agua y 1.08% de
cenizas), ambos parámetros son variables en pescado blanco (Muller y Tobin,
1986). De igual manera otros estudios coinciden con los resultados obtenidos en
esta caracterización, entre los cuales Prieto (1998) reporta un valor promedio de
75.43% de humedad para trucha con peso comercial (mayor o igual a 250 g),
Dinleski et al. (1994) señalan que la trucha tiene 75% de humedad y 1.2% de
cenizas, Gautam et al. (1997) mencionan que el salmón rosado tiene 76.21% de
humedad y 1.14 de cenizas, el ICMSF (1985) indica que los pescados bajos en
grasa tienen una composición media de 77.2% de agua y 1.3% de cenizas.

Todos los parámetros se encuentran en los rangos de los valores tomados como
referencia, exceptuando los lípidos que presentan valores altos al de la referencia.

Como la carne de trucha es altamente susceptible de contaminación, ya que en los
procesos de sacrificio, descamado, deshuesado, eviscerado y fileteado, se libera un
exudado muscular rico en nutrientes que provee un medio favorable para el
crecimiento de microorganismos que pueden contaminar el tejido. Entonces es
importante que la materia prima sea caracterizada microbiológicamente, dichos
resultados son mostrados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12. Resultados del Análisis Microbiológico de la Carne de Trucha
Fresca
Microorganismo

Cantidad (g/ml)

Coliformes totales

<10

Staphylococcus aureus

10

Salmonella en 25 g.

o
o

Listeria monocytogenes

Por los resultados mostrados en el cuadro anterior se puede notar que las prácticas
de manejo en la piscigranja y la calidad del agua de cultivo de las truchas son de
buena calidad. La carga de microorganismos fecales detectados en la carne de
trucha fresca fue sumamente baja por lo que no puede considerarse de peligro para
la salud de la trucha.
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La condición microbiológica indica la calidad higiénico-sanitaria y por eso se
incluye en la evaluación de las alteraciones que pueden afectar el pescado. Los
mesófilos y coliformes son considerados indicadores de la contaminación
microbiológica y se asocian con posible deterioro. La existencia de pequeñas
cantidades de microorganismos estan indicando que probablemente las condiciones
higiénicas de las superficies de transporte y venta de la trucha no están muy
limpias, por lo que el pescado se contamina con estos microorganismos. Estos
resultados coinciden con los reportados por Garcia et al. (2003), quienes
demostraron que en carne de trucha arco iris proveniente de un sistema de criadero

contienen niveles bajos de coliformes totales, coliformes fecales y mesófilos
aerobios.

4.2. PARTE EXPERIMENTAL

4.2.1. Experimento N° 1: Influencia de la Temperatura y Cloruro de Sodio

En este experimento se evaluó el comportamiento de la cantidad de

Staphylococcus aureus y Escherichia coli después de someter la carne de
trucha a tres diferentes temperaturas (5, 8 y l2°C) y tres diferentes
concentraciones de cloruro de sodio preparado en salmuera (3, 4 y 5%).
Todo esto se realizó después de un tiempo de almacenamiento de 72 horas.

Los resultados para los microorganismos después de las 72 horas de
almacenamiento son mostrados en los siguientes cuadros.
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Cuadro N° 13. Cantidad de Staphylococcus aureus (g/ml) a Tres
diferentes Temperaturas y Tres Concentraciones de Sal después del
Almacenamiento
Repeticiones

5°C
3%

4%

8°C
5%

3%

4%

l2°C
5%

3%

4%

5%

1

5880 3920

3890 7200 4850 4720 10920 8120 8050

2

5750 3890 4000 7220 4820 4750 10850 8230 8150

3

5930 3950

3920 7150 4880 4700

10980 8150 8210

4

5850 3920

3870 7200 4790 4780

10900 8100 8120

5

5790 3870 3930 7150 4800 4720

10920 8050 8150

__

. . . . . _ '· rrrn

~

Fuente de

Suma de

Variación

Cuadrados

Cuadrado
g.l.
Medio

Fe

~...:.:.::::

Significan cía

Temperatura

167102164.4

2

83551082.2 34320.4

0.000

Sal

56142217.8

2

28071108.9

11530.8

0.000

1247475.6

4

311868.9

128.1

0.000

Error

87640.0

36

2434.4

Total

224579497.8

44

Temperatura*Sal

Observando las significancias encontradas en el cuadro anterior se puede
notar que para los dos factores analizados (temperatura y sal) y sus
interacciones, son menores a la significancia establecida para el
experimento (0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia
estadística para decir que con al menos una temperatura y una concentración
de sal se obtienen cantidades de Staphylococcus diferentes. Es importante
establecer que, alguna combinación de temperatura y concentración de
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cloruro de sodio tiene efectos significativos sobre el crecimiento del
microorganismo en estudio. Para determinar cuál de los niveles de los
factores es diferente, se establece la realización de una prueba de Tukey, la
cual se presenta a continuación.

Cuadro N° 15. Prueba de Tukey para la Temperatura de
Almacenamiento de la Trucha en el Crecimiento de Staphylococcus

aureus
N

Temperatura

Subconjuntos

(OC)

1

5

15

8

15

12

15

que

5582.00
9060.00
1.000

se

3

4557.33

Significancia

Considerando

2

están

evaluando

1.000

tres

temperaturas

1.000

en

el

almacenamiento de trucha? se puede observar en el cuadro anterior que se
forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que estadísticamente ninguna
de las temperaturas tiene un efecto similar sobre el crecimiento del
Staphylococcus aureus. Para tomar una decisión de cuál es la temperatura

que mejor efecto tiene sobre el almacenamiento de la trucha, se tomó en
cuenta aquel tratamiento que muestra menores valores en lo que a cantidad
de microorganismo se refiere. En este caso en particular se decide escoger la
temperatura de 5°C como aquella que otorga mejor barrera en el crecimiento
de Staphylococcus aureus, registrándose solamente 4557 g/ml de
.
.
microorganismo.

También se realizó una prueba de Tukey para establecer si existen
diferencias entre las concentraciones de cloruro de sodio. Tales resultados
son mostrados a continuación.
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Cuadro N° 16. Prueba de Tukey para la Concentración de Sal de
Tratamiento de la Trucha en el Crecimiento de Stapltylococcus aureus
Concentración

Subconjuntos
N

de Sal(%)

1

2

5

15

5597.33

4

15

5622.67

3

15

7979.33

0.348

Significancia

1.000

En este caso en particular para las tres concentraciones de cloruro de sodio,
sólo se forman dos subconjuntos, lo cual da a conocer que existen dos
concentraciones de cloruro de sodio que otorgan efectos similares sobre el
crecimiento

de

Staphylococcus

aureus,

siendo

en

este

caso

las

concentraciones de 4 y 5%. Tomándose la decisión de escoger como mejor
tratamiento aquel que implica menos costo en el procesamiento de la trucha
para su almacenamiento, siendo en este caso la concentración de 4% en la
salmuera. Es importante destacar que el Staphylococcus aureus tiene un
desarrollo casi normal en presencia de 3% de sal, es decir es capaz de
resistir hasta 3% de sal cuando la trucha es tratada para su almacenamiento.

También fue evaluada la Escherichia coli. Los resultados de la cantidad de
microorganismo son mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 17. Cantidad de Eschericltia coli
(g/ml) a Tres diferentes Temperaturas y Tres Concentraciones de Sal
después del Almacenamiento
Repetición

5°C
3%

4%

8°C
5%

3%

4%

l2°C
5%

3%

4%

5%

1

100210 100240 100280 120450 120430 120000 180400 180380 180350

2

100250 100200 100250 120420 120420 120080 180380 180400 180360

3

100180 100180 100230 120430 120450 120040 180420 180350 180340

4

100230 100220 100260 120380 120480 120010 180350 180420 180300

5

100120 100230 100200 120460 120410 120020 180380 180400 180320
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Con los resultados del cuadro anterior se procedió a realizar un análisis de
varianza con un 5% de significancia, para comprobar si existen diferencias
significativas entre las temperaturas y las concentraciones de cloruro de
sodio sobre el desarrollo o crecimiento de Escherichia coli. Dichos
resultados son mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 18. Análisis de Varianza para las Temperaturas y
Concentraciones de Sal en el Crecimiento de Escherichia coli
Fuente de

Suma de

Variación

Cuadrados

g.I.

Cuadrado
Medio

Fe

~3137939413

2

480.00

2

240.00

0.289

0.751

Temperatura*Sal

20506.67

4

5126.67

6.18

0.001

Error

29880.00

36

830.00

Total

~3137990280

44

Temperatura
Sal

~1568969707 ~5986710.5

Significan da
0.000

Observando las significancias encontradas en el cuadro anterior se puede
notar que para la temperatura de almacenamiento existen diferencias
significativas en cuanto al crecimiento de Eschercihia coli, ya que la
significancia encontrada es de 0.000, siendo esta menor a la significancia
establecida para el presente experimento (0.05). Para el caso de la
concentración de sal utilizada en la salmuera para el tratamiento de la trucha
fresca, se encontró una significancia de O. 751, la cual es mayor al valor
establecido para el experimento (0.05), lo cual indica que existe suficiente
evidencia estadística para concluir que las diferentes concentraciones de sal
no tienen efectos significativos sobre el crecimiento de Escherichia coli, es
decir que el crecimiento del microorganismo no es afectado por la sal
presente en la salmuera usada para el tratamiento de la trucha. Es importante
destacar que si la sal es combinada con la temperatura si existe un efecto
significativo sobre el mencionado crecimiento. Para determinar cuál de los
niveles de los factores es diferente, se establece la realización de una prueba
de Tukey, la cual se presenta a continuación.
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Cuadro N° 19. Prueba de Tukey para la Temperatura de
Almacenamiento de la Trucha en el Crecimiento de Escherichia coli

N

Temperatura

Subconjuntos

(DC)

1

5

15

8

15

12

15

que

120414.00
180403.33
1.000

se

3

110224.67

Significancia

Considerando

2

están

evaluando

1.000

tres

temperaturas

1.000

en

el

almacenamiento de trucha, se puede observar en el cuadro anterior que se
forman tres subconjuntos, lo cual da a conocer que estadísticamente ninguna
de las temperaturas tiene un efecto similar sobre el crecimiento del
Escherichia coli. Para tomar una decisión de cuál es la temperatura que

mejor efecto tiene sobre el almacenamiento de la trucha, se tomó en cuenta
aquel tratamiento que muestra menores valores en lo que a cantidad de
microorganismo se refiere. En este caso en particular se decide escoger la
temperatura de 5°C como aquella que otorga mejor barrera en el crecimiento
de Escherichia coli, registrándose 110224.67 g/ml de microorganismo. A
pesar de que este valor es el más bajo, cabe resaltar que sobrepasa el límite
máximo aceptable para determinar que la trucha es un alimento inocuo, esto
después de 72 horas de almacenamiento a 5°C.

También se realizó una prueba de Tukey para establecer si existen
diferencias entre las concentraciones de cloruro de sodio. Tales resultados
son mostrados a continuación.
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Cuadro N° 20. Prueba de Tukey para la Concentración de Sal de
Tratamiento de la Trucha en el Crecimiento de Escherichia coli
Concentración
de Sal(%)

Subconjuntos

N
1

3

15

137010.00

4

15

137014.00

5

15

137018.00

Significancia

0.729

En este caso en particular para las tres concentraciones de cloruro de sodio,
sólo se forma un subconjunto, lo cual da a conocer que las concentraciones
de sal no tienen un efecto significativo sobre el crecimiento de Escherichia
coli. Cabe destacar que para las tres concentraciones de sal en la salmuera

después de 72 horas de almacenamiento, las cantidades de microorganismo
encontrado sobrepasan largamente el límite máximo permisible para aceptar
que la trucha es un alimento que no generará daños al consumidor: si a pesar
de lo anteriormente dicho, se decide escoger un tratamiento, se decide
escoger el tratamiento que considera 3% de sal, ya que con el mismo el
costo de tratamiento es menor por utilizar menos sal para el
acondicionamiento de la trucha para el almacenamiento.

4.2.2. Experimento N° 2: Modelación de la Cinética de Crecimiento

Para la realización del presente experimento se consideró el crecimiento de
Staphylococcus aureus inoculado en un caldo de cultivo BHI, el cual fue

sometido a tres temperaturas de almacenamiento (5, 8 y l2°C) y tres
concentraciones de sal para la salmuera (3, 4 y 5%). Para lograr este fin se
controló la cantidad de microorganismos (g/ml) cada 8 horas durante un
dichos
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Cuadro N° 21. Cantidad de Staphylococcus aureus durante
Almacenamiento a Diferentes Temperaturas y Concentraciones de Sal

5°C

Tiempo

8°C

l2°C

(horas)

3%

4%

5%

3%

4%

5%

3%

4%

5%

o

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

720

640

510

950

740

630

1240

1240

1080

16

3160

1980

1230

4160

2740

1650

4590

3360

2290

24

6760

2870

1890

7320

3760

2190

8140

5450

3460

32

9870

3890

2850 10340 4540

3430 10900 6680

4530

40

10210 4210

3120 10560 4870

4210 10980 7010

4750

48

10780 4760

3450 10750 5120

4750 11030 7230

5140

56

10940 5020

3890 11040 5460

4810 11210 7540

5310

64

11020 5240

4210 11560 5670

4890 11320 7770

5460

72

11130 5320

4350 11980 5830

4920 11470 7960

5580

Con los resultados del cuadro anterior y por cada combinación de los
factores de temperatura y concentración de sal se procedió a encontrar las
curvas de crecimiento del microorganismo para determinar los parámetros
cinéticos del modelo establecido en el experimento. Las curvas y parámetros
son mostrados en las siguientes figuras y cuadros
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Figura N° 5. Curva de Crecimiento Staphylococcus aureus a 5°C y 3% de sal
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Es claro notar en la figura anterior, que no se presenta la fase de latencia, ya
que la misma probablemente ocurre en los primeros minutos de
almacenamiento, lo cual no fue detectado debido al lapso de tiempo
establecido para el control de la cantidad de microorganismos presentes en
la trucha fresca, esto quiere decir que la adaptación de la bacteria al medio
fue rápida. Es claro determinar que la duración de la etapa de latencia va a
depender del estado de los microorganismos y la naturaleza del medio
(Prescott, 2002). Sin embargo, no se toma en cuenta esta etapa ya que la
predicción se concentra mayormente en la tasa de crecimiento. Es claro
notar en la fase exponencial que el crecimiento del microorganismo es

rápido, cada célula se divide en un momento ligeramente diferente del resto,
por eso la curva aumenta suavemente en lugar de hacer saltos discretos. El
cultivo se comporta como una reacción autocatalitica (donde hay un
aumento de componentes y constituyentes por un mismo factor en la unidad
de tiempo) hasta que los nutrientes disponibles se agoten.

Observando la figura N° 5, se pueden encontrar los parámetros
con·espondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 22. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus

aureus a 5°C y 3% de sal
Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor

2
0.001
2.046495164

o

Con los valores de los coeficientes mostrados en el cuadro No 21, se plantea
la ecuación que modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a 5°C y
3% de sal empleada en la salmuera.
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Log N

= 2 + 2.046495t64e be<-O.oo1<t-on]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
5°C y una concentración de sal de 4%, se procedió a graficar el crecimiento
de la bacteria y a encontrar los parámetros cinéticos para ser aplicados en el
modelo establecido en el experimento. La curva de crecimiento es mostrada
a continuación:
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Figura N° 6. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a 5°C y
4% de sal
Observando la figura N° 6, se puede observar solamente la fase exponencial
en el crecimiento de Staphylococcus aureus, usándose dicha fase para
determinar la velocidad de crecimiento bacteriano y el tiempo generacional,
ya que la velocidad se mantiene constante y los microorganismos se
duplican en número a intervalos regulares. Se originaría un crecimiento
desequilibrado cuando la velocidad de síntesis de los componentes celulares
varían entre sí, esto ocurre al modificar las concentraciones de nutrientes o
cambiar las condiciones ambientales. Los valores de la curva experimental
varían, haciendo que la recta no sea completamente continúa, esto se debe a
que el Staphylococcus no es la única bacteria presente en la trucha, por lo
tanto su crecimiento se ve afectado por la accesibilidad que tiene a los
nutrientes.
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Utilizando

la figura No

6,

se pueden

encontrar los

parámetros

correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 23. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a 5°C y 4% de sal

Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)
C (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor
2
0.0007
1.725911632

o

Con los valores mostrados en el cuadro N° 22, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a 5°C y 4% de sal
empleada en la salmuera.

Log N

= 2 + 1. 725911632e [-e(-a.ooo7 (t-on]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
5°C y una concentración de sal de 5%, se procedió a encontrar la curva de
crecimiento y los parámetros cinéticos para ser aplicados en el modelo
establecido en el experimento. La curva es mostrada a continuación:
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Figura N° 7. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a 5°C y
5% de sal

En la figura anterior se puede apreciar que en la última etapa de la curva los
microorganismos alcanzan su fase estacionaria, esto debido a varias razones,
como son limitación de nutrientes, disponibilidad de oxígeno, acumulación
de residuos tóxicos o cuando alcanza un nivel crítico poblacional. Según
Cespedes (2012), menciona que las diferencias entre la microbiología
tradicional con la predictiva, se debe a irregularidades debido a que en la
fase estacionaria ocurren cambio dramáticos en la estructura y fisiología de
la mayoría de las bacterias, disminuye el volumen celular y las bacterias se
rodean , disminuye la tasa global de síntesis de ADN, ARN y proteínas,
aumenta la degradación de proteínas, se reorganiza el metabolismo general
y se acumulan compuestos de reserva y osmoprotección. Según Apella, la
transición entre la fase de latencia y estacionaria, implica una etapa de
crecimiento desequilibrado (crecimiento no balanceado) durante el cual los
componentes celulares son sintetizados a diferentes velocidades por la
acumulación de productos tóxicos y hay un aumento del tiempo
generacional.

Utilizando la figura N° 7, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro N° 24. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a 5°C y 5% de sal
Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor

2
0.0006
1.638489257

o

Con los valores mostrados en el cuadro No 23, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a 5°C y 5% de sal
empleada en la salmuera.

Log N= 2 + 1.638489257e [-e(-o.0006(t-Oll]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
8°C y una concentración de sal de 3%, se procedió a encontrar la curva de
crecimiento y los parámetros cinéticos para ser aplicados en el modelo
establecido en el experimento. La curva del crecimiento del Staphylococcus
aureus es mostrada en la siguiente figura:
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Figura N° 8. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a 8°C y
3% de sal

El tiempo de estudio como se puede observar en la figura anterior es de 72
horas, tiempo en el que aparentemente la bacteria no alcanza su fase de
muerte. La muerte de una población microbiana al igual que el crecimiento
en la fase exponencial es de forma logarítmica.

Utilizando

la figura N°

8,

se pueden encontrar los parámetros

correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 25. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a 8°C y 3% de sal
Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor

2
0.0009
2.078456818

o
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Con los valores mostrados en el cuadro N° 24, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a goc y 3% de sal
empleada en la salmuera.

Log N

=

2 + 2.078456818e [-e(-{). 0009 <t-o¡¡]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
goc y una concentración de sal de 4%, se procedió a encontrar la curva de
crecimiento de la bacteria y los parámetros cinéticos para ser aplicados en el
modelo establecido en el experimento. A continuación se presenta la figura
con la curva de crecimiento mencionada:
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Figura N° 9. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a 8°C y
4% de sal

En las primeras 40 horas la población de Staphylococcus aureus, tuvo un
incremento de 3,5 unidades logarítmicas, lo que indicaría la hostilidad
(referente a la temperatura) del medio al cual fue sometida; manteniéndose
constante a partir de este punto debido a que el crecimiento inicia un
equilibrio dinámico (fase estacionaria) que se mantiene las 32 horas
consecutivas.
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Teniendo en cuenta la figura N° 9, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 26. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a 8°C y 4% de sal
Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

C (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la

máxima velocidad de crecimiento)

Valor
2

0.0007
l. 765668555

o

Con los valores mostrados en el cuadro N° 25, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a 8°C y 4% de sal
empleada en la salmuera.

Log N = 2 + 1. 765668555e [-e(-o.ooo7 (t-OJJ]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
8°C y una concentración de sal de 5%, se procedió a encontrar los
parámetros cinéticos para ser aplicados en el modelo establecido en el
experimento y la curva de crecimiento de la bacteria en cuestión. El
comportamiento del crecimiento de la bacteria es mostrado en la siguiente
figura:
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Figura N° 10. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a 8°C y
5% de sal

Comparando hasta este momento todos los tratamientos se puede decir de
una manera general que la velocidad de crecimiento ha disminuido con
incremento de la concentración de sal en todas las combinaciones de
temperatura. Este comportamiento es similar al descrito por Robinson et al.
(1998), relativo a una reducción de la tasa de crecimiento con el aumento de
la osmolaridad.

Teniendo en cuenta la figura N° 1O, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 27. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a 8°C y 5% de sal
Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor
2

0.0006
1.691965103

o
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Con los valores mostrados en el cuadro N° 26, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a 8°C y 5% de sal
empleada en la salmuera.

Log N= 2 + 1.691965103e [-e(-O.oooo(t-o))]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
l2°C y una concentración de sal de 3%, se procedió a graficar el
crecimiento de la bacteria y encontrar los parámetros cinéticos para ser
aplicados en el modelo establecido en el experimento. La curva de
crecimiento de la bacteria estudiada es mostrada a continuación:
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Figura N° 11. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a l2°C y

3% de sal

De acuerdo a lo que puede observarse, se puede decir que aunque la bacteria
creció a una mayor velocidad presentó un tiempo de latencia menor, lo que
se explica por el hecho de que la velocidad de crecimiento es una
característica intrínseca de los microorganismos, mientras que el tiempo de
latencia y el crecimiento máximo, son más susceptibles a la acción de
factores ambientales (Baranyi y Roberts, 1994).
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Es importante menciOnar que las interacciones entre los factores de
conservación modifican los parámetros de crecimiento de la bacteria, siendo
la temperatura el factor que más afecta el crecimiento de Staphylococcus

aureus, no teniendo ningún efecto significativo la concentración de sal
utilizada en la salmuera para el tratamiento de la trucha.

Teniendo en cuenta la figura N° 11, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 28. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a l2°C y 3% de sal

Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la
máxima velocidad de crecimiento)

Valor
2
0.0009
2.059563418

o

Con los valores mostrados en el cuadro N° 2 7, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a l2°C y 3% de sal
empleada en la salmuera.

Log N

=

2 + 2. 059563418e [-e(-o.0009 (t-o))]

Considerando los resultados del tratamiento que considera la temperatura de
l2°C y una concentración de sal de 4%, se procedió a encontrar los
parámetros cinéticos para ser aplicados en el modelo establecido en el
experimento; y la curva de crecimiento del Staphylococcus aureus.
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Figura N° 12. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a l2°C
y 4% de sal

Como se mencionó anteriormente, los tratamientos tecnológicos de
conservación de alimentos utilizan temperaturas bajas como uno de los
principales factores para reducir el crecimiento microbiano (Tapia, 2005).

En la figura N° 12 se observa que a temperatura de 12 °C el Staphylococcus
aureus. se duplicó en un tiempo de 16 horas, en comparación con los otros

tratamientos. Comprobándose el efecto de la temperatura sobre el desarrollo
de los microorganismos.

Teniendo en cuenta la figura N° 12, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:
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Cuadro N° 29. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus
aureus a l2°C y 4% de sal

Parámetro

Valor

A (Log del numero inicial de bacterias)
B (Velocidad de crecimiento relativa)

e (Número de ciclos los de crecimiento)

2
0.0007
1.900913068

M (Tiempo requerido para alcanzar la

o

máxima velocidad de crecimiento)

Con los valores mostrados en el cuadro N° 28, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a l2°C y 4% de sal
empleada en la salmuera.

Log N= 2 + 1.900913068e [-e(-O.OOO?(t-o))]
Por último, teniendo en cuenta los resultados del tratamiento que considera
la temperatura de l2°C y una concentración de sal de 5%, se procedió a
encontrar los parámetros cinéticos para ser aplicados en el modelo
establecido en el experimento y la curva que representa el crecimiento del

Staphylococcus aureus con las condiciones mencionadas.
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Figura N° 13. Curva de Crecimiento del Staphylococcus aureus a l2°C y
5% de sal
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Teniendo en cuenta la figura N° 13, se pueden encontrar los parámetros
correspondientes a la ecuación de Gompertz, los cuales se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 30. Parámetros Cinéticos del Crecimiento de Staphylococcus

aureus a l2°C y 5% de sal
Valor

Parámetro

A (Log del numero inicial de bacterias)

2
0.0005

B (Velocidad de crecimiento relativa)

1.746634199

C (Número de ciclos los de crecimiento)
M (Tiempo requerido para alcanzar la

o

máxima velocidad de crecimiento)

Con los valores mostrados en el cuadro N° 29, se plantea la ecuación que
modela el crecimiento de Staphylococcus aureus a l2°C y 5% de sal
empleada en la salmuera.

Log N

= 2 + 1. 74663419~ [-e(-o.ooos (t-o))]

Analizando todas las curvas de crecimiento y los parámetros cinéticos
encontrados para el crecimiento del Staphylococcus aureus, se puede
determinar que la salmuera de sal utilizada en el crecimiento de la bacteria
tiene un influencia decisiva sobre el crecimiento, especialmente en la etapa
exponencial del mismo. Por tal motivo, a continuación se presenta un nuevo
modelo, en base a la ecuación de Gompertz, el cual modela de manera
general el crecimiento de la bacteria a diferentes concentraciones de
salmuera. A continuación se plantea el nuevo modelo matemático para cada
una de las temperaturas utilizadas en la presente investigación.

El nuevo modelo para la temperatura de 5°C es el siguiente:

Log N= 2 + 2.046495164e [-e(-o.oo

1

(~)u-on]
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El nuevo modelo para la temperatura de 8°C es el siguiente:

Donde S corresponde a la concentración de sal utilizada en el tratamiento.

4.2.3. Experimento N° 3: Validación de la Cinética de Crecimiento

La comparación de los resultados obtenidos entre microbiología clásica y
microbiología predictiva permiten la validación del presente estudio desde el
punto de vista de inocuidad alimentaria, permitiendo analizar la confiabilidad
de la microbiología predictiva a través del modelo de Gompertz para obtener
mayor eficacia en los procesos de toma de decisión en cuanto a los riesgos y
puntos críticos de control (ACTA, 2009; Carrillo et al., 2006; Martínez et al.,
2011).

La Figura 14 presenta la curva de crecimiento de acuerdo a los ensayos
realizados con microbiología clásica en la carne de trucha y la curva
generada por la microbiología predictiva sobre las muestras almacenadas a
5°C con 4% de sal para el tratamiento de la trucha. En la gráfica
perteneciente a la de microbiología clásica (línea azul) al basarse en datos
experimentales, el crecimiento (fase exponencial) no es totalmente constante
en comparación a la fase exponencial de la curva dada por la predicción, esto
es debido a que el programa toma valores de su base de datos y los ajusta con
los mínimos para la fase exponencial. Con respecto a la fase estacionaria en
microbiología clásica se estabiliza a partir de un valor de 3,47log10 g/ml.
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Figura N° 14. Comparación del Crecimiento de Staphylococcus aureus
con Microbiología Clásica y Microbiología Predictiva

La curva de crecimiento de microbiología clásica que se muestra en la Figura
14 para 5°C presenta un crecimiento irregular llegando a su fase estacionaria
a las 60 horas aproximadamente desde el inicio del almacenamiento mientras
que la curva proyectada por la microbiología predictiva muestra una gráfica
constante la cual llega a su fase estacionaria en las 58 horas de su
crecimiento; los valores de una u otra aplicación de microbiología no distan
en su totalidad entre ellos.

Para terminar se debe establecer a través del coeficiente de determinación si
la predicción se ajusta correctamente a lo experimental. Para este caso en
particular, se debe decidir en función a que el coeficiente de determinación
este cercano a la unidad. Después de realizar el cálculo de residuales
respectivos entre los valores experimentales y los valores predichos, se
encontró que el coeficiente de determinación es de 0.9814, el cual se
encuentra cerca de la unidad, pudiéndose establecer con un 95% de confianza
que se llegó a una buena predicción utilizando el modelo de Gompertz
modificado para la presente investigación.
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4.2.4. Estimación de la Vida Útil de la Carne de Trucha

Para estimar la vida útil de la trucha refrigerada, se tomó en cuenta los
valores predichos con la nueva ecuación generada en la presenta
investigación, para en función a estos valores y aplicando la aproximación de
Arrhenius encontrar la vida útil de la trucha a una determinada temperatura y
una determinada concentración de sal. Para conseguir lo antes mencionado,
se trabajó con las tres temperaturas utilizadas en la tesis (5, 8 y l2°C). Con
los valores antes mencionados se procedió a calcular las velocidades de
crecimiento específico y las inversas de las temperaturas en grados kelvin,
para con estos datos determinar las energías de activación y el factor preexponencial.

En este caso en particular se encontró la vida útil de la carne de trucha
refrigerada a 5°C y 4% de sal, sabiendo que el valor límite de la cantidad de
bacterias en un alimento cárnico es de 1 x 103 g/ml.

Aplicando todo el procedimiento mencionado anteriormente se encontraron
los siguientes parámetros.

Cuadro N° 31. Parámetros de la Aproximación de Arrhenius para
determinar vida útil a 4°C
Parámetro

Valor encontrado

Ea

8933.900164

LnA

-3.1189

ll

0.000913743

Con los valores mostrados en el cuadro N° 30, se determinó que la vida útil
de la trucha a 4°C y 4% de sal en la salmuera es de 1.75 días, considerando
únicamente como medio de deterioro el crecimiento del Staphylococcus
aureus.
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CONCLUSIONES
•

Después .de realizadas las pruebas en almacenamiento por un lapso de tiempo de 72
horas y teniendo en cuenta la cantidad de microorganismos formados, se llegó a la
conclusión que la temperatura de 5°C y una concentración de sal de 4% en la
salmuera para tratar la trucha tiene un efecto significativo sobre el crecimiento
microbiano de Staphylococcus aureus y Escherichia coli

•

Con los parámetros cinéticos encontrados se estableció que el nuevo modelo
encontrado para el trabajo considerándose la temperatura de 5°C a cualquiera de las
concentraciones de sal es:

Log N= 2 + 2.046495164e[-e(-o.oo

•

1

(~)u-on]

Con los parámetros cinéticos encontrados se estableció que el nuevo modelo
encontrado para el trabajo considerándose la temperatura de 8°C a cualquiera de las
concentraciones de sal es:

Log N= 2 + 2.078456818e

•

[-e(-0.0009 (~)(t-0))]
s

Con los parámetros cinéticos encontrados se estableció que el nuevo modelo
encontrado para el trabajo considerándose la temperatura de l2°C a cualquiera de
las concentraciones de sal es:

Log N= 2 + 2.05956341e [-e(-o.OD09(~)u-oll]

•

De acuerdo al coeficiente de determinación encontrado de 0.9814, se determinó que
el modelo matemático utilizado para la predicción de vida útil de la trucha se ajusta
al comportamiento experimental del crecimiento del Staphylococcus aureus

•

Utilizando la aproximación de Arrhenius se encontró que la vida útil de la carne de
trucha a 4°C y 4% de sal en la salmuera es de 1.75 días.
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RECOMENDACIONES

•

Se recomienda realizar este tipo de estudio en los demás productos a base de
recursos hidrobiológicos que actualmente se ofertan en el mercado, para de esta
manera asegurar la inocuidad sanitaria de los mismos

•

Se recomienda hacer estudios con cepas patógenas para determinar su efecto en los
productos que pudieran elaborarse

•

Se recomienda realizar estudios en base a otras condiciones ambientales para
encontrar la vida útil de los productos

BIBLIOTECA
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ANEXON° l.
CRITERIOS DE CLASIFICACION Y VALORES ASIGNADOS PARA
PESCADO FRESCO
VALOR
4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

4

3

2

1

4

3
2
1

CARACTERISTICA
SUPERFICIE Y CONSISTENCIA
Superficie lisa y brillante, color gris, mucílago claro y transparente. Consistencia firme y
elástica bajo la presión de los dedos. Las escamaspermanecen firmes
Superficie lisa y sin brillo, color gris pálido, mucilago lechoso y opaco, consistencia un
poco flácida y elasticidad disminuida. Las escamas se mantienen
Superficie granulosa y sin brillo, mucílago denso de color gris opaco o ligeramente
verdoso, consistencia relajada o flácida, escamas fácilmente separables de la piel
Superficie muy granulosa, color verdoso opaco o gris sucio; mucílago grumoso, turbio,
amarillento o ausencia del mismo, de consistencia blanda, se queda impresa la huella de
los dedos. Piel con poca presencia de escamas
OJOS
Globo ocular convexo y redondeado (en perfecto estado), córnea clara (transparente) y
brillante, pupila negra oscura
Globo ocular hundido, córnea opalescente,_pupila opaca
Globo ocular plano, córnea oscura y turbia, pupila gris lechosa
Globo ocular contraído, córnea turbia, pupila opaca cubierta de mucilago turbio gris
amarillento
BRANQUIAS
Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y filamentosa
Color rojo pálido, mucosa opaca
Color rojo grisáceo y acuoso, mucosa lechosa turbia y densa
Color sucio, marrón rojizo, mucosa turbia gris y grumosa
CAVIDAD ABDOMINAL Y ORGANOS
Superficie de corte de los lóbulos ventrales con coloración natural (rojiza), sin
decoloración lisa y brillante, peritoneo liso, brillante y muy firme; sangre de color rojo
profundo; espinas ventrales firmes y ligadas a las paredes y al peritoneo
Lóbulos ventrales y superficie de corte de los lóbulos ventrales suaves y sin brillo, zona
rojiza a lo largo de la espina dorsal; peritoneo liso hay un ligero desprendimiento de
espinas ventrales cercana a la cavidad branquial. Sangre color rojo pálido
Superficie de corte de los lóbulos ventrales amarillentos, peritoneo granuloso, áspero y
separable del cuerpo. Hay desprendimiento parcial de espinas, sangre de color marrón
rojizo
Superficie de corte de los lóbulos ventrales turbios y pegajosos; peritoneo fácilmente
desprendible; la zona de los órganos es granulosa, turbia y pastosa; hay desprendimiento
total de espinas y la sangre es acuosa de color marrón, sucio con tono violeta
OLOR
Olor a fresco como agua de río
Olor natural, pero a fresco
Olor ligeramente ácido, parecido al de la leche
Olor a rancio

Las calidades serán:
Calidad extra de 18 a 20 puntos
Calidad Buena de 15 a 17 puntos
Calidad Media de 1Oa 14 puntos
Calidad Mala de 7 a 9 puntos
Malogrado menor a 7 puntos
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ANEXON°2
CALCULO DE LOS P ARAMETROS CINETICOS DEL CRECIMIENTO
DE Staphylococcus aureus
Los pasos que se siguieron para encontrar los parámetros cinéticos de
crecimiento se detallan a continuación (se tomará como referencias el
crecimiento del Staphylococcus aureus a una temperatura de 5°C y una
concentración de sal del 3%):

l. Con los datos de cantidad del microorganismo en función del tiempo
(minutos), se procedió a calcular el LoglO de cada una de las cantidades del
mismo.

Cantidad

Log10 del

(N° de

N°de

células)

células

o

100

2

480

720

2.8573325

960

3160

3.49968708

1440

6760

3.8299467

1920

9870

3.99431715

2400

10210

4.00902574

2880

10780

4.03261876

3360

10940

4.03901732

3840

11020

4.04218159

4320

11130

4.04649516

Tiempo
(minutos)

R~r
.)lú

LH1TEi
lJ ~ ·~; A

2. En seguida se pasa a calcular la velocidad relativa de crecimiento del
microorganismo, para lo cual se hace uso de la siguiente formula:

tiempou+ l - tiempoul

1
~=--------------

Log1 Ou+1l- Log1 Oul
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3. Con la formula mostrada anteriormente, se calcula la velocidad relativa para
cada tiempo, en el cual fue medida la cantidad de microorganismo

Cantidad

Log10 de

(N° de

N°de

células)

células

o

100

2

480

720

2.8573325 0.00133824

960

3160

3.49968708 0.00068804

1440

6760

3.8299467 0.00034244

1920

9870

3.99431715 3.0643E-05

2400

10210

4.00902574 4.9152E-05

2880

10780

4.03261876

3360

10940

4.03901732 6.5922E-06

3840

11020

4.04218159 8.9866E-06

4320

11130

4.04649516 0.00093669

Tiempo
(minutos)

11

0.00178611

1.333E-05

4. Con los datos del cuadro anterior, se procede a gráficar el tiempo versus el
Log10 del número de células del Staphylococcus
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5. Del gráfico anterior se toman los puntos que están formando la parte
ascendente de la curva (sin considerar el del tiempo 0), para generar la
ecuación de la recta para dichos puntos

Título del gráfico

·r·-------·r ---

4.5

- ~-

4

¡

_.5: 1 -

1

2
"""""""" - -

:~ ~~-_J
L
o

-

1

-- ¡-

___ t

-l "" ---- "- - ¡. -.. '

o

-

-

¡· · •r =-

3

2

--

¡

1

.

1

200

400

... -- ¡------··

-~--

r-

1

600

800

1000

1200

1400

1600

6. Con los datos de la ecuación de la recta y los datos de los cuadros antes
mostrados se procede a calcular los parámetros cinéticos, usando las
siguientes formulas o relaciones:

A= viene a ser el primer Log10 del número de células= 2
B= viene a ser la pendiente de la recta= 0,001
C= viene a ser la diferencia entre el Logl O de la cantidad fmal de
microorganismos y LoglO de la cantidad inicial de microorganismo =
4,0464952 - 2 = 2,0464952

M= viene a ser el tiempo en el cual se logra la mayor velocidad relativa de
crecimiento (en este caso corresponde al tiempo O con una velocidad de
0,0017861) =o
7. Con estos datos se genera la ecuación que modela el crecimiento de los
Staphylococcus aureus, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación

LogN=A+C * e[-e(-a(t-M))]
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INFORME DE ENSAYO.

No DE INFORME: ANA16F14.001318A
Nombre del Cliente
:MARIA CHICATA
Dirección del Cliente
: Yarabamba
RUC
: NO DECLARA
Condición del Muestreado
: POR EL CLIENTE
Descripción
: Pulpa de Trucha Fresca
Tamaño de muestra
: 80 g
Fecha de Recepción
: 16/07i2014
Fecha de Inicio del Ensayo : 16/07/2014
Fecha de Emisión de Informe: 21/07/2014
Pagina
: 1 de 1

l.

ANALISIS MICROBIOLOGICO

ANALISIS
Coliformes totales

Cantidad (g/ml}
<10

Staphylococcus aureus

10

Salmonellá en 25 g.

o
o

Listeria monocytogenes

!
1
1
1
1

OBSERVACIONES:
Esla documento al !.er emi~cio sin el srmoolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por INDECO?J.
CRT

'.· ·

'.·
Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no
debe ser repro:iucído sin ai.Jiorización escrita del Laboratorio de Ensayo y CorrtiDI de Calidad
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTAMARIA
'·; FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y BIOTECNOLOGICAS
)
LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD
Urb. San José SIN Umacolfo CAMPUS UNIVERSITARIO H-2041205 "{l" +51 54 251210 ANEXO 1166
E laboralorioensayoucsm@gmail.com @ http://www.ucsm.edu.pe 1) Aptdo. 1350
AREQUIPA- PERU

INFORME DE ENSAYO

W DE INFORME: ANA25F14.001337 A
Nombre del Cliente
Dirección del Cliente
RUC

:MARIA CHICATA
: Yarabamba
: NO DECLARA
Condición del Muestreado
: POR El CLIENTE
Descripción
: Pulpa de Trucha
Tamaño de muestra
: 90 g por muestra
Fecha de Recepción
: 25/07/2014
Fecha de Inicio del Ensayo : 25/07/2014
Fecha de Emisión de Informe : 01/08/2014
Pagina
: 1 de 1

l.

ANALISIS MICROBIOLOGICO
Microorganismo Analizado: Staphylococcus aureus (g/ml)
Repeticiones

1

¡ M1

M2

M3

M4

M5

MB

M9

4850 1 4720 J10920

8120

8050

M6

M7

3890

7200

15750

3890

4000

7220

4820

4750

10850

8230

8150

3

15930

3950

3920

7150

4880

4700

10980

8150

8210

4

l 5850

3920

3870

7200

4790

4780

10900

8100. 8120

5

1

3930 1 7150

4800

4720

10920

2

1

5880

1

3920

5790 j3870

1

1

8050

8150

OBSERVACIONES:

Esle documento al ser emitido sin el slmbolo de acwd~ación, no te encuen!rn dentro da! ma:ta de la acreditación otorgada por INDECOPI·
CRT

CQFDA00624

JEFE E LABORAiORIO LEer

Los resultadoúmi'Jdos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadás. Este documento no
·
· debe ser reproducido sin autorización.escriia del Lab?ratorio de Ens~yo y Control de Calidad
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA
\ FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y BIOTECNOLOGJCAS
~
LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD
. Urb. San José SIN Umaco!lo CAMPUS UNIVERSITARIO H-2041205 "i:1" +51 54 251210 ANEXO 1165
S: !aboratorioensayoucsm@gmail.com ~ http://v,w,•J.ucsm.edu.pe VAptáo. 1350
AREQUIPA- PERU
-~··
··-·

INFORME DE ENSAYO

1

No DE .INFORME: ANA25F14.00133SA

.

:MARIA CHICATA

Nombre del Cliente
Dirección del Cliente

: Yarabamba

RUC

: NO DECLARA

Condición del Muestreado : POR EL CLIENTE
Descripción
:Pulpa de Trucha
Tamaño de muestra
: 85 g por muestra
Fecha de Recepción
: 25/07/2014
Fecha de Inicio del Ensayo : 25/07/2014
Fecha de Emisión de Informe: 01/08/2014
Pagina
: 1 de 1

l.

ANALISIS MICROBfOLOGICO
Microorganismo Analizado: Staphylococcus aureus (g/ml)

lote
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ml

M2

100
100
250
210
1260 870
1460
1 2980
1 3450 11930
14010 1 2340
14870 3010
5250 3640
5730 1 3920
5730 3920

1

M6
M7 j M8
M3 j M4 1 MS
100
100 1 100
100 1 100. 100
190 1250 1 640
730
3110 1 450
790 3760 jl340 1250 4590 13760
1410 6430 11960 2580 1 8140 1 6540
2020 7120 1 2540 3430 10900 1 7580
2580 7120 1 3470 1 4210 10900 1 8010
3210 7120 J 4120 . 4750 10900 .1 8010
3680 7120 1 4290 1 4750 1 10900 1 8010
3980 7120 1 4390 1 4750 1 10900 1 8010
3980 7120 1 4390 4750 1 10900 1 8010

¡

M9 j
100 1
4800!
3290
j5460 1
7540 1
!8120 1
i 8120 1
18120 ¡
j8120 1
18120 J

¡

i

OBSERVACIONES:
Este documento al ser em~ido sb el siinl¡olo de acre1iitaci6n, ~se encuentra dentro del marto de la acreóiladón otorgada por INDECOPI·
CRT

Los resultados emitidos en e! presente informe se relacionan únicamente a !as muestras ensayadas. ·Este documento no
debe ser reproducido sin aulorización escrftá del lsboratoric de Ensayo y Control de Calidad
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y 610TECNOLOG!CAS
LABORATORIO DE ENS·AYO Y CONTROL DE CALIDAD.
Urb. San José SIN Umacollo CAMPUS UN!\!ERS!TAR!O
<¡¡;¡- .+5i 5.; 251210 ANEXO 1166
:>Daboratorloensayoucsm@gmail.com Gnr.p:h'I•...-N;.ucsm.e::lu.¡:n:· f'Í:; Ap!tlo. 1350
·
AREQUlPA- P::R.U

INFORME DE ENSAYO
N" DE'INFORME: ANA25F14.001339A
Nombre del Cliente
Direc_ción del Cliente

..-.~-:;:;:::-..:::::::.::::-._

: MARlA CHICAT.A.

--~é\ONAL ---~
/~7~ r. ".--··"'~~~ <..1.J;· '"l . .

: Yarabamba

~~~dición del Muestreado ~ ~g~~C~~~NTE

~~~~/.(9~Ó F' ! E'b>~u~~\

Descripción
: Pulpa de Trucha
. Tamaño de muestra
: 85 g pormuestra
Fecha de Recepción
: 25/07/2014
'Fecha de Inicio del Ensayo : 25107í2014
.
· Fecha de Emisión de informe: Oí/08/201 4

{¡ ,_ ·

¡.

e)'/

i'l ~.v

r¡ '

.r,,_

ft d ¡

112
!
') -" 1
\¡

• •·
1
\
:.
__;_;._\,--"'~;,:.::~---:::--'--.

Pagina
·. "1 _
de·1_
· _ _ _ ___;,__ _ _ _..,._..\,,:,..'
\\~____::.
_______

.·

M~~roorganismo

, Lote
1

Analizado:

Ml
100

~~ t·'\

ri)' TT'('r,'\1
J

1

ro

·

it

¡ ¡ '
'" u'~ 1 ~ ·•
•

,~_,,.,·,m-r~,

M2 ; M3 1 M4
100
~ 100

M5
100

740
2740
3760
4540

M6
11}0
630
1550
2190
3430

M7
100

1240
4590

,.,

!

M~

.. M9

¡

10D j 1'30 1'

1 1240

; 1080\

4870

8

L

~
""' '
..-

'

Cl \

~ ¡;

·-' /¡
-":

>:;·¡11

1

~~1~~~;i

ANALJS!S MICROBIOLOGiCO

l.

! A . 7V/ '

!';
r::
·• ;_

9
10

OBSERVACIONES:
,
.
•
!::ste ÓOC\Jmeflto al ser emítí:Jo sin el slmbolo rie aeredi:aoon, 1\C se enwen±ra óe~tro del marco óe la acredüacibn o!orQada por INDECO?l-,.
CRT
-.--, ,
:

!1 f)

r [¿_l,¡_r·''

l '{ífJJ.<If

-~------···---

.
......

~ R.~
¡.f¡.•·¡·"
·
.Q .r.
t;ardoiJ.(
••nn 1\am1re:

. /CQFDA 00624

.

JEFE OE lAtlOMTOñiO
}'

Los resul'.ados e'nílk!os en si
debe ser rPra·rillri:~~

101

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA
.
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y BIOTECNOLOGICAS.
.
. LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD.
Urb. San José SIN Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205 ir +51 54 251210 ANEXO 1166
Z laboratorioensayoucsm@gmail.com. fihttp://vNm.ucsm.edu.pe ~tJ Aptdo. 1350
AREQUIPA- PERU

INFORME DE ENSAYO
No DE INFORME: ANA25F14.001338A
Nombre del Cliente
Dirección del Cliente
RUC
Condición del Múestreado
Descripción
Tamaño de muestra

:MARIA CH!CATA
: Yara bamba ·
: NO DECLARA
: POR EL CLIENTE
: Pulpa de Trucha
: 110 g por muestra

Fecha de Recepción

: 25/07/2014

.Fecha de Inicio del Ensayo : 25/07/2014
Fecha de.Emisión de Informe : 01/08/2014
· Pagina
: í de 1

.J.

ANALISIS MICROBIOLOGI.CO
Microorganismo Analizado: Escherichia coli (g/ml)
Repeticiones

M1

M2

1 M3

i

M4

M5

M6

M7

MB

M9

1

1
'
100210 1002401100280! 120450 120430 120000 180400 180380 1803501

·z

100250

3

100180 1001

100230,120430 120450 120040 180420 180350 180340

4

10023üj1002

' 002601,120380 120480 120010 180350 180420 180300

5

·1 00120 j100230 1100200 1120460 120410 120020 180380 180400 180320

10~002501120420 120420 120080 180380 180400 180360:

OBSERVACIONES:

Esle documento al~~ emitido sin el s!mbolo dil' acreditación, no se encuen!ra dentro del marco de la acredi'.ad6n olmgada por INOECOPICRT

.

.

.

.

Los resuitadÓs e,;itídos er. el presente informe se relacionan unlcamente a las muestras ens~yadas. Este documento O()
·
debe ser reproducido sin au!oñzación escrita del laboratorio de Ensayo y Con!rol de Calidad
··

102

