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RESUMEN 

Se determinó la presencia de microorganismos presentes en colorantes naturales 

-Dacty/opius cocus (Cochinilla) empleados en la industria de alimentos, en los 

meses de diciembre del 2014 a Febrero 2015, procesados en la fábrica Activ 

lnternational S.A. C. en la ciudad de Arequipa. 

Para la determinación de la procedencia del contagio microbiológico se analizó 

superficies vivas, inertes y ambientes, en base a la metodología planteada por la 

Resolución Ministerial 461-2007 del Ministerio de Salud donde se presenta la 

"Guía Técnica Sobre Criterios y Procedimientos Para el Examen Microbiológico de 

Superficies en Relación con Alimentos y Bebidas", de esta manera se procede con 

la exportación de la materia prima a los comercios internacionales cumpliendo con 

los límites de estándares establecidos. 

En las pruebas realizadas para la determinación de los microorganismos 

presentes en el carmín (cochinilla procesada), se pudo identificar dos especies del 

género Staphylococcus (denominándolas sp1 y sp2), tres especies del género 

Bacil/us (sp1, sp2 y sp3), y uno del género Enterobacter, así mismo se encontró 

dos géneros de hongos filamentosos, Rhizopus y Penicillium. En los análisis de 

plaqueo ambiental y en las superficies inertes se encontraron tres especies de 

Staphylococcus, denominándola sp1, sp2, sp3 (dos de ellas encontradas en el 

carmín: sp1 y sp2); dos especies de Bacil/us: sp2 y sp4 (sólo una encontrada en el 

carmín, sp2) además de cinco géneros de hongos, Aspergil/us, Rhizopus, 

Penicilfium, Rhodotorula y Verticillium (dos de ellos encontrados en el carmín: 

Rhizopus y Penicillium). En el análisis de manipuladores, el cual se realizó 

mediante la técnica del enjuague, no se encontraron colonias de ningún tipo. 
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INTRODUCCIÓN 

La grana cochinilla (Dactylopius cocus) es un insecto que se reproduce en las 

pencas de la tuna (Opuntia ficus-indica), y del que se obtiene un extracto de color 

rojo natural o carmesí, que al ser mezclados con ácidos (como el jugo de limón) 

da otros tonos de rojo, pero al combinarse con los alcalinos cambia a morado. En 

México y Perú se ha usado con gran importancia dentro del ámbito prehispánico y 

colonial. En la cultura prehispánica, la grana era sumamente cotizada por los 

pobladores y se utilizaba para teñir objetos diversos: alimentos, plumas, madera, 

textiles, algodón, piedras, viviendas, y se usaba también como tintas para códices. 

El extracto de cochinilla probablemente es el colorante natural con mejores 

características tecnológicas. Sus aplicaciones son diversas, un ejemplo es la 

industria de alimentos: mermelada, yogurt, helados y bebidas con un color rojo 

muy agradable; también ofrece perspectivas de aprovechamiento en la industria 

cosmética, textil y farmacéutica (Reynoso G., 2014). 

La cochinilla -Dacty/opius cocus, es un insecto usado principalmente para la 

extracción del colorante compuesto por una sustancia conocida como el ácido 

carmínico. Perú es, hasta la fecha, el primer productor y exportador de cochinilla 

del mundo (Torres M., 2015). 

La aparición de los tintes sintéticos, mucho más económicos, ha hecho que su 

cultivo vaya en retroceso, y quedan ahora apenas 120 hectáreas de cultivos en 

Guatiza y 95 en Mala (2003). Sin embargo, la reciente prohibición para uso 

alimentario y cosmético de los colorantes sintéticos ha propiciado un aumento en 

la demanda de la cochinilla mexicana, peruana y, canaria y parte de Estados 

Unidos. Actualmente, el uso principal de la cochinilla es en la modalidad de 

carmín, el cual es un producto versátil de gran valor para muchas industrias 

(http:/ /www.peritacionesmga .com/blog/page/17 /). 

En la mayoría de los casos, los microorganismos utilizan nuestros alimentos 

como fuente de nutrientes para su propio crecimiento, hecho que, naturalmente, 

puede ocasionar su alteración. Los microorganismos pueden "echar a perder'' un 

alimento porque se multiplican en él, porque utilizan nutrientes, porque producen 
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modificaciones enzimáticas, y porque le comunican sabores desagradables 

mediante el desdoblamiento de determinadas sustancias o mediante la síntesis de 

nuevos compuestos. La alteración de los alimentos es consecuencia lógica de la 

actividad de los microorganismos, ya que, en la naturaleza, una de sus funciones 

es la reconversión de las formas reducidas de carbono, de nitrógeno y de azufre 

existentes en las plantas y en los animales muertos, en otras formas oxidadas que 

necesitan las plantas, las cuales, a su vez, son consumidas por los animales. Por 

lo tanto, simplemente desempeñando su función en la naturaleza, muchas veces 

pueden convertir en no aptos para el consumo a nuestros alimentos. Con el fin de 

evitar esto, reducimos al mínimo el contacto entre los microorganismos y nuestros 

alimentos (prevención de la contaminación) (Gómez 8., 2006). 

Para efectos de vigilancia y control sanitario por parte de la Autoridad Sanitaria, 

que evalúa la efectividad de los programas de higiene y saneamiento (PHS) y de 

las prácticas de higiene en la manipulación; se realizan análisis periódicamente 

para mantener los estándares de calidad en la producción en todas las industrias 

de alimentos (Anexo 1 y 2). 

Considerando lo anterior, surge la necesidad de identificar los microorganismos 

presentes en los lotes de Carmín procesados en Arequipa los cuales son 

destinados a la industria alimentaria en el extranjero. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL 

Determinar los microorganismos existentes en colorantes naturales a base 

de Cochinilla (Dacty/opius cocus) empleados en la industria alimentaria 

procesados en Arequipa en el periodo diciembre 2014 a febrero 2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar e identificar microorganismos (bacterias aerobias mesófilas y 

hongos) en Carmín procesado. 

2. Determinar e identificar microorganismos presentes en ambientes y 

superficies en contacto con el carmín. 

3. Determinar e identificar microorganismos presentes en los manipuladores 

que mantienen contacto directo con el carmín. 
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CAPITULO 1: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. GENERALIDAD.ES 

La cochinilla (Oacty/opíus cocus), también llamada grana cochinilla, cochinilla 

del carmín o nocheztli, es un insecto originario de México y de los países 

andinos como Ecuador, Perú y Bolivia, estos insectos se crían y se 

reproducen sobre los tallos o cladodios de las tuneras (Opuntía), ya que las 

hembras son la fuente de ácido carmínico, materia prima para la producción 

de carmín, un colorante rojo utilizado por la industria alimenticia, textil y 

farmacéutica (http://www.sag.cl/sites/defau1Ufiles/dactylopius%20coccus.pdf). 

1.2 PLANTACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

Dactylopíus cocus es parásito de los nopales o tunas (Opuntía) que 

pertenecen a la familia de las Cactaceae, endémicas del continente 

americano. El género Opuntía comprende plantas perennes, suculentas, 

simples o cespitosas, arborescentes, arbustivas o rastreras. El tronco bien 

definido o con ramas desde la base, erectas, extendidas o postradas, 

artículos globosos, claviformes, cilíndricos o aplanados que se conocen como 

cladodios, muy carnosos o leñosos. Limbo de hojas pequeño, cilíndrico, 

carnoso, caduca muy pronto; por lo general las de la parte superior de los 

artículos son las productoras de flores (Scheinvar L., 2004). 

La tuna, es una planta silvestre que también se cultiva en la región y 

sobrevive en regiones desérticas y frías, Opuntía es un género de plantas de 

la familia de las cactáceas que consta de más de 300 especies, todas 

oriundas del continente americano, y que habitan desde el norte de Estados 

Unidos hasta la Patagonia, donde crecen de forma silvestre. Fueron 

introducidas en Europa por los conquistadores y se naturalizaron fácilmente 

en la región mediterránea. La especie tipo es Opuntía fícus-indíca, no requiere 

de mucha agua para su cultivo, por lo que es una buena fuente de ingresos 

para muchos agricultores que no cuentan con los recursos necesarios y viven 
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en zonas áridas o semiáridas. Se presenta a continuación la clasificación 

taxonómica (Cronquist A., 1988). 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta (Angiospermae) 

Clase: Magnoliopsida (Dicotyledonae) 

Subclase: Caryophyllidae 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Género: Opuntia 

Especie: Opuntia ficus-indica (L.) Miller, Gard. Dict. 

1.3 ENTOMOLOGÍA de Dacty/opius cocus. 

La grana cochinilla es un insecto fitófago del orden Homóptera, familia 

Dactylopiidae; pertenece al género Dacty/opius, vive sobre cactáceas de 

los géneros Opuntia y Nopales. Dentro de la superfamilia Coccoidea, 

también se incluyen la cochinilla algodonosa y las lapillas. A la superfamilia 

Coccoidea pertenece la familia Dactylopiidae, formada por nueve especies 

del género Dactylopius. Costa en 1835 fue quien denominó cochinilla 

Dacty/opius cocus siendo este el nombre que prevalece hasta nuestros 

días. Su clasificación taxonómica se muestra a continuación (Bojorquez, et 

al, 1990). 

Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Clase: lnsecta 

Orden: Homóptera 

Superfamilia: Coccoidea 

Familia: Dactylopiidae 

Género: Dacty/opius 

Especie: Dacty/opius cocus Costa, 1835 
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Las cochinillas son un tanto ovaladas, de 3.5-5.5 mm de longitud. La cara 

es convexa dorsal muestra de 9 a 11 segmentos, pero no hay 

contracciones entre la cabeza, el tórax y el abdomen. La cochinilla O. 

cocus se distingue fácilmente de la grana corriente por el color rojo 

característico y además de que no contiene mucho algodón como la 

corriente. El insecto tiene un par de antenas de siete artejos y tres pares 

de patas muy poco aparentes. La superficie del cuerpo está provista de 

glándulas tubulares que segregan cera, cuya fusión por calor influye en la 

diferencia de olor por la concentración del ácido carmínico entre las que 

se encuentra: grana jaspeada o plateada, y grana negra (Téllez, et al., 

2003). 

El análisis químico realizado ( ver anexo 3) presenta valores del 15 y 20 

% de ácido carmínico en peso seco, mientras que la especie silvestre 

contiene tan solo un 7% del mismo (Piña, 1979). 

1.3.1. Ciclo biológico 

A partir del comienzo de la ovoposición, las hembras pueden vivir 

alrededor de 30 días, en tanto que los machos adultos al no 

alimentarse viven tan solo 3 días, durante los cuales puede fecundar a 

varias hembras. Los machos miden aproximadamente 1 mm. de 

longitud y estos son ágiles porque pueden volar, mientras que las 

hembras miden unos 2 mm. de longitud y son ápteras. Durante su 

desarrollo la grana cochinilla pasa por los estadios de huevo, ninfa y 

adulto. El estadío de huevo (A) es liso, lustroso y ovalado, cuyas 

dimensiones son de 0.72 x 0.33 mm, y la ninfa de hembra como de 

macho, es roja, cuerpo oval alargado mide 0.83 x 0.43mm con un par 

de ojos esféricos, antenas de seis a siete segmentos, patas largas y 

delgadas (Marín, et. al., 1977). 

Posteriormente la ninfa 1 (B) comienza a diferenciarse a color rojo 

oscuro, ovoide y aumenta de tamaño, 2.67x2.0 mm, las antenas y las 

patas reducidas no presentan los filamentos característicos del primer 

instar y se incrementa tanto el número de poros agrupados como el 
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número de poros por grupo. En el inciso (C), se puede apreciar 

como la Ninfa 1 sufre una muda (D), luego de la cual queda desnuda 

de toda cera blanca, y su cuerpo se observa rojo carmín, pero 

inmediatamente de terminar la muda, aparece entonces la Ninfa 2-

Hembra (E) que de nueva cuenta se cubre de cera polvosa. Este 

periodo dura de 13 a18 días, a veces hasta 25. La Ninfa permanece 

fija al nopal y a veces puede ocurrir un cambio de lugar, con lo que el 

desarrollo se ve afectado pues las piezas bucales solo pueden 

introducirse parcialmente. Aumentan de talla y al finalizar esta fase del 

ciclo ocurre la segunda muda (F), de la cual emerge la hembra adulta 

(G). A las pocas horas de emergidas, además del polvo ceroso que las 

cubre, secretan un líquido viscoso amarillento, aumentan de talla y 

alcanzan su madurez a los 37-48 días. También aumentan su volumen 

debido a la cópula, que se efectúa a los 3 o 4 días después de haber 

mudado. Después de un periodo de 30 a 68 días (periodo de pre

oviposición), se inicia la post-oviposición como tal, durando de 1 O a 20 

días. Después, el insecto muere. La duración del ciclo de las hembras 

desde la fase de huevo hasta el inicio de oviposición es de 68 a 1 06 

días, viviendo más tiempo una hembra apareada que una que no lo 

está Las hembras apareadas pueden llegar a vivir hasta 150 días. 

En la Ninfa 2-Macho, la Ninfa produce abundante cera filamentosa que 

forma un capullo o cocón (H) en cuyo interior muda dando lugar a una 

serie de transformaciones y a los siguientes estados de prepupa, 

donde se distinguen cabeza, tórax, abdomen y antenas; y el estado de 

pupa de la que emerge el adulto, el cual se distingue con facilidad por 

sus dos caudas terminales (1). Este estadio dura de 18 a 22 días 

aproximadamente. En el macho adulto, se presentan claramente las 

alas, genitales y antenas bien desarrolladas. Su vida como adulto es 

corta, de 3 a 4 días o hasta 5, realizando vuelos cortos apareándose 

con varias hembras (Téllez, et al., 2003}. 

Como se muestra en el siguiente esquema, se denotan perfectamente 

las etapas por las que pasa el Dactylopius cocus en donde el ciclo de 
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vida de la hembra comprende 3 estadios a diferencia del macho que 

pasa por 5 (http://www.paginasprodigy.com.mx/ollintlax/cultivo.html). 

Fig. 1 Ciclo biológico de Dacty/opius cocus. 

1.4 COLORANTES 

Dentro de las sustancias que producen los seres vivos se encuentran un tipo 

de metabolitos que se caracterizan por producir color y que han sido 

aprovechados por el hombre en diversas formas. Estas sustancias se 

conocen como colorantes y se definen como aquel compuesto que se utiliza 

para dar color a diversos productos comerciales como: alimentos, bebidas, 

cosméticos, textiles, medicamentos, entre otros. El color que proporcione 

depende de varios factores: estructura química, estabilidad, forma de 

fijación, origen y lugar donde se va a aplicar (Finar, 1998). 
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Para que una sustancia actúe como colorante deben cumplirse 

determinadas condiciones como: tener un color apropiado, poder fijarse por 

sí misma al tejido, una vez fijada debe ser persistente, debe ser resistente a 

la acción del agua, en cierta extensión a los ácidos y álcalis diluidos en el 

lavado (Finar, 1998). 

Para el químico, un colorante es una combinación de estructuras no 

saturadas conteniendo ciertos grupos conocidos como cromóforos y 

auxócromos. Witt le dio el nombre de cromóforos al grupo con enlaces 

múltiples; además de que son los responsables de la absorción de la luz. 

Los cromóforos imparten color a la molécula y los auxócromos intensifican el 

color y mejoran la afinidad del colorante por la fibra. La combinación de 

cromóforos y la estructura no saturada es llamada cromógeno (Espinoza, et 

al., 2004). 

Por otro lado la intensidad de color se debe al aumento del peso molecular 

del compuesto. Los colorantes se clasifican de forma general en naturales y 

sintéticos, según su procedencia. El hombre se ha servido de los colorantes 

desde hace miles de años y los primeros tuvieron un origen natural, aunque 

los que se emplean hoy en día son en su mayoría artificiales. Hacer una 

distinción clara entre los colorantes naturales y artificiales es difícil, porque al 

final lo natural debe ser tratado químicamente para que sea estable, 

identificable y uniforme en el tono. Los colorantes naturales o también 

llamados no certificados, se obtienen de fuentes naturales, ya sean 

vegetales, animales, minerales y microorganismos; debido a que se 

consideran inocuos para la salud y son permitidos sin restricciones, están 

exentos de certificación (Bianco, et. al., 1981). 

E-120 Cochinilla (ácido carmínico) es probablemente el colorante con 

mejores características tecnológicas entre los naturales, pero se utiliza cada 

vez menos debido a su alto costo. Confiere a los alimentos en los que se 

añade un color rojo muy agradable utilizándose en conservas vegetales y 

mermeladas, hasta 100 mg/Kg en helados y productos cárnicos, en lácteos 

como en yogurt y queso fresco 20 mg/Kg de producto y en bebidas tanto 
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alcohólicas como no alcohólicas, no se conocen efectos adversos para la 

salud producidos por este colorante. La estructura química del ácido 

carmínico consiste de un núcleo de antraquinona enlazado a una unidad 

de glucosa. (Gómez, H., 2006) 

HO 

OH 

OH 

.. ,,, OH 
OH 

o 

OH 

Fig. 2. Estructura química del ácido carmínico 

El ácido carmínico fue sintetizado por primera vez gracias al equipo de 

químicos orgánicos de Pietro Allevi en 1991, aunque la producción natural 

lleva realizándose desde el siglo XII a.c. (Edad del Hierro) (http://www.blogo 

disea.com/los-danonino-llevan-cochinillas-como-colorante-e-carmin.html). 

1.5 IMPORTANCIA DE LA GRANA COCHINILLA 

Debido a la creciente demanda de productos naturales, principalmente en la 

industria alimentaria, es de gran importancia el estudio de colorantes de 

origen natural en el que destacan principalmente el ácido carmínico, por su 

estabilidad y rendimiento, proviniendo de la grana cochinilla D. cocus. Es de 

importancia su investigación ya que la obtención de dicho colorante no se 

encuentra difundido en Perú, a pesar de ser una de las industrias más 

cotizadas a nivel internacional, lo cual repercutirá a la economía nacional. 

Esto se debe principalmente al giro total de la utilización de los tradicionales 

colorantes sintéticos algunos dañinos para el ser humano a diferencia de los 

colorantes naturales, lo que ha permitido que esa actividad se utilice como 

complemento para cubrir el mercado interno (Brana D., 1964). 

El ácido carmínico es un polvo pardo rojizo oscuro o rojo brillante, soluble en 

agua, alcohol, bases y ácidos. Su coloración en soluciones acuosas varía con 
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el pH. A pH de 4.8 presenta una coloración rojo-amarilla, rojo magenta a pH 

neutro y rojo azulado o violeta a pH alcalino. El carmín es un producto muy 

estable, no se han detectado variaciones en su contenido de ácido carmínico 

en productos almacenados durante 4 años; además es insoluble en agua y en 

alcohol y soluble en medios alcalinos, el carmín es un polvo casi impalpable 

de color rojo o morado, tiene mejor resistencia al calor y a la oxidación 

química al compararse con los colorantes sintéticos, tiene buena estabilidad a 

la luz y su principal propiedad radica en su enorme poder colorante que . 

supera indiscutiblemente al de cualquier colorante. Es la laca de aluminio del 

ácido carmínico que se obtiene al formular un complejo entre el ácido y el 

aluminio, y debe cumplir con las especificaciones marcadas por Food and 

Drugs Administration (F.D.A.) (Tellez, et. al., 2003). 

Carmín laca, de color rojo magenta, tiene como mínimo 50 % de ácido 

carmínico. Se emplea en productos de base aceitosa independientemente de 

pH, ejemplo: productos farmacéuticos, cosméticos, confitería. La facilidad del 

ácido carmínico para formar complejos con metales es explotada en la 

manufactura de carmines, el carmín procesado adquiere diferentes 

coloraciones dependiendo de la sal metálica a la que esté unido, ejemplos de 

esto se muestra en el anexo 4 (Oficial Joumal of the european communities 

1994). 

De los complejos formados con las diferentes sales metálicas, aquellos con 

aluminio son los que en la rama de alimentos, farmacéutica y cosmética se 

prefieren; los carmines obtenidos por ejemplo con las sales de mercurio o 

plomo por la toxicidad de dichas sales no son permitidos en productos de uso 

directo con el hombre. Se mencionan algunos colorantes de origen vegetal 

como el índigo donde la India parece ser el lugar de su nacimiento, cuyo 

nombre oficial es el de indigotina. Siendo este colorante conocido como el 

más antiguo. El índigo se obtenía a partir de plantas del grupo indigofera, 

pero, en la actualidad se preparan sintéticamente. Después se supo que las 

plantas no lo contienen como tal, sino que, por hidrólisis del ácido clorhídrico 

o mediante enzimas que existen en la planta triturada se convierte en indóxilo, 

y éste, por oxidación con el oxígeno atmosférico produce la indigotina 

(Devore, et. al., 1994). 
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Otro de los colorantes de origen vegetal es la alizarina de la planta Rubbia 

tinctorum constituyente principal de la raíz de rubia, planta originaria de Asia y 

del sur de Europa. La alizarina se encuentra en forma de glicósido, que por 

fermentación es liberada del organismo, además de ser el primer colorante 

cuya constitución pudo ser sintetizada (Marmion D., 1979). 

Algunos de los colorantes naturales de origen animal son los extraídos de 

conchas de ciertos mariscos del Mediterráneo como: Murex, Brandaris y 

Murex truncu/us y la púrpura de tiro que se obtenía de la extracción de una 

especie rara de moluscos (Hutchings, 1994). 

1.6 MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 

Durante muchos años se han realizado estudios de hongos ambientales, es 

así que en Febrero del año 2000 a Enero del 2001 se analizó a los hongos 

presentes en una biblioteca científica situada en un centro de investigación en 

Tucumán, Argentina. Lográndose identificar 33 géneros, además de las 

levaduras y de los hongos clasificados como Myceliasteri/ia y Basidiomycetes. 

Los géneros que presentaron la mayor frecuencia fueron C/adosporium sp. 

(30.1%), Fusarium sp (8.6%), Altemaria sp (8.4%), Acremonium sp (6.4%) y 

Aspergillus sp (5.5%) (Bueno, D., Silva, J.2003). 

Asimismo se hizo un estudio sobre el aislamiento de hongos ambientales e 

hisopados nasales en los mercados de abastos del distrito de Tacna y su 

incidencia en procesos alérgicos encontrándose 9 géneros y 6 especies de 

hongos: Rhizopus, Penicillium, Mucor, C/adosporium, Aspergillus, 

Rhodotorula y Levadura Blanca. Siendo el género Penicillium el hongo 

filamentoso más frecuente con 985 UFC que corresponde a un (31.85%), de 

todas de las especies aisladas, seguida de Levadura Blanca con 886 UFC, 

Cladosporium herbarum 461 UFC, Rhodotorula 370 UFC, Rhizopus sto/onifer 

325 UFC, Aspergillus niger 27 UFC, Botrytis sp., 13 UFC, Mucor13 UFC, 

Mucor piriformis 10 UFC (Calizaya C., Salazar G., 2010). 
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En el estudio "Evaluación del efecto de la presencia de hongos en la calidad 

del aire como causa del síndrome del edificio enfermo en las edificaciones 

antiguas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador'', se obtuvieron 606 

especies de hongos en total de 152 lugares muestreados en todo el Campus 

de la PUCE sede Quito. De las 606 especies de hongos encontradas fueron: 

C/adosporium spp (22,43%), Penícíllium spp (15,48%}, Rhízopus spp (7,11%). 

Cepha/osporium spp, (5,69%) y Aspergíllus spp. (4,74%). Siendo estos cinco 

géneros los que en mayor porcentaje se encontraron (Granda M.; Rivadeneira 

C.; 2011). 

1.7 MICROBIOLOGÍA PROPIA DEL SER HUMANO 

Tenemos los estudios. "Flora cutánea como protección y barrera de la piel 

normal". Donde nos describe que la piel humana se encuentra colonizada por 

múltiples microorganismos que viven como saprofitos en la superficie, en las 

fisuras entre las escamas del estrato corneo y dentro de los folículos pilosos, 

los cuales en algunas ocasiones pueden volverse patógenos. La flora cutánea 

está conformada por bacterias, hongos y parásitos, y se divide en 2 grandes 

grupos: la flora residente y la flora transitoria. Los organismos que presentan 

capacidad de multiplicarse y sobrevivir adheridos a la superficie cutánea son 

llamados residentes, los cuales se encuentran como constituyentes 

dominantes de la piel. Los constituyentes de la flora transitoria simplemente 

son depositados en la superficie de la piel desde el medio ambiente, pero no 

tienen la capacidad de adherirse a ella. La flora residente se divide en 2 

grandes grupos bacterianos, uno mayor, conformado por bacterias 

corineiformes y por estafilococos; ~sí como un grupo menor, los Micrococos y 

Acínetobacter; flora fúngica de la familia Malassezia y flora parasitaria con 

Demodex. Los corineiformes son bacilos Gram (+) aerobios pleomórficos, 

lipofílicos; los Corynebacterium, Brevíbacterium, Dermatobacter y 

Propíobacterium son los principales de este grupo. Los Corynebacterium son 

organismos aeróbicos Gram (+),formadores de colonias pequeñas, lipofílicos 

y lipolíticos, se localizan principalmente en áreas intertriginosas, C.bovís, 

C.mutíssíum, C.xerosís, C. hofmani son los más importantes de estos. Los 
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Brevibacterium también son organismos aeróbicos, pero forman colonias 

largas, de rápido crecimiento y se caracterizan por no ser lipofílicos, se 

encuentran principalmente en áreas húmedas. El género Propionibacterium 

son bacilos Gram (+), anaerobios, lipofílicos y lipolíticos, que se encuentran 

colonizando los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. La familia de 

estafilococos se caracteriza por ser Gram (+) aerobios, aunque pueden 

comportarse como anaerobios facultativos. Diez especies tienen participación 

cutánea: S. coagulasa, S. epidermis, S. hominis, S.capitis, S.cohnii, S. 

haemolyticus, S. saprophyticus, S. wameri, S.xilosus, S. simu/ans. Los 

Acinetobacter son bacilos Gram (-), algunos con gran potencial patógeno, 

como E. Co/i, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Licaligenes, Pseudomonas, 

así como A. johnsonii y Abaumanii. La flora fúngica se encuentra 

representada por la familia Malasezia, organismos lipofílicos, que se 

encuentran colonizados en áreas cebáces. M. furtures es la principal levadura 

que se encuentra en la piel. Algunos grupos de la familia Gandida también 

forman parte de la flora residente de la piel, como lo es C. glabrata 

(Santamaria G. V; Alvarado D.; 2002). 

En los estudios de Torres María E. "Relación Huésped Parásito: Flora 

Humana Normal"; identifica la flora bacteriana por zona del cuerpo humano; 

así como flora normal de la cavidad oral. Predominan diferentes especies de 

Streptococcus a hemolíticos. Streptococcus mutans y Streptococcus sanguis 

se hallan a nivel de la placa dentaria. Streptococcus mitis se adhiere tanto a 

los dientes como a las mucosas; S. salivarius predomina en la mucosa lingual. 

Entre los gérmenes anaerobios Gram positivos pueden hallarse Actinomyces 

sp. a nivel de la placa, y algunas especies de Lactobacillus, en menor 

cantidad (http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/Fioranormal.pdf). 

La mayoría de los Gram negativos son anaerobios como Bacteroides del 

grupo Melaninogenicus y especies del género Fusobacterium. También 

pueden encontrarse espiroquetas del género Treponema distintas de T. 

pallídum. Los cocos Gram positivos anaerobios pertenecen a los géneros 

Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus entre otros. Pueden 

además aislarse especies de Mycop/asma y levaduras del género Gandida. 

En la flora normal del aparato digestivo: Estómago: La densidad de bacterias 
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es relativamente baja y se compone de gérmenes de la flora oro faríngea que 

han sido deglutidos como Streptococcus a hemolíticos, Lactobacillus sp., 

cocos anaerobios, Gandida sp. y otros gérmenes capaces de resistir el medio 

ácido. Intestinos: 500 especies diferentes de bacterias, con un predominio 

notorio de gérmenes anaerobios. Estos corresponden en su mayoría a 

microorganismos de los géneros Bacteroides, y Fusobacterium, entre los 

bacilos Gram negativos, y especies de Peptostreptococcus, Sarcina y 

Veillonella entre los cocos. Los bacilos Gram positivos están representados 

por especies de Bifidobacterium, Actinomyces, Bacillus, Lactobacil/us y 

C/ostridium. Entre los anaerobios facultativos predominan las enterobacterias, 

siendo E.coli la más numerosa, seguida de especies de Klebsiella, Proteus, 

Enterobacter y Citrobacter. De los cocos Gram positivos pueden hallarse 

especies de Enterococcus, Streptococcus y Staphy/ococcus. Flora del 

Aparato Respiratorio: nivel de la faringe la flora está compuesta 

principalmente por Streptococcus a hemolíticos. En las fosas nasales se 

encuentran gérmenes de tipo cutáneo: Staphylococcus epidennidis y 

especies de Corynebacterium. Alrededor de 20 a 30% de los sujetos son 

portadores sanos de S. aureus a nivel nasal. En preescolares es habitual la 

colonización por Streptococcus pneumoniae y especies de Haemophilus. A 

nivel faríngeo se encuentran además diferentes especies de 

Lactobacil/us, Propionibacterium, Corynebacterium, Moraxel/a, etc. Los 

anaerobios superan en 1 O veces a los aerobios. Se aíslan 

Peptoestreptococcus spp., Bifidobacterium spp. y Actinomyces spp. Los 

bacilos Gram negativos que se encuentran en general son Fusobacterium 

spp. y Bacteroides spp. A nivel de las criptas amigdalinas se produce 

acumulación de materia orgánica, disminuye el potencial redox y el número 

de anaerobios puede ser muy elevado. Cierto porcentaje de individuos 

alberga S. pneumoniae y Haemophillus influenzae sin que esto signifique 

enfermedad. También pueden encontrarse especies no patógenas de 

Neisseria y Streptococcus 11 hemolíticos no pertenecientes al grupo A. La flora 

normal de la piel: Predominan los gérmenes Gram positivos. La flora basal se 

compone de Staphy/ococcus sp. en general S. epidennidis, Micrococcus spp. 

y Corynebacterium spp.; Propionibacterium acnes es un bacilo Gram positivo 

anaerobio que se encuentra colonizando glándulas sebáceas. 

Microorganismos presentes en la conjuntiva: Los gérmenes que pueden 
16 



B1BUOTECA DE BIOMEDICAS 

encontrarse son Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Streptococcus a 

hemo/íticos y Baci/lus spp. El uso de lentes de contacto se asocia a la 

colonización por bacterias de los géneros Serratia y Pseudomonas (Torres M.; 

2002). 

·1.8 MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

Las interacciones mutuas entre los microorganismos por una parte y las 

plantas y los animales por otra, son naturales y constantes. En la naturaleza, 

está perfectamente comprobado el papel ecológico de los microorganismos y 

su importancia en todos los ciclos geoquímicos. Como quiera que los 

alimentos que consume el hombre proceden básicamente de las plantas y de 

los animales o de productos derivados de los mismos, resulta comprensible 

que dichos alimentos puedan contener microorganismos que interaccionen 

con ellos (http:l/es.scribd.com/doc/238708292/1 LosAiimentosComo Sustratos

de-Los-Microorganismos#scribd). 

Cuando se trata de microorganismos patógenos, su asociación con nuestros 

alimentos es peligrosa desde el punto de vista de la salud pública. Algunos de 

nuestros alimentos tolerarán la multiplicación de los microorganismos 

patógenos o, por lo menos, actuarán como vectores de los mismos. En este 

caso, también intentamos evitar que penetren y se multipliquen en nuestros 

alimentos o los destruimos mediante algún tipo de tratamiento. Los principales 

factores de la composición de todo alimento que influyen en la actividad 

microbiana son: la concentración de iones hidrógeno, la humedad, el 

potencial de óxido-reducción (0-R), los nutrientes, y la presencia de 

sustancias inhibidoras o de barreras. La mayoría de las bacterias crecen bien 

en un medio cuya actividad agua (aw) tenga un valor próximo a 1, un valor 

comprendido entre 0,995 y 0,998, por ejemplo); es decir, crecen mejor en 

medios con concentraciones bajas de cloruro sódico o de azúcar (Anexo 5), 

aunque existen notables excepciones (Gómez, 2006). 
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1.8 IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

Se entiende por identificación microbiana al conjunto de técnicas y 

procedimientos que se aplican para establecer la identidad de un 

microorganismo. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas, por ejemplo: 

• En el área clínica donde es de capital importancia conocer cuál es el agente 

causal de la infección que presenta un paciente, de manera de poder tratarlo 

con agentes terapéuticos. 

• En la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos donde las normas de 

control de calidad exigen la ausencia de ciertos microorganismos. 

• En investigación básica donde se aísla un determinado microorganismo que 

debe identificarse para comprobar si se trata de un microorganismo conocido 

o de uno nuevo para poder clasificarlo. 

Si la investigación se desarrolla en el área de producción de medicamentos y 

cosméticos, la fabricación de éstos debe realizarse en áreas controladas 

libres de microorganismos, para evitar la contaminación del producto, y como 

consecuencia de ello, se produzca su deterioro, o lo que es más grave que el 

producto contaminado le cause una infección al consumidor. En tal caso, se 

debe conocer las normas que rigen la calidad microbiológica del producto a 

ser elaborado, los microorganismos objetables y el fundamento de los 

métodos oficiales para descartar la presencia de éstos. También en el caso 

de la industria alimentaria, los alimentos son sometidos a una serie de 

controles microbiológicos para asegurar la ausencia de microorganismos que 

pueden causar enfermedades y/o descartar la presencia de toxinas capaces 

de causar intoxicaciones alimentarias. Por estas razones, es importante 

conocer los métodos en los cuales se basa la identificación microbiana. No 

todos los microorganismos se identifican por las mismas técnicas. La mayor 

parte de los métodos se realizan en un laboratorio y se busca utilizar el menor 

número de procedimientos y ensayos posibles (Prescott, et al. 1999). 
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1.9.1. Clasificación de los métodos de identificación microbiana 

Los métodos más utilizados para la identificación microbiana, los 

podemos clasificar en: 

• Métodos basados en criterios morfológicos 

• Métodos basados en tinción diferencial 

• Métodos basados en pruebas bioquímicas 

En la mayoría de los casos la identificación no se realiza con base a un 

solo método, sino a la combinación de más de uno. Ejemplo: 

identificación de bacterias con base a criterios morfológicos, tinción 

diferencial y pruebas bioquímicas (Prescott, et al. 1999). 

1.9.1.1 Métodos basados en criterios morfológicos: Los rasgos 

morfológicos (estructurales) han ayudado a los taxonomistas por 

muchos años a clasificar organismos. Los organismos superiores 

tienen rasgos anatómicos tan diferentes que pueden ser fácilmente 

utilizados en su clasificación, pero con respecto a los 

microorganismos, éstos lucen bajo el microscopio tan similares que se 

dificulta su clasificación. Es decir, que estos microorganismos que se 

ven tan parecidos bajo un microscopio, pueden diferir en propiedades 

bioquímicas, fisiológicas y/o serológicas. Sin embargo, aun cuando la 

morfología celular dice poco sobre las relaciones filogenéticas, sigue 

siendo útil para la identificación bacteriana. Por ejemplo: la presencia 

de endosporas y su localización resulta de mucha utilidad en la 

identificación de bacilos esporulados. Las colonias bacterianas tienen 

una medida, forma, textura y en algunos casos color característicos, 

que aunque puede variar de acuerdo al medio en que se encuentren, 

es constante bajo condiciones controladas y depende de la especie 

bacteriana que la forme. Debido a que las características de las 

colonias ocurren en varios grados y combinaciones dependiendo de 

las bacterias son a menudo muy uniformes, sirven para identificar 

bacterias en cultivos mezclados (Tortora G.et a/2007). 
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1.9.1.2. Métodos basados en tinción diferencial: Es posible sacar 

conclusiones en relación con la morfología de una bacteria, 

examinando una lámina que fue sometida a un proceso de tinción 

diferencial. Estos criterios morfológicos encabezan las primeras 

etapas del proceso de identificación bacteriana. La mayor parte de 

las bacterias, teñidas con Gram, las podemos clasificar como Gram 

positivas o Gram negativas, otras tinciones diferenciales, como la 

ácido resistente, se aplican a otro tipo de bacterias, como por 

ejemplo micobacterias. Un examen microscópico de una lámina 

teñida por medio de Gram es útil para obtener una información 

rápida sobre la calidad de un ambiente clínico. Por otro lado, un 

médico también puede obtener suficiente información de un reporte 

técnico de laboratorio para comenzar el tratamiento apropiado de 

un paciente (Tortera G.et a/2007). 

1.9.1.3. Métodos basados en pruebas bioquímicas: Las pruebas 

bioquímicas han sido ampliamente utilizadas para diferenciar 

bacterias. Estas pruebas se fundamentan en demostrar si el 

microorganismo es capaz de fermentar azúcares, la presencia de 

enzimas, la degradación de compuestos, la producción de 

compuestos coloreados, etc. Aún bacterias fuertemente relacionada 

pueden separarse en dos especies diferentes con base a pruebas 

bioquímicas. Por ejemplo, las bacterias entéricas Gram negativas, 

forman un grupo muy grande y heterogéneo cuyo hábitat natural es 

el tracto gastrointestinal de humanos y otros animales. Esta familia, 

Enterobacteriaceae, incluye a varios patógenos que causan 

síndromes diarreicos. Un gran número de ensayos han sido 

desarrollados a manera de identificar rápidamente al patógeno, 

para que posteriormente el médico, con base al reporte, indique el 

tratamiento adecuado, o para que los epidemiólogos puedan 

localizar la fuente de la infección. Por otra parte, los medicamentos 

no estériles y/o productos cosméticos deben estar exentos de 

microorganismos patógenos tales como: Pseudomona aeruginosa, 
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Escherichia coli, Sa/monella spp. Staphy/ococcus aureus. Estos 

productos deben ser controlados para verificar la ausencia de estos 

microorganismos (Prescott, et al. 1999). 

1.10. NORMAS LEGALES PARA LA VIGILANCIA SANITARIA 

En apoyo al desarrollo sostenido de la vigilancia sanitaria de alimentos a nivel 

nacional se cuenta con instrumentos y metodologías necesarias para una 

adecuada intervención y control, que establece los criterios microbiológicos y 

los procedimientos para evaluar las condiciones higiénicas sanitarias de las 

superficies que están en contacto o en relación con los alimentos y bebidas 

destinados al consumo humano.(http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_cons 

ulta/proy_microbiologia.htm). 

La Resolución Ministerial 461- 2007 1 MINSA, (Anexo 1) hace referencia a la 

Guía Técnica que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, 

para efectos de vigilancia y control sanitario por parte de la Autoridad 

Sanitaria, que evalúa la efectividad de los programas de higiene y 

saneamiento (PHS) y de las prácticas de higiene en la manipulación de los 

alimentos, según el ámbito de su competencia y es referencial para las 

personas naturales y jurídicas en las operaciones de control sanitario que 

realizan (Anexo 2). 
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2.1 . MATERIALES 

CAPITULO 11 

MATERIAL Y METODOS 

Para determinar los microorganismos existentes en colorantes naturales a 

base de Cochinilla (Dacty/opius cocus) empleados en la industria alimentaria 

procesados en Arequipa se emplearon los siguientes materiales 

2.1.1. Materiales de campo 

Bolsas de Polipropileno 

Cucharas descartables 

Libreta de campo 

-. Reloj 

Bandejas 

Marcador 

Papel aluminio 

Mechero 

2.1.2. Material de laboratorio 

Placas Petri 

Medio de cultivo (APC, OGYE, AGAR SABOURAUD) 

Azul de lactofenol 

Agua de Peptona 

Agua destilada 

· Varilla de vidrio en forma de U 

Asa de kolle 

Frascos de vidrio de 250ml. de capacidad 

Probeta 

Mechero 

Autoclave 

Láminas Portaobjetos 

Laminillas Cubreobjetos 

Microscopios óptico 
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Estereoscopio 

Incubadora 

Balanza digital 

Pizeta 

Papel kraft 

Fosforo 

Marcador de lápiz o de cera 

Cinta masking 

2.1.3. Material biológico. 

Dactylopius cocus- Cochinilla procesada en carmín. 

2.2 METODOLOGIA. 

2.2.1. Recolección de muestras de carmín laca. 

En los almacenes de planta de la empresa Activ lnternational S.A.C, se 

extrajo muestras del producto final de carmín con una cuchara estéril 

hacia una bolsa de plástico ziploc debidamente rotulada (1 00 gr del lote 

establecido), dicho proceso se realizó en un ambiente cerrado y cerca 

de un mechero. Fue necesario contar con los EPP (equipos de 

protección personal) reglamentarios. Posteriormente, en un cooler 

hermético, se transportó hacia el laboratorio de microbiología. 

2.2.2. Siembra de muestras. 

En el laboratorio se procedió a hacer la dilución, pesando 10 gr. de 

muestra de carmín y diluyéndolo en un frasco con 90 mi de agua 

peptonada. Se tomó 1 mi en una placa Petri. Se agregó a la placa 10 a 

12 mi de medio de cultivo con movimientos de giros en sentido a las 

manecillas de reloj y en contra de las manecilas de reloj para una 

distribución equitativa de la muestra sobre la placa; APC (Agar Plate 

Count) para la determinación de bacterias aerobias mesófilos totales; y 

en otras placas el medio OGYE (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract 

Agar) para la determinación de hongos, fundido y a una temperatura no 

mayor de 45°C. El medio de cultivo APC se llevó a incubadora a 36°C. 
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48 +/- 2 hrs. Para las placas con medio de cultivo OGYE se incuba en 5 

días a temperatura ambiente. 

2.2.3 Plaqueo ambiental 

Para las evaluaciones ambientales: Se colocaron placas con medio APC y 

OGYE en cada una de las regiones críticas de la planta procesadora, 

Almacén, Molino, Mezclador y Esterilizado como se muestra en la figura 3; 

estas placas estuvieron expuestas al ambiente sin tapa por un lapso de 

tiempo de 15 minutos, se trasladó a la cámara incubadora de Bacterias y 

de hongos. 

.., _ _,. -........ 

j 

1 

í 
.,¡ 

------

-~ ...... ---

Fig. 3 Croquis de la Fábrica Activ lnternational S.A. C. señalando los 

puntos de muestreo del Plaqueo ambiental. 

24 



2.2.4 Análisis microbiológicos en superficies vivas 

Para la evaluación de manipuladores se hizo mediante la técnica del 

enjuague; en donde se vació el diluyente del frasco (100 ml de agua 

peptonada) en una bolsa plástica de primer uso. Se introdujo las manos a 

muestrear hasta la altura de la muñeca haciendo un frotado de los dedos y 

particularmente alrededor de las uñas y la palma de la mano durante un 

minuto aproximadamente. Luego de retirar las manos se regresó el líquido 

al frasco y herméticamente se trasladó la muestra al laboratorio de 

microbiología, se procedió con el sembrado en Agar APC además de 

pruebas adicionales para identificación de Sa/mone//a, Staphylococcus, y 

Coliformes totales ( por el método del NMP) , para su descarte. 

2.2.5. Análisis microbiológicos en superficies inertes 

Se realizó mediante la técnica del Hisopado, en el cual se frotó un hisopo 

esterilizado en autoclave en una superficie de 10 cm2
. Posteriormente se 

colocó el hisopo en un tubo de ensayo que contiene 1 O mi de agua 

peptonada, cerrándolo herméticamente se transportó la muestra hacia el 

laboratorio se hizo las mismas pruebas microbiológicas realizadas para 

manipuladores. 

2.2.6. Identificación de microorganismos 

Para la identificación de microorganismos, bacterias aerobias mesófilas, 

sembradas en Agar APC, se seleccionó colonias diferentes en cuanto su 

aspecto macroscópico y caracteres culturales, posteriormente se realizó la 

tinción de Gram. Para las colonias que revelan bacilos Gram negativas se 

procedió a realizar las pruebas bioquímicas de TSI, LIA, INDOL, Citrato, 

prueba catalasa, hidrolisis de almidón y sembrado en Agar Mac Conkey. 

Para las colonias que revelan bacterias Gram positivas se realizan 

pruebas de hidrolisis de almidón y catalasa. 

En la identificación de microorganismos, hongos (mohos y levaduras), 

sembradas en agar OGYE, se realizó mediante la técnica de microcultivo. 

Se esterilizo: varilla en forma de V dentro de la placa Petri, agua destilada, 

portaobjetos, cubreobjetos y pinzas. Después de esterilizado el material, se 
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preparó cerca de 15 mi de Agar Sabouraud Dextrosa estéril en una placa 

Petri (capa delgada), haciéndose cortes de 1 cm2
, utilizando un cuchillo 

estéril se situó el bloque de agar Sabouraud sobre el portaobjetos 

(Asépticamente) y con la ayuda de una aguja de disección se inoculó a 

cada uno de los cuatro lados del bloque de agar Sabouraud muestras de 

hongos recogidas anteriormente procurando colectar las esporas y micelio. 

Se colocó el cubreobjeto estéril centradamente sobre el bloque y se añadió 

5 mi de glicerina-agua en el fondo para producir una cámara de humedad. 

Se incubaron las placas Petri a temperatura ambiente, durante cinco días. 

Posterior a la incubación se le agregó 3 mi de fenol al 1 O % durante 30 

min. Una vez inactivadas las esporas, se retiró con sumo cuidado el 

cubreobjeto, se colocó sobre un portaobjeto limpio y se observó al 

microscopio con el objetivo de 1 Ox y 40 x con una gota de azul de 

Lactofenol para observar las estructuras del hongo para su identificación 

(Arenas R. 1993). 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el proceso de la elaboración de colorantes naturales a base de cochinilla se 

atraviesa por procesos de esterilización, donde la carga microbiana, colonias de 

bacterias aerobias mesófilas totales y hongos (mohos y levaduras), se disminuye 

casi en su totalidad. La presencia de algunas colonias en el producto final a 

exportar está siempre dentro de Jos límites permisibles según Departament of 

Health and Human Services of Food and Drugs Administration (FDA), 1998; y es 

exportado a diversos mercados en el exterior del país. 

Debido a que las colonias de microorganismos aún subsisten a estos procesos, se 

requerirá mayor cuidado en la esterilización del carmín conociendo el agente 

contaminante. 

De acuerdo al primer objetivo, se realizó el análisis del carmín procesado para 

detectar las bacterias aerobias mesófilas totales y hongos (mohos y levaduras) 

que subsisten a Jos procesos de esterilización. 

A continuación, en la tabla N° 1, se muestra Jos microorganismos encontrados en 

el carmín procesado, identificados mediante pruebas bioquímicas y tinción de 

Gram. 

Tabla N° 1. Microorganismos aerobios mesófilos totales encontrados en el 

carmín procesado. 

No Bacterias aerobios mesófilos totales UFC/g 

1 Staphy/ococcus sp1 600 

2 Staphylococcus sp2 100 

3 Bac!!!Y-s--sp1 100 

4 Bféillus sp2 100 

5 !Baci/lus sp3 100 

6 Enterobacter sp. >500 
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Los microorganismos mencionados anteriormente surgen en el producto final, 

aunque el número de colonias es controlado antes de ser exportado (por 

debajo de 500 UFC/g) es necesario identificar las colonias para poder 

prescribir un agente descontaminante adecuado en el proceso de aseo y 

esterilización. 

En el proceso de control de calidad se realizan pruebas mediante el uso del 

medio de cultivo selectivo como Agar Baird-Parker para la determinación de 

Staphylococcus aureus en donde no se pudo determinar su presencia, por lo 

tanto se excluye ésta especie de entre los géneros de Staphy/ococcus 

encontrados (sp1 y sp2). Los microorganismos del Género Staphylococcus 

están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y de 

otros mamíferos según bibliografía (http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/Staph 

ylococcus.pdf). Pero en el análisis de superficies vivas (manipuladores) no se 

detectaron al igual que el Género Enterobacter. 

Los microorganismos del género Baci/Jus en su mayoría se encuentran en el 

suelo, tienen la habilidad para formar una endospora resistente, permitendo al 

organismo tolerar condiciones ambientalmente extremas (Bartram, et a/., 

2003). 

En la Tabla N° 2, se muestra los microorganismos sembrados en Agar OGYE 

para la identificación de mohos presentes en carmín procesado. 

Tabla N8 2 Hongos ambientales presentes en el producto final (carmín 

procesado) 

No Mohos filamentosos UFC/g 

1 Rhizopus 10 

2 Penicillium 10 
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Los géneros Rhizopus y Penicil/ium, son hongos filamentosos presentes en el 

ambiente que subsisten al proceso de esterilizado y que pueden proliferarse 

en el carmín del producto final; su número es contra lado ( < 100 UFC). 

Los resultados expuestos en la tabla W 3 de acuerdo al segundo objetivo de 

esta investigación, muestra un análisis alternativo de uno de los. posibles 

factores contaminantes del producto final del carmín. Estos son las superficies 

inertes en contacto con el carmín y los ambientes contaminados debido a una 

mala ventilación. En las superficies inertes se tomaron muestras mediante la 

técnica del hisopado al interior de las mezcladoras, mesas en el área de 

envasado, y pasamanos en las escaleras con vía de acceso a las áreas con 

carmín. En los ambientes se realizó el Plaqueo ambiental exponiendo placas 

con agar OGYE para favorecer el crecimiento de mohos (hongos y levaduras). 

Tabla N° 3. Microorganismos encontrados en ambientes y superficies 

inertes en contacto con el carmín procesado 

No Bacterias aerobios mesófilos totales UFC/g 

1 Staphylococcus sp1 >500 

2 Staphylococcus sp2 100 

3 Staphylococcus sp3 100 

4 Bacillus sp2 100 

5 Bacillus sp4 200 

Se identificó una colonia diferente de Staphylococcus adicional a las 

encontradas en el carmín procesado (denominándola Staphy/ococcus sp3), lo 



En el caso de los hongos ambientales, se identificó cinco géneros, donde solo 

dos se encontraron en el carmín procesado (Rhizopus y Penicillium) como se 

señala en la tabla N°4. 

Tabla N8 4. Hongos ambientales presentes en el área de esterilizado 

No Mohoss y Levad u ras UFC/g 

1 Rhizopus 20 

2 Penicillium 20 

3 Aspergil/us 10 

4 Rhodotorula 10 

5 Verticillum 10 

Según Granda M., 2011; identifica como hongos presentes en el ambiente a 

los géneros: Penicillium, Rhizopus y Aspergillus, lo cual excluye a Rhodotorula 

y Verticillium como mohos propios de ambientes. Sólo en el caso de 

del género Rhodotorula nos indica una contaminación antropogénica ya que 

es una levadura que coloniza humanos y está presente en la microbiota normal 

de piel y mucosas (http:l/medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2542/1 

325) y el género Verticil/ium es comúnmente utilizado como control biológico 

para las plagas de la mosca blanca y pulgón además de ubicarse en el suelo 

(Lopez et al., 2003). 

En el proceso de esterilización y limpieza de ambientes se utilizan químicos 

desinfectantes como amonio cuaternario, hipoclorito de sodio y ácido 

peracético de formas aleatorias. Se debe tomar en cuenta que los 

desinfectantes no actúan sobre todos los microorganismos con la misma 

efectividad. Los estudios de Kyanko, M. et. al., 2010, evaluó in vitro la 

efectividad del ácido peracético sobre la reducción de la carga de esporas de 

mohos micotoxicogénicos, donde se evaluó tres concentraciones de ácido 

(0.05%, 0.1 % y 0.3%) para determinar su capacidad antifúngica frente a 

Alternaría alternata, Fusarium graminearum, Aspergillus ochraceus, A. níger, 

A. flavus, Penicil/ium roqueforti y P. expansum. Se observó una reducción de 

la carga de esporas aún a la más baja concentración ensayada, efecto que 

incrementó con el aumento de la concentración del tratamiento. A una 
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concentración del 0.3 % se logró una mucho mayor reducción de la carga de 

esporas viables de A. altemata, F. graminearum y A. ochraceus, 

respectivamente. El ácido peracético resulta una alternativa de tratamiento no 

contaminante para la eliminación de esporas a los géneros de hongos 

filamentosos presentes en el ambiente. El hipoclorito de sodio (NaCIO) es un 

compuesto oxidante de rápida acción utilizado a gran escala para la 

desinfección de superficies, desinfección de ropa hospitalaria y desechos, 

descontaminar salpicaduras de sangre, desinfección de equipos y mesas de 

trabajo resistentes a la oxidación, eliminación de olores y desinfección del 

agua. Los equipos o muebles metálicos tratados con cloro, tienden a oxidarse 

rápidamente en presencia de hipoclorito de sodio; es letal para varios 

microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos efectivo contra 

esporas bacterianas, hongos y protozoarios (http://seguridadbiologica.blogspot 

. com/2008/07/h ipoclorito-d e-sodio-como-agente. html). Los compuestos de 

amonio cuaternario actúan a nivel de la superficie celular, incrementando la 

permeabilidad de la membrana con la consecuente pérdida de los 

componentes citoplasmáticos. El espectro de actividad de estos productos es 

bastante elevado frente a bacterias y hongos, pero escaso frente a virus y 

esporas. Es necesario señalar que hay microorganismos, como pseudomonas, 

que en algunos amonios cuaternarios encuentran un medio de cultivo en el 

que se multiplican perfectamente. Esta bacteria puede crecer, por ejemplo, en 

cloruro de benzalconio que, utilizado como desinfectante de superficies, ha 

sido la causa de inesperadas infecciones en hospitales (http://www.insht.es/lns 

htWeb/Contenidos/Documentacion/Fichas T ecnicas/NTP /Ficheros/40 1 a500/ntp 

- 429.pdf). 

En el presente trabajo de tesis, se determina por primera vez un registro de 

microorganismos presentes en los colorantes naturales a base de cochinilla 

procesada en la ciudad de Arequipa. Estudios de Bueno, D., Silva, J., 2003, 

establece un listado de hongos ambientales y su incidencia según el mes del 

año, haciendo una referencia de la relación directa de la temperatura 

ambiental con la presencia de determinados hongos. Alternaría sp. se hace 

presente en el mes de Diciembre con un porcentaje del 20,0%, en el mes de 

Enero con 35,9%. y en el mes de Febrero con un porcentaje de 19,6%. Siendo 

este género uno de los más representativos en el periodo de verano para ese 
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ensayo. Sin embargo éste género no se presenta en ninguna de las muestras 

tomadas de Plaqueo ambiental dentro de la fábrica Activ lnternational. 

En el cumplimiento del tercer objetivo, análisis microbiológico a los 

manipuladores en contacto con el carmín, se procedió a realizar la técnica del 

enjuague como lo sugiere la guía presentada en la Resolución Ministerial461-

2007 del Ministerio de Salud, bajo este cumplimiento se realizó el análisis 

microbiológico de Sa/mone//a, Staphylococcus, Coliformes Totales y Aerobios 

mesófilos totales en donde se encontraron resultados nulos para todas las 

pruebas. 

El género Enterobacterium, a pesar que su crecimiento se identificó en el 

carmín procesado (debidamente esterilizado) no se le detectó en la prueba de 

manipuladores. Y el caso de la presencia del género Rhodotorula en los 

ambientes, indica que ambos géneros, son de fuente contaminante exclusiva 

por la mala higiene en los manipuladores; pero al no encontrarse ninguno en la 

prueba de manipuladores se sugiere un examen más amplio al número de 

manipuladores para las pruebas microbiológicas. 

32 



CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar el crecimiento de microorganismos en el carmín procesado -

colorantes naturales a base de Cochinilla (Dactylopius cocus) - empleado en la 

industria alimentaria. Mediante el proceso de esterilizado el número de colonias se 

mantiene dentro de los estándares establecidos por las de la F.D.A. 

(http://www. fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/FDA-1998-D-0032-nfr.pdf) donde se 

identificaron entre las bacterias aerobias mesófilas totales 2 especies del género 

Staphylococcus, 3 especies diferentes del género Bacil/us y 1 una especie del 

género Enterobacter. Además se logró identificar el crecimiento de dos géneros 

de hongos filamentosos: Rhizopus y Penicillium. 

2. En identificación de microorganismos presentes en ambientes y superficies en 

contacto con el carmín se encontraron entre los organismos bacterias aerobias 

mesófilas totales: tres especies del género Staphylococcus (dos de ellas 

encontradas en el carmín procesado) y dos especies del género Bacillus (una de 

ellas encontrada en el carmín). Asimismo mediante la técnica de Plaqueo 

ambiental en el área de Esterilizado se aisló las colonias de hongos propios del 

ambiente, posteriormente para su identificación, se utilizó la técnica del 

microcultivo, identificando cuatro géneros de hongos filamentosos: Aspergil/us, 

Rhizopus, Penicillium y Verticillum; y una colonia de levadura Rhodotoru/a. 

3. En las pruebas de análisis microbiológicos en superficies vivas, se realizó el 

método del enjuague dictado por la Guía Técnica Para El Análisis Microbiológico 

De Superficies En Contacto Con Alimentos, publicado por la resolución ministerial 

461-2007 del ministerio de Salud. En dichos análisis no se encontró crecimiento 

alguno de bacterias. 
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RECOMENDACIONES 

1. La determinación de los microorganismos presentes en el proceso de 

producción de los colorantes naturales en base al insecto Dactylopius cocus 

"cochinilla" viene siendo influida por los ambientes o por la mala manipulación 

del producto. En caso de los hongos filamentosos encontrados en el producto 

final, se determinó que la procedencia de los mismos se viene registrando del 

ambiente; en tal caso se recomienda hacer estudios periódicamente (en las 

diferentes estaciones del año) con la finalidad de identificar nuevas géneros y 

a la vez utilizar antifúngicos correspondientes a cada género. 

2. Realizar una evaluación de efectividad a desinfectantes frente a las bacterias 

encontradas para proponer un régimen de limpieza exhaustiva tanto en 

superficies vivas (manipuladores) como en las superficies inertes que se 

encuentran en contacto con el producto. 

3. Realizar un estudio comparativo en la cosecha de Dacty/opius cocus para 

verificar la incidencia de calidad en ácido carmínico cosechada en las 

diferentes especies de Opuntia, y a la vez proponer tecnología limpias para 

una cosecha aislada de pesticidas y así disminuir las pérdidas y mejorar la 

calidad sanitaria en la producción de" cochinilla". 
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Anexo 1 

Legislación nacional de aprobación de la guía técnica para el análisis 

microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. 

Resolución Ministerial N° 461-2007- MINSA. 
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Anexo 2 

Guía técnica para el análisis microbiológico de superficies en contacto con 

alimentos y bebidas. Aprobada por Resolución Ministerial N° 461-2007-

MINSA. 

Proyecto: Gula Técnica Sobre Criterios Y Procedimientos Para 
El Examen Microbiológico De Superficies En Relación Con Alimentos Y Bebidas 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

1. Finalidad 
La presente Guia Técnica establece los criterios microbiológicos y los procedimientos para evaluar las condiciones higiénicas 
sanitarias de las superficies que están en contacto o en relación con los alimentos y bebidas destinados al consumo humano. 

2. Objetivos 

2.1. Establecer los criterios microbiológicos destinados a evaluar las condiciones higiénicas sanitarias de las superficies 
vivas e inertes que entran en contacto con los alimentos y bebidas. 

2.2. Uniformizar los procedimientos que se deben aplicar para la selección y toma de muestras y para los ensayos 
microbiológicos de superficies vivas e inertes. 

3. Ámbito de aplicación 

La presente Guia Técnica es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, para efectos de vigilancia y control sanitario por 
parte de la Autoridad Sanitaria, que evalúa la efectividad de los programas de higiene y saneamiento (PHS) y de las prácticas de 
higiene en la manipulación de los alimentos, según el ámb~o de su competencia y referencial para las personas naturales y jurfdicas 
en las operaciones de control sanitario que realizan. 

4. Procedimientos a estandarizar 

Esta Guia Técnica estandariza los procedimientos para la selección y toma de muestras y los cr~erios microbiológicos para superficies 
que están en contacto o relación directa con los alimentos. 

5. Definiciones Operativas 

Análisis microbiológico: Procedimientos que se siguen para determinar la presencia, identificación, y cantidad de microorganismos 
patógenos e indicadores de contaminación. 

Calidad sanitaria: Es el conjunto de requisitos microbiológicos, flsico-qufmicos y organolépticos que debe reunir un alimento para ser 
considerado inocuo para el consumo humano. 

Criterios microbiológicos: Es la aceptabilidad sanitaria de una superficie, basada en la ausencia, presencia, o en un limite permisible 
de microorganismos del ámbito muestreado. 

Gel refrigerante: Producto acumulador de frfo, no tóxico, no comestible y reutilizable que se utiliza para mantener la cadena de fria 
(más de 50 horas). Tiene un descongelamiento retardado. 

Hisopo: Instrumento con punta de algodón o de rayón que se utiliza humedecido con solución diluyente para facilitar la recuperación 
bacteriana, en el muestreo de superficies. 

Manipulador de alimentos: Persona que está en contacto con los alimentos mediante sus manos, cualquier equipo o utensilio que 
emplea para manipularlos, en cualquier etapa de la cadena alimentaria. 

Peligro: Agente biológico, qufmico o fisico presente en una superficie que está en contacto con los alimentos y que pueden ocasionar 
un efecto nocivo para la salud. 

Riesgo: Probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros 
en los alimentos, ocasionado por el contacto con superficies contaminadas. 

Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que realiza la Autoridad Sanitaria sobre las condiciones 
sanitarias de las superficies que están en contacto con los alimentos y bebidas, en protección de la salud de los consumidores. 
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CAPITULO 11 : OPERACIONES GENERALES 

1. Operaciones en campo 
Las operaciones en campo son aquellas que se realizan en el establecimiento donde se procesan, elaboran, 
almacenan, fraccionan o expenden alimentos y bebidas, sea fábrica, almacén, servicios de alimentos, quiosco, 
puesto, comedor, u otro. 

Comprende las siguientes operaciones consecutivas, realizadas por personal capacitado en la materia: 

a. Procedimiento para la selección de la muestra. 
b. Selección del método de muestreo. 
c. Procedimiento para la toma de muestra. 

2. Operaciones analíticas 
Las operaciones analfticas son aquellas que se realizan en un laboratorio destinado y acondicionado para el 
control de la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas. 

Comprende las siguientes operaciones consecutivas, realizadas por personal capacitado en la materia: 

a. Determinación de los ensayos microbiológicos. 
b. Procedimiento de análisis microbiológicos. 
c. Cálculo y expresión de resultados. 
d. Interpretación de resultados de acuerdo a los criterios microbiológicos. 

CAPITULO 111: OPERACIONES EN CAMPO 

1. Procedimiento para la selección de la muestra 
El procedimiento para seleccionar las muestras, debe estar en función de los riesgos sanitarios relacionados a las 
diferentes etapas de la cadena alimentaria, sea de la fabricación, de la elaboración y/o expendio. 

1.1. En fábricas de alimentos y bebidas 

Superficies inertes: Se seleccionarán aquellas que están o tendrán contacto directo con los alimentos que no 
serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro que disminuya la carga microbiana. 

Superficies vivas: Se seleccionarán a los manipuladores de alimentos, con o sin guantes, que están en 
contacto directo con los alimentos que no serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro tratamiento 
que diminuya la carga microbiana. 

1.2. En establecimientos de elaboración y expendio 

Superficies inertes:Se seleccionarán aquellas superficies que están en contacto con los alimentos 
destinados al consumo directo, como utensilios, vajilla, superficies de corte, menaje, equipos, entre otros. 

Superficies vivas: Se seleccionarán las manos de los manipuladores, con o sin guantes, que 
contacto con los alimentos destinados al consumo directo. 

2. Selección del método de muestreo 

están en 

La selección del método de muestreo debe estar en función de las características de la superficie a 
muestrear 

METODO DE MUESTREO SUPERFICIES A MUESTREAR 
Método del hisopo !Se utiliza para superficies inertes regulares e irregulares, tales como tabla de 

picar, bandejas, mesas de trabajo, utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de 
embutidos, cortadora de pan de molde, fajas transportadoras, tolvas, 
mezcladoras, pisos, paredes y otros. 

Método de la esponja El método de la esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies de 
mayor área. 

Método del enjuague: Se utiliza para superficies vivas (manos) y para objetos pequeños o para el 
muestreo de superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, etc. 
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3. Procedimiento para la toma de muestra 

3.1 Método del hisopo 

a) Descripción: 

Consiste en frotar con un hisopo estéril previamente humedecido en una solución diluyente, el área determinada en el muestreo. 

b) Materiales: 

1. Hisopos de algodón u otro material equivalente, de largo aproximado de 12 cm. 
2. Tubo de ensayo con tapa hermética conteniendo 1 O ml de solución diluyente estéril. 
3. Plantilla estéril, con un área en el centro de 100 cm2 (10cm x 1 Ocm) o atternativamente, plantilla estéril, con un área en el centro 

de 25 crn2 (5 x 5 cm). Gradillas 
4. Guantes descartables de primer uso. 
5. Protector de cabello. 
6. Mascarillas descartables. 
7. Plumón marcador para vidrio. 
8. Caja térmica. 
9. Refrigerante. 

e) Procedimiento: 

1. Colocar la plantilla (1 Ocm x 1 Ocm) sobre la superficie a muestrear. 
2. Humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar ligeramente en la pared del tubo con un movimiento de rotación para 

quitar el exceso de solución. 
3. Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30", frotar 4 veces la superficie delimitada por la plantilla, cada una en dirección opuesta 

a la anterior. 
4. En el caso de utilizar la plantilla de 5cm x 5cm, repetir esta operación en 3 lugares diferentes de la misma superficie, para 

obtener 1 00 cm2. 
5. Colocar el hisopo en el tubo con la solución diluyente, quebrando la parte del hisopo que estuvo en contacto con los dedos del 

muestreador, la cual debe ser eliminada. 

Conservación y Transporte de la muestra 

Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se distribuirá uniformemente en la base y en los 
laterales, de tal manera de asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 1 O"C, a fin de asegurar la vida útil de la muestra 
hasta su llegada al laboratorio. El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el laboratorio estará en función estricta de 
dicha temperatura, no debiendo exceder las 24 horas y excepcionalmente las 36 horas. 

Se debe registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada al laboratorio a fin de asegurar que las mismas hayan 
sido transportadas a la temperatura indicada. Temperaturas superiores a 10°C invalidan la muestra para su análisis. 

3.2. Método de la esponja 

a) Descripción: 

Consiste en frotar con una esponja estéril, previamente humedecida en una solución diluyente, el área determinada en el muestreo. 

b) Materiales: 

O Esponja estéril de poliuretano o de celulosa, de 5cm x 5 cm. 

O Plantilla estéril, con un área en el centro de 100 cm2 (10 cm x 10 cm). 
O Frascos con tapa rosca de 250 mL de capacidad, con 100 mL de solución diluyente estéril. 

O Pinzas estériles. 

O Bolsas de polietileno de primer uso. 

o Guantes descartables de primer uso. 

O Protector de cabello. 

O Mascarillas descartables. 

O Plumón marcador para vidrio. 

O Caja térmica. 
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e) Procedimiento: 

1. Retirar la esponja de su envoltura con la pinza estéril o con guantes descartables o bien usar una bolsa de primer 
uso, invertida a manera de guante. 

2. Humedecerla con la solución diluyente estéril (aproximadamente 10mL). 
3. En condiciones asépticas frotar vigorosamente el área a muestrear. En el caso de superficies regulares, frotar el 

área delimitada por la plantilla y en el caso de superficies irregulares (cuchillas, equipos, utensilios, etc), frotar 
abarcando la mayor cantidad de superficie. 

4. Colocar la esponja en el frasco con el resto de la solución diluyente o alternativamente colocar la esponja con la 
muestra en una bolsa de plástico de primer uso. 

5. Para el caso específico de utensilios se podrá repetir la operación con 3 utensilios más (total 4 como máximo), con 
la misma esponja, considerando el área que está en contacto con el alimento o con la boca. Si no se toman las 4 

muestras, anotar en la Ficha de Toma de Muestra. 
6. Las tazas, copas o vasos se muestrearán 2 a 3 cm alrededor del borde por dentro y por fuera. 

d) Conservación y Transporte de la muestra 
Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se distribuirá uniformemente en la base 
y en los laterales, de tal manera de asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 10•c, a fin de asegurar la 
vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio. El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el 
laboratorio estará en función estricta de dicha temperatura, no debiendo exceder las 24 horas y excepcionalmente las 36 
horas. 

Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada al laboratorio a fin de asegurar que 
las mismas hayan sido transportadas a la temperatura indicada. Temperaturas superiores a 1o•c invalidan la muestra para 
su análisis. 

3.3 Método del enjuague 

A) Descripción: 

Dependiendo de la muestra, el método consiste en realizar un enjuague (botellas, frascos, similares) o inmersión (manos, 
objetos pequeños) en una solución diluyente. 

B) Materiales: 

1. Frascos con tapa hermética de boca ancha de 250 mL de capacidad, con 100 mL de solución diluyente estéril. 
2. Bolsas de polietileno de primer uso. 
3. Pinzas estériles. 
4. Guantes descartables de primer uso. 
5. Protector de cabello. 
6. Mascarillas descartables. 
7. Plumón marcador para vidrio. 
8. Caja térmica. 
9. Refrigerante. 

C) Procedimiento: 

Para manos 

1. Vaciar el diluyente del frasco (1 00 mL) en una bolsa plástica de primer uso. 
2. Introducir las manos a muestrear hasta la altura de la muñeca. 
3. Solicitar al manipulador que realice un frotado de los dedos y particularmente alrededor de las uñas y la palma de 

la mano, adicionalmente el muestreador deberá realizar la misma operación a través de las paredes de la bolsa, 
durante un (01) minuto aproximadamente. 

4. Luego de retirar las manos se regresa ellfquido al frasco o se deja en la bolsa con la protección adecuada; en 
este caso, la bolsa que se utilice debe ser estéril. 

Para recipientes (frascos, jarras, otros) 

1. Vaciar en el recipiente a muestrear una parte de la solución estéril (frasco con 100 mL) y agitar vigorosamente. 
2. Regresar la solución a su frasco original. 
3. Cerrar herméticamente el frasco para su traslado. 

Para objetos pequeños (piezas de equipos, otros) 



BIBLIOTECA DE BJOMEDICAS 

Se introduce individualmente cada objeto en el frasco o bolsa con la solución estéril y ag~ar vigorosamente. 

Luego con una pinza estéril, retirar el objeto pequeno del frasco o bolsa. Si se muestrea más de un objeto pequei'\o de igual naturaleza, se 
debe considerar esto en el cálculo de resultados. 

O) Conservación y Transporte de la muestra 

Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se distribuirá uniformemente en la base y en los laterales, 
de tal manera de asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 1 O"C, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su 
llegada al laboratorio. El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el laboratorio estará en función estricta de dicha 
temperatura, no debiendo exceder las 24 horas y excepcionalmente las 36 horas. 

Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada al laboratorio a fin de asegurar que las mismas hayan 
sido transportadas a la temperatura indicada. Temperaturas superiores a 1 o oc invalidan la muestra para su análisis 

1. Selección de ensayos 

CAPITULO IV 
OPERACIONES ANALITICAS 

Los ensayos a realizar será según el tipo de superficie y del ambiente que ha sido muestreado 

1 1 SUPERFICIES VIVAS ~UPERFICIES INERTES 
jlndlcadores de Higiene !conformes ~oliformes 

!Patógeno (*) Staph)dococcusauneus 
Sa/monella sp 

Salmonella sp 

(*)Se podrán considerar otros patógenos según sea la superficie a analizar. 

Limites permisibles para superficies vivas 
ENSAYO SUPERFICIES VIVAS 

Coliformes <1 00 ufc 1 manos(") 
Staphylococcusaureus <1 00 ufc 1 manos(") 

Salmonella sp. Ausencia 1 manos 

(') En las operaciones anallticas, estos valores son indicadores de ausencia y están en concordancia con los criterios microbiológicos 
establecidos para alimentos de consumo directo. (RM W363-2005/MINSA) 

4. 

Limites permisibles para superficies inertes regulares 
ENSAYO SUPERFICIES INERTES 

Coliformes <1 ufc 1 cm2 (*) 

Salmonella sp. Ausencia /1 oo cm2 

(*)Ver "Procedimiento para el control microbiológico con aplicación del método 
del hisopo", referencia ltem 5.2 (a) 

Limites permisibles para superficies Inertes irregulares 
ENSAYO SUPERFICIES INERTES 

Coliformes <100 ufc 1 utensilio(*) 

Sa/monella sp. Ausencia 1 utensilio( S) 

(*)Si se utiliza un (01) utensilio. Si se utilizan más utensilios, aplicar lo indicado en el ítem 6.2 (a) "Procedimiento para el 
control microbiológico con aplicación del método de la esponja 
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5. Procedimiento para el control microbiológico con aplicación del método del hisopo 

5.1 Procedimiento de análisis microbiológicos 
Sea por métodos rápidos o convencionales, los ensayos microbiológicos se realizarán utilizando métodos normalizados por organismos 
internacionales como la ISO, AOAC, FDA/BAM, ICMSF, APHA, entre otros. 

5.2 Cálculo y expresión de resultados:Cálculo 

Para superficies regulares: el número de colonias obtenidas (ufc) se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución 
diluyente utilizada en el muestreo (1 O mi) y se dividirá entre el área de la superficie hisopada o muestreada (100 cm2). 

Para superficies irregulares: el número de colonias obtenido (ufc) se multiplicará por el factor de dilución. 

b) Expresión de resultados 
Los resultados se expresarán 
Para superficies regulares en: ufc 1 cm2: 
Para superficies irregulares en: ufo/ superficie muestreada (ej. cuchilla de licuadora) 

5.3 Interpretación de resultados de acuerdo a los criterios microbiológicos 
Para superficies regulares el !Imite de detección aceptable debe ser: < 1. 
Para superficies irregulares, el !Imite de detección aceptable debe ser: < 1 O. 

6.- Procedimiento para el control microbiológico con aplicación del método de la esponja 

6.1. Procedimiento de análisis microbiológico 
Sea por métodos rápidos o convencionales, los ensayos microbiológicos se realizarán utilizando métodos normalizados por organismos 
internacionales como la ISO, AOAC, FDA/BAM, ICMSF, APHA, entre otros. 

6.2. Cálculo y expresión de resultados 
a) Cálculo 
Para superficies regulares: el número de colonias obtenidas (ufo) se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución 
diluyente utilizada en el muestreo (100 mi) y se dividirá entre el área de la superfcie muestreada (100 cm2) 

Para superfcies irregulares: el número de colonias obtenido (ufo) se multiplica por el factor de dilución y por el volumen de solución 
diluyente utilizado en el muestreo (1 00 mi). En el caso de varias superficies muestreadas, se divide entre el número de superficies 
muestreadas (Ej. no de cuchillas de licuadoras o no de utensilios como cucharas, vasos, etc.). 

b) Expresión de resultados 
Para superfcies regulares: ufc/ cm2 
Para superficies irregulares: ufc/ superficie muestreada (ej. cuchilla de licuadora, cubierto, etc) 

6.3 Interpretación de resultados de acuerdo a los criterios microbiológicos 
a) Para superficies regulares el limite de detección aceptable debe ser < 1. 
b) Para superficies irregulares: 

Para 1 utensilio, el !Imite de detección aceptable debe ser < 100 
Para 4 utensilios, elllmtte de detección aceptable debe ser< 25 

7.- Procedimiento para el control microbiológico con aplicación del método del enjuague 

7.1 Procedimiento de análisis microbiológico 
Sea por métodos rápidos o convencionales, los ensayos microbiológicos se realizarán utilizando métodos normalizados por organismos 
internacionales como la ISO, AOAC, FDA/BAM, ICMSF, APHA, entre otros. 

7.2 Cálculo y expresión de resultados 
a) Cálculo Para superficies vivas: el número de colonias obtenidas (ufo) se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de 
solución diluyente utilizada en el muestreo (1 DO mi). 

Para objetos pequef\os o para el muestreo de superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, etc.: el número de colonias 
obtenido (ufo) se multiplica por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado en el muestreo (100 mi). En el caso 
de varias superficies muestreadas, se divide entre el número de superficies muestreadas (Ej. no de envases, no de bolsas 
de plástico, etc.). 

b) Expresión de resultados 
Los resultados se expresan en: 
Para superficies vivas: ufc/ manos 
Para superfcies internas: ufc/ superficie muestreada (ej. Envases, bolsas de plástico, etc). 

7.3. Interpretación de resultados de acuerdo a los criterios microbiológicos 
a) Elllmtte de detección del método para superficies vivas es< 100. 
b) Ellfmtte de detección del método para superficies internas< 100. 
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Anexo 3 

Tabla Na 5 Grados de calidad para la comercialización de la grana cochinilla. 

Fuente: Piña, 1979. 

18
'. Calidad 2B. Calidad ' 

Humedad (máx.) 11% 11% 

Cenizas tmáx.) 5% 12.% 

Acido Carminico (min.) 20% 15% 

Impurezas (máx.) 5% 8% 

Anexo 4 

Tabla Na 6 Coloración adquirida por el carmin dependiendo de la sal metalica 

empleada. Fuente:Oficial Journal of the european communities 1994. 

Sal metálica Cotor obtenido 

Aluminio Escarlata 

Alumbre Carrnesl 

Bario Violeta mate 

Cromo Púrpura 

~' Fierro Rojo grisáceo 

Magnesio Rosado 

~ Mercurio Escarlata 

'Plomo Rojo parduzco 

Uranio Verde 

Sodio Rojo 

Zinc Carmesí 
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ANEXOS 

Tabla N8 7 Valores mínimos de aw que permiten la multiplicación de 

microorganismos que alteran los alimentos. (Gómez, 2006) 

Grupo de microorganismos 

Muchas bacterias 
Muchas levaduras 
Muchos mohos 
Bacterias ha lófitas 
Hongos xerófilos 
Levad u ras osmófilas 

ANEXO 6 

Volor mfninw de aw 

0,91 
O,R8 
o,m 
0,75 
0,65 
0,60 

Fig. 4. Instalaciones del área de esterilizado de la empresa Activ lntemational 
S.A.C. A: Mezclador (vista frontal), 8: Mezclador (parte superior),C: 
Esterilizado (autoclaves industrial), O: Almacén. 
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ANEXO 7 

Fig. 5. Instrumentos de laboratorio y preparación de material. A: Autoclave, 
B:Estufa,C: Baño María, D:Material para la recolección de las muestras de 
carmín esterilizado, E: medio de cultivo (APC y OGYE). 
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ANEXO 8 

Fig. 6 Recolección de muestras de carmín procesado y sembrado en 
laboratorio de microbiología. A y B: Recolección de carmín procesado ,C: 
Pesaje de muestra a sembrar (10 gr.), 0: Dilución de muestra en Agua 
peptonada (90 mi), E: Inoculación de la dilución en placas petri, F:Agregado 
de Agar a las placas con la dilución (APC y OGYE). 
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ANEX09 

Fig. 7 Recolección de muestras de superficies vivas ( Prueba de 
manipuladores por método del enjuague) A, By C: Recolección de muestras 
al personal en contacto con el carmín, O: Enjuague de manipuladores 
envasado nuevamente en frascos esterilizados para posteriormente ser 
trasladados al laboratorio de microbiología. 
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ANEXO 10 

Fig. 8 Recolección de muestras de lsopado en superficies inerte en contacto 
con el carmín A y B: lsopado en superficie interna del mezclador, C: !sopado 
en superficie de mesa del área de envasado ( en cuadricula de 100 cm 2

), D: 
!sopado en baranda de escalera. 
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ANEXO 11 

Fig. 9 A: Sembrado de muestras de superficies para análisis de coliformes 
totales, B: Sembrado de muestras de superficies para análisis de 
Staphylococcus, C: Muestras sembradas y almacenadas en Incubadora a 37 o C. 
D: Placas sembradas con Agar OGYE y almacenadas en la incubadora a 
temperatura ambiente por 5 días. 
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ANEXO 12 

Fig. 10 Técnica de Microcultivo. A: Agar Sabourad, B: Varilla en V, lámina 
portaobjetos y 1 cm 2 de Agar Sabourad, en la cual se procede a sembrar el 
hongo y cubrirlo con una lámina cubreobjeto. C: Crecimiento del hongo a partir 
del 5 10 día en la incubadora a temperatura ambiente, O: Añadir una gota de azul 
de lactofenol para posteriormente observar al microscopio. 
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Anexo 13 

Reglamentación Internacional de la FDA: La detenninación de los 

microorganismos presentes en los colorantes naturales para la exportación está 

regulada mediante el Departament of Healthan Human Services of Food and 

Drugs Administration (FOA), 1998. 

:IDENTIFICAOÓN 

' i"::':-:::--::--~~-....... -----T:==~......_-----~-=-----~ ............... -----------~--;·r .,. 

IESTAIJILIOAD 

en productos lácteos, productos horneados, productos cárnicos. entre otras aplicaciones allmentitias. También bene amplia 
en la mdustrta cosmética farmacéutica. 
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ANEX014 

Fig. 11 Identificación de Staphylococcus sp1 :a) Colonias sembradas en APC, (b) 
Tinción de Gram, (e) Hidrolisis de almidón, (d) Prueba de catalasa 

a 

Tabla N8 8 Resumen de resultados para identificación de colonia 

Hidro lisis 
Tinción Tipo de Cata lasa Genero 

almidón 

Gram + Cocos en - + Sta ph ylococcus 

esta filo. 

Colonias 
oscuras, 

pequeñas, 
ovoidales 

SS 



ANEXO 15 

Fig. 12 Identificación de Enterobacteria sp : a) Colonias sembradas en APC, (b) 

Tinción de Gram, (e) pruebas bioquímicas Citrato, TSI, LIA, INDOL, (d) prueba 

hidrolisis de almidón, (e) catalasa (f) agar MacConkey. 

a b 
. l 

Tabla No 9 Resumen de resultados de pruebas bioquímicas para la identificación 

de la colonia. 

·-

TINCI 
HIDROLISIS 

ÓN 
TIPO DE CITRATO TSI LIA INDOL CATALASA GENERO 

ALMIDON 

- Bacilo, + + Fermenta K/ K - + 
colonias glucosa, Enterobacter 
numerosas ( fermenta sp. 
en cadena) lactosa 
convexas, 
blanca, 
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ANEXO 16 

Fig. 13 Identificación de bacterias aerobias mesófilas totales (a) Staphy/ococcus 

sp1, (b) Bacil/us sp1.,(c) Staphylococcus sp2, (d) Bacillus sp2, (e) Enterobacter 

sp, (f) Bacillus sp3, (g) Staphylococcus sp3, (h) Bacil/us sp4 
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ANEX017 

Fig. 14 Identificación de mohos y levaduras (a) y (b) Rhizopus, (e) y (d) 

Penicil/ium, (e) y (f) Aspergil/us, (g) y (h) Rhodotoru/a, (i) y (j) Vertici/lium 

., 

•. , .. <i:~ .. -
1 ..... . 

e·. 

- .. 

j 

58 


