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RESUMEN 

 

La listeriosis es una de las tantas enfermedades transmitidas por alimentos           
originada por L. monocytogenes. La importancia del estudio de esta bacteria se            
debe a las manifestaciones clínicas que presenta y a su elevada tasa de             
mortalidad. 

 

En el presente trabajo utilizamos el método descriptivo en donde realizamos una            
investigación bibliográfica para determinar presencia de L. monocytogenes en         
canales de cerdo en Lima, Perú. Los métodos de laboratorio fueron: Método            
cuantitativo con técnica microbiológica de hisopado, Método de congelación,         
Método de incubación, Método de esterilización en seco, Método de          
conservación de muestras basado en Codex alimentarius. 

Se muestreo 88 superficies de canales de un centro de beneficio, las muestras             
fueron sometidas a un pre-enriquecimiento y enriquecimiento respectivo en         
donde el patógeno fue identificado mediante técnica molecular de hibridación in           
situ. 

Se encontró presencia de L. monocytogenes en 13.9% de canales de cerdo, estos             
resultados nos hacen ver la necesidad de establecer de manera obligatoria           
programas para la prevención y control en el faenamiento de carnes ya que es              
uno de los principales factores de contaminación. Se concluye que la carne de             
cerdo se contaminó en el camal donde se produjo el faenado del animal lo cual               
conllevo a una contaminación por L. monocytogenes. Se recomienda         
implementar Normas HACCP para la industria cárnica o el manual de la Food             
and Agriculture Organization (FAO) para la producción y sanidad animal en la            
industria de la carne. 

 

 

Palabras Claves: listeriosis, L. monocytogenes, faenamiento, carne,       
contaminación alimentaria. 
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SUMMARY  

 

Listeriosis is one of many foodborne diseases caused by L. monocytogenes. The            
importance of the study of this bacterium is due to the clinical manifestations             
that it presents and its high mortality rate. In the present work we used the               
descriptive method where we carried out a bibliographical investigation to          
determine the presence of L. monocytogenes in pork carcasses in Lima, Peru.            
The laboratory methods were: Quantitative method with microbiological swab         
technique, Freezing method, Incubation method, Dry sterilization method,        
Method of preservation of samples based on Codex alimentation (art). 88           
carcass surfaces were sampled from a profit center, the samples were subjected            
to a pre-enrichment and respective enrichment where the pathogen was          
identified by molecular technique of in situ hybridization. The presence of L.            
monocytogenes was found in 13.9% of pig carcasses. These results show the            
need to establish obligatory programs for the prevention and control of meat            
production as one of the main contamination factors. It was concluded that the             
pig meat was contaminated in the camal where the animal was slaughtered,            
which led to L. monocytogenes contamination. It is recommended to implement           
HACCP Standards for the meat industry or the Food and Agriculture           
Organization (FAO) manual for animal production and health in the meat           
industry. 

 

 

 

Key words: listeriosis, L. monocytogenes, slaughter, meat, food         
contamination. 
 

 

 

 

 

4 



ÍNDICE 

 

DEDICATORIA------------------------------------------------------------------------1 

AGRADECIMIENTO----------------------------------------------------------------2 

RESUMEN------------------------------------------------------------------------------3 

SUMMARY----------------------------------------------------------------------------4 

INTRODUCCIÓN--------------------------------------------------------------------8 

OBJETIVO GENERAL------------------------------------------------------------------9 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. ----------------------------------------------------------9 

1.1. Listeria monocytogenes. ----------------------------------------------------11 
1.1.1. Patogénesis y virulencia. -----------------------------------------------11 
1.1.2. Etiología y epidemiología. ---------------------------------------------12 
1.1.3. Hábitat. -------------------------------------------------------------------12 
1.1.4. Vías de transmisión------------------------------------------------------12 

1.2. LISTERIOSIS. ---------------------------------------------------------------13 
1.2.1. Manifestaciones clínicas. ---------------------------------------------13 
1.2.2. Contaminación en alimentos. ----------------------------------------14 

1.3     CARNE. ------------------------------------------------------------------------14 

1.3.1. Definición---------------------------------------------------------------14 
1.3.2. Características generales de la carne. -------------------------------14 
1.3.3. Composición nutricional de la carne--------------------------------15 
1.3.4. Clasificación de la carne. ---------------------------------------------15 

1.4. Derivados Cárnicos. ---------------------------------------------------------16 
1.5.  Faenamiento de la carne. --------------------------------------------------16 

1.5.1. Proceso. -----------------------------------------------------------------17 

1.5.2. Recepción y Estadía---------------------------------------------------17 
1.5.3. Arreo y Duchado-------------------------------------------------------17 
1.5.4. Aturdimiento e Izado--------------------------------------------------17 
1.5.5. Desangrado--------------------------------------------------------------18 
1.5.6. Degüello Y Desollado-------------------------------------------------18 
1.5.7. Inspección post-mortem-----------------------------------------------18 
1.5.8.  Lavado y limpieza de canales. --------------------------------------18 

1.6. Almacenamiento y conservación de la carne----------------------------18 
1.6.1. Refrigeración de las canales-----------------------------------------------18 

5 



1.6.2. Congelación. -----------------------------------------------------------19 

1.7. Factores de contaminación de la carne. ---------------------------19 

1.8. Límites microbiológicos para L.  monocytogenes en carne.---20 
1.9. ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE L. monocytogenes  

 en carne. ---------------------------------------------------------------- 21 
1.10. MATERIALES Y MÉTODOS. -------------------------------------21 

2. RESULTADOS----------------------------------------------------------------22 
3. CONCLUSION----------------------------------------------------------------22 
4. BIBLIOGRAFÍA: ------------------------------------------------------------23 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1 Composición de tipos de carnes----------------------------------------15 

Tabla 2 Criterios microbiológicos del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA         
67.04.50:08 para carnes y productos cárnicos---------------------------------------------------20 

Tabla 3 . Límites establecidos por el Código Alimentario Argentino Capítulo VI para              
carnes-------------------------------------------------------------------------------------------------20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



GLOSARIO 

 

Canal. Cuerpo del animal luego del faenamiento. 

Chacinados. Productos preparados a base de carne, sangre, vísceras autorizados          

para el consumo humano. 

Contaminación. Presencia o introducción de un contaminante al alimento 

Contaminante. Cualquier material extraño o agente biológico y químico que          

compromete la inocuidad del alimento que no haya sido agregado de manera            

intencional. 

Faenado. Es la separación del cuerpo del animal y las partes comestibles y no              

comestibles  

Fiambre. Productos cárnicos procesados como embutidos, salchichas, pasteles        

de carne 

Inocuidad. Condiciones y prácticas que preservan  la calidad de los alimentos. 

Salazón. Método destinado para preservar los alimentos de manera que se           

encuentren disponibles durante mayor tiempo para el consumo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La listeriosis es una enfermedad que en el año 1.926 era considerada como Zoonótico y hoy                
en día se ha convertido en una de las principales zoonosis con una tasa de mortalidad del 20 –                   
30% con aumento en países en vía de desarrollo (Muñoz et al., 2013), es originada por el                
consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes (Alimentario y           
Sobre, 2017). A pesar de que esta bacteria no es muy común y habitual como otras bacterias                 
(Salmonella, E. coli) es una de las más letales ya que tiene la capacidad de crecer a                 
temperaturas de refrigeración y congelamiento. 

Presenta cuadros clínicos parecidos a problemas gastrointestinales como diarrea, náuseas y           
vómito, y en otros casos más severos como meningitis, infección del Sistema Nervioso             
Central, encefalitis y posiblemente la muerte, siendo los pacientes inmunodeprimidos ,           
ancianos, recién nacidos y mujeres en estado de gestación los más propensos a contraer la               
enfermedad (OIE, 2004). 

 

En el 2010 aproximadamente 23.150 personas fueron infectadas por L. monocytogenes           
causando 5.463 muertes según un estudio de Europeos de la Organización Mundial de la              
Salud (OMS), hasta el 2012, se han reportado brotes de listeriosis asociados a carnes y               
derivados cárnicos en países como Francia, EE.UU, Canadá, Inglaterra, Dinamarca, Suiza,           
México, Chile, Argentina. En Estados Unidos la listeriosis es el tercer patógenos de             
enfermedades alimentarias se estima que unas 1.600 personas contraen la enfermedad y 260             
de ellas terminan en muertes según los Centros para el Control y Prevención de              
Enfermedades (CDC) (Enfermedades, 2017). 

 

La mayoría de los alimentos como frutas, hortalizas, leche, quesos, grasas, pescados, carnes y              
productos cárnicos presentan contaminación microbiana por Listeria lo cual se ha podido            
demostrar por medio de estudios microbiológicos habitualmente en tinciones, cultivos y           
recuento de los microorganismos.  

 

En este caso las carnes son una de las principales fuentes de contaminación debido a su                
composición rica en nutrientes favoreciendo de esta manera al crecimiento y desarrollo del             
microorganismo, desde el punto de vista sanitario los factores que intervienen en la             
contaminación bacteriana de la carne dependen estrictamente del proceso de manipulación           
durante el faenamiento y de la cadena de frío para la conservación adecuada de la misma,                
tomando en cuenta los problemas que acarrea esta enfermedad me he propuesto determinar la              
incidencia de Listeria monocytogenes en carnes mediante técnicas microbiológicas. 

 

 

8 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de Listeria monocytogenes en carnes mediante técnicas          
microbiológicas para la prevención de la Salud Humana. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

● Determinar los factores de contaminación de la carne. 
● Identificar el género Listeria monocytogenes mediante métodos microbiológicos. 
● Difundir las normas de higiene para la conservación de la carne. 
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CASO PRÁCTICO 

 

 

Para realizar un muestreo de un producto congelado, se debe seguir normativas.            
Actualmente Agrocalidad emite normativas para el proceso de muestreo. 

 

 

Presencia de Listeria monocytogenes en Canales Porcinas en Lima, Perú 

Edy Waldo Barrientos H.1, Juan Raúl Lucas L.1,3,4, Daphne Ramos D.1,           
Mónica Rebatta T.1, Teresa Arbaiza F.2. 

 

 

Pregunta: 

¿Cuál es el método de recolección y conservación para una muestra de producto             
congelado? 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Listeria monocytogenes. 
 

Esta especie es la de mayor peligro para el hombre, es un bacilo Gram positivo (0,4 –                 
0,5 µ de ancho por 0,5 – 1,2 µ de largo) que pueden estar solos o en forma de cadenas                     
cortas es un aerobio o anaerobio facultativo, no capsulado, no esporulado, catalasa            
positiva, oxidasa negativa, tiene mayor capacidad de resistencia que otras bacterias ya            
que crece a temperaturas de 45 a 50°C, crece en un pH de 4,4 a 9,6, crece a                  
concentraciones elevadas de sal >10 y sobrevive a temperaturas muy bajas de -3°C,             
no sobrevive a procesos de pasteurización o tratamientos térmicos, estas          
características le permiten estar distribuidas ampliamente en el medio ambiente (Rees           
et al., 2017). 
 
Las colonias de L. monocytogenes tienen un diámetro de 1 – 2 mm después de 24 a                 
48 horas de incubación a 36°C. se presentan de manera lisa de color azul brillante, si                
son observada con luz oblicua presentan una coloración pálida y producen hidrólisis            
de esculina (NICOLE GISBERT DOMÍNGUEZ, 2014). 
Hasta el momento existen 13 serovariedades de L. monocytogenes: 1/2a, 1/2b, 1/2c,            
3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d y 7 que están clasificados de acuerdo a los antígenos                  
somáticos (O) y flagelares (H). 
 

1.1.1. Patogénesis y virulencia. 
 

La principal fuente de adquisición de este patógeno son los alimentos, por lo tanto en               
el huésped el sitio de entrada es el tracto gastrointestinal, esta bacteria tiene la              
capacidad de atravesar las tres barreras del hombre: placentaria, intestinal y la            
hemato-encefálica. Si el sistema inmune no puede controlar rápidamente la infección           
la bacteria atraviesa las células epiteliales, se multiplicará y puede diseminarse en el             
torrente sanguíneo hasta alcanzar el hígado y el vaso donde se replica dentro de los               
macrófagos, si el sistema inmune no es capaz de controlarla vuelve a ingresar al              
torrente sanguíneo y llegar al cerebro donde puede ocasionar infecciones sistémicas           
letales. 
La infección por Listeria Monocytogenes comprende varias etapas: adhesión e          
invasión, escape de la vacuola, multiplicación intracelular y proliferación extracelular.          
La Listeria monocytogenes tiene una heterogeneidad alta en la virulencia la cual se ha              
demostrado en estudios in vitro e in vivo, la mayoría de sus cepas son violentas y                
pueden producir la muerte y existen otras que son incapaces de producir una infección              
en el huésped. La listeriolisina O es un importante factor de virulencia producida en la               
fase exponencial es una hemolisina formada por 504 aminoácidos. Otro factor de            
virulencia es la movilidad ya que la célula Listeria se reproduce rápidamente una vez              
cada minuto (Vera et al., 2013). 
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1.1.2. Etiología y epidemiología. 
La Listeria Monocytogenes es una enfermedad que se transmite por diferentes formas            
(animal-hombre, madre-feto, fecal-oral) pero el principal medio de contagio es a           
través de alimentos contaminados (Eslava-campos et al., 2017). Esta enfermedad tiene          
una tasa de mortalidad del 20 al 30% en México, la dosis infectiva de contaminación               
se estima que es de 104 UFC g-1 por alimento ingerido y en personas susceptibles               
menor de 0.3 UFC g-1 todo esto va a depender directamente del alimento, la              
susceptibilidad del huésped y la virulencia de la cepa (Castañeda-Ruelas et al., 2014). 
 
 

1.1.3. Hábitat. 
Esta bacteria puede aislarse en diversas fuentes ambientales agua, suelo, polvo, lodo,            
heces fecales y por largos tiempos en plantas de faenamiento (Soto Varela et al.,             
2016), además en una gran variedad de animales como ganado vacuno, bovino, aves,             
peces, siendo el de mayor fuente de contaminación el ganado bovino. Su hábitat             
fundamental es el material vegetal en descomposición y el suelo ya que contiene             
concentraciones altas de celobiosa y algunos disacáridos. Este microorganismo tiene          
la capacidad de vivir 295 días en los suelos húmedos, 3 meses en leche en polvo y un                  
mes en yogurt (NICOLE GISBERT DOMÍNGUEZ, 2014). 

 
1.1.4. Vías de transmisión 

La bacteria puede transmitirse al ser humano por varias vías: 
 
1. A través de alimentos contaminados con la bacteria.- el 99% de los casos de               
contaminación por listeriosis es por alimentos contaminados debido a la falta de            
higiene, a la forma inadecuada de procesar los alimentos tanto en el momento de              
procesarlos como en la preparación del hogar, contaminación cruzada (Parrilla et al.,           
2017). 
2. Vertical.- esta se transmite de la madre embarazada al feto.  
3. Zoonótico.- se da por el contacto con los animales enfermos.  
4. Nosocomial.- al momento del parto en obstetricia y ginecología son muy poco             
frecuente (Sorin y Poumerol, 2013). 

 
 
1.2. LISTERIOSIS. 

 
La listeriosis es una infección producida por bacterias que se encuentran en animales             
y en personas, tiene una tasa de mortalidad elevada del 20 al 30% (Soto Varela et al.,                
2016) y existen 8 especies del género listeria, tiene un periodo de incubación de 2 a 6                 
semanas después de la ingesta del alimento contaminado (Castañeda-Ruelas et al.,          
2014), su transmisión ocurre frecuentemente a nivel de vía intestinal y se puede             
presentar de dos maneras: forma invasiva y no invasiva.  
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➢ La primera es conocida como gastroenteritis febril leve manifestándose con          
fiebre, diarrea, vómitos, fatiga, mialgia de 9 a 23 horas. 

➢ La segunda forma los síntomas pueden ocurrir de 2 a 6 semanas produciendo             
meningitis, abortos, septicemias en pacientes inmunocomprometidos,      
ancianos, mujeres embarazadas y recién nacidos y muerte (Oficial, 2011). 

 
En Estados Unidos de América se reportaron aproximadamente 1.600 casos de           
listeriosis anualmente , 260 de ellos terminan en muerte según los Centro para Control              
y Prevención de Enfermedades (CDC) (Unidos, 2017). En reportes de 1983 en            
Massachusetts, Estados Unidos reportaron 49 casos de septicemia, abortos         
espontáneos y meningitis producidos por L. monocytogenes en leche, en donde 7            
casos fueron en mujeres embarazadas y 42 casos en adultos. En la Unión Europea              
existen 1.583 casos positivos para listeriosis en el 2006 distribuyendose de la            
siguiente manera: 12.6 en productos pesqueros, 3.9% en carne de cerdo, 2.7% en             
carnes avícolas, 2.4% en carne de bovinos, 1.3% en quesos (NICOLE GISBERT            
DOMÍNGUEZ, 2014). La tasa de mortalidad varió de 13% a 18% desde el 2009 hasta               
el 2013 y su incidencia está de 0.38/100.00 habitantes (Colombia, 2015). 
 
En Bogotá, Colombia en el año 2001 realizaron un estudio a 1071 muestras de              
productos cárnicos donde dieron positivas 120 muestras con L. monocytogenes, 67 en            
jamón de cerdo y 21 y salchichas. En Brasil se realizaron estudios en carnes crudas y                
derivados cárnicos en tres fábricas de salchichas en donde se reportó una prevalencia             
del 42% en muestras de este tipo (Colombia, 2015).  
 
 

1.2.1. Manifestaciones clínicas. 
El hospedero sano que se infecta por listeria puede presentar solo un cuadro febril              
agudo, presenta síntomas parecidos a los gastrointestinales como vómitos y diarrea           
acompañado de dolores musculares (Fica et al., 2017). En adultos la enfermedad           
depende del órgano al que afecte como: infección al corazón (endocarditis), si la             
infección se propaga al Sistema Nervioso puede provocar meningitis,         
meningoencefalitis acompañado de cefaleas, fiebre, rigidez en el cuello, confusión,          
convulsiones, pérdida de equilibrio, sangre (septicemia), infección pulmonar        
(neumonía), endoftalmitis, peritonitis, colecistitis o en casos leves como abscesos,          
conjuntivitis, lesiones cutáneas en veterinarios y personas que trabajan directamente          
con aves de corral (Nacionales y Nacional, 2017).  
 
En las mujeres embarazadas presentan síntomas inespecíficos como mialgias, dolor de           
cabeza, fiebre, al comienzo del embarazo puede provocar abortos y al final del             
embarazo provoca partos prematuros o en otros casos la muerte del bebé a cabo de               
unas pocas horas de nacido (Nacionales y Nacional, 2017). Según el Informe de             
Morbilidad y Mortalidad, se presentaron 1651 casos en los Estados Unidos entre 2009             
y 2011 (Diaz-herrera et al., 2017). La morbilidad de la listeriosis es relativamente            
baja, no así la mortalidad que alcanzado valores hasta del 30 % (OIE, 2004). 
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1.2.2. Contaminación en alimentos. 
 
La listeriosis es una enfermedad que se encuentra presente en diferentes tipos de             
alimentos de origen lácteo, cárnico, marino, vegetal, ensaladas y frutas ya sean crudos             
o procesados de. Por ello los alimentos con mayor incidencia de listeria son: 

✓ Leches no pasteurizadas y derivados lácteos como queso fresco blando 
✓ Pescado fresco, congelado y ahumado. 
✓ Frutas y verduras como ensaladas 
✓ Carne de rumiante, otros animales de abasto y aves como cortes de cecinas,             

vienesas, carnes congeladas etc. 
✓ Huevos y ovoderivados: son muy poco frecuentes pero existe contaminación a           

partir de la cáscara y del equipo de procesamiento (Alimentario y Sobre,            
2017). 

 

1.3.  CARNE. 
 

1.3.1. Definición 
Según el Codex alimentarius define la carne como “todas las partes de un animal              
que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se              
destinan para este fin” (Alimentos et al., 2017) . 

 

1.3.2. Características generales de la carne. 
 

La carne está compuesta generalmente por tres tipos de tejidos: tejido graso,            
tejido muscular y tejido conjuntivo; el que predomina de los tres es el tejido              
muscular, las cualidades y características dependen en gran medida de cómo           
estén distribuidos y proporcionados estos tres tejidos en la carne (Alimentos           
et al., 2017). 

 
 
 

1.3.3. Composición nutricional de la carne 
 

La composición de la carne puede variar debido a diferentes factores tales como             
edad, sexo, especie, alimentación, pero por lo general está compuesta por: agua,            
aminoácidos, proteínas, vitaminas, grasas, minerales (Alimentos et al., 2017). 
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En la siguiente tabla se presenta la composición de diferentes tipos de carnes.  
 

Tabla 1. Composición de tipos de carnes (Corral, 2017). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3.4. Clasificación de la carne. 
 

De acuerdo a las normas INEN 774:2006  la carne se clasifica en: 
 
1. De acuerdo a su corte 

1.1 Canales 
1.2 Media canales 
1.3 Cuartos de canal 
1.4 Cortes primarios 
1.5 Cortes secundarios 
1.6 Carne molida 

2. De acuerdo a la temperatura de almacenamiento 
2.1 Carne fresca 
2.2 Carne refrigerada 
2.3 Carne congelada 

3. De acuerdo a la grasa infiltrada 
3.1 Carne magra 
3.2 Carne grasa 

4. De acuerdo a la textura 
4.1 Carne fibrosa 
4.2 Carne suave (INEN, 2006). 
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1.4. Derivados Cárnicos. 
 
Son los productos alimenticios que están preparados parcial o totalmente con carnes            
que proceden de animales de abasto y que pueden ser complementados con            
condimentos, especias y aditivos. 
 

✓ Productos cárnicos frescos, están elaborados a base de carnes, grasas con           
condimentos, especias y aditivos, no se encuentran sometidos a cocción. 

✓ Embutidos crudos curados se encuentran elaborados en base a carnes, grasas,           
con condimentos, especias y aditivos, sometidos a maduración y desecación. 

✓ Salazones cárnicas Elaborados en base a carnes y productos de despiece no            
picados. Sometidos a la acción de la sal común y otros ingredientes            
autorizados. 

✓ Productos tratados por el calor son elaborados a base de carnes o despojos,             
grasas con de condimentos, especias y aditivos y son sometidos a tratamiento            
térmico (Alimentos et al., 2017). 

 
1.5.  Faenamiento de la carne. 

El manual de la FAO de Buenas Prácticas para la Industria de la Carne define el                
faenado como la separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras              
partes comestibles y no comestibles (Alimentarius, 2003). Es el proceso higiénico           
de los animales desde la recepción, estadía, arreo, duchado, aturdimiento,          
desangrado, degüello, desollado, lavado, limpieza y despacho de los mismos para           
obtener carne lista para el consumo humano. 
El riesgo de contaminación en el proceso de faenado depende de las etapas del              
proceso; al inicio resulta menor y se va incrementando etapas como la            
evisceración (I et al., 2015). 
En Ecuador el faenamiento se lo realiza en los mataderos municipales que son             
construcciones muy antiguas que no cuentan con mucha tecnología y no les            
permite cumplir con los requisitos de Buenas Prácticas (Delgado Demera et al.,           
2015). 

 
1.5.1.   Proceso. 
Desde el ingreso de las reses a los mataderos hasta su distribución se debe aplicar               
el Código de Prácticas de Higiene de la carne NTE INEN CODEX CAC/RCP 58              
y los requisitos de las Normas NTE INEN 2346-2 y aplicar las directrices del              
Boceto de Códigos de Práctica de Higiene de la carne del Codex Alimentarius             
(Alimentarius, 2003). 
Es necesario que durante el proceso de faenamiento los canales no se contaminen             
con ningún tipo de fluido o desecho del animal para poder garantizar la calidad de               
la misma (Para et al., 2015). 
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1.5.2. Recepción y Estadía 
Es considerable que al momento de llegar los animales a los mataderos cuenten             
con un registro de ingreso que le permita conocer el origen y las condiciones              
sanitarias en las que llegan, luego deben cumplir con una revisión ante y post              
mortem por un médico veterinario (Del y Índice, 2012). 
 

1.5.3. Arreo y Duchado 
Este proceso consiste en movilizar a los animales desde los corrales hacia las             
duchas para que puedan ser sometidos a un baño con agua potable (Instituci y              
Empresas, 2012). 

 
1.5.4. Aturdimiento e Izado 

Es necesario que los animales pierden primero el conocimiento para evitarles           
cualquier tipo de estrés, dolor e incomodidad en el procedimiento. Existen tres            
técnicas básicas para el aturdimiento: el gas, electricidad y percusión; el método            
más utilizado para los cerdos es el aturdimiento eléctrico (FAO, 2007). 
Luego se coloca un grillete en las patas del animal y se eleva el animal a un                 
sistema aéreo para poder facilitar el procedimiento de desangrado (Del y Índice,            
2012). 

 
1.5.5. Desangrado 

El desangrado consiste en cortar los vasos sanguíneos del cuello para que de esta              
manera la sangre salga del cuerpo y el animal muera por anoxia cerebral, para              
este procedimiento se realizan dos cortes: primero desde la mandíbula hasta el            
esternón y el segundo desde el esternón hacia la cavidad torácica (Del y Índice,              
2012). 

 
1.5.6. Degüello Y Desollado 

El degüello es el separamiento de la cabeza del cuerpo del animal y el desollado               
es el desprendimiento de toda la piel del animal, este procedimiento se lo puede              
realizar de manera manual o mecánica y de esta manera obtener el canal (Instituci              
y Empresas, 2012). 
 

1.5.7. Inspección post-mortem 
Este procedimiento es dirigido por el médico veterinario y consiste en la revisión             
de la carne y vísceras para garantizar su buen estado sanitario (Instituci y             
Empresas, 2012). 

 
1.5.8.  Lavado y limpieza de canales. 

El lavado consiste en eliminar cualquier tipo de mancha de sangre de la carne y               
se lo debe realizar con agua potable sobre la superficie de los canales y la               
limpieza consiste en eliminar cualquier parte que se encuentre contaminada o           

17 



dañada para esto es recomendable realizar estos procedimientos de manera          
vertical para evitar el contacto de la carne con el suelo (FAO/OMS, 2004). 

 
 

1.6. Almacenamiento y conservación de la carne 
 

1.6.1. Refrigeración de las canales 
Después del proceso de lavado la carne debe ser pesada y luego debe ser              
refrigerada de manera inmediata y así detener el crecimiento de bacterias y estar             
así hasta que sea vendida o cocinada. 
La carne debe de estar a una temperatura próxima a los valores de congelación, el               
equipo para refrigerar canales debe considerar:  
1.  temperatura máxima a la que van  a entrar los canales  
2. propiedades térmicas adversas.  
3. capacidad máxima que tiene de carga.  
4. material que está construida la cámara y el volumen del área. 
5. condiciones térmicas del fluido refrigerante. 

 
1.6.2.  Congelación.  

Este método es muy adecuado para poder evitar los cambios físicos, bioquímicos            
y microbiológicos que afecte la calidad de las carnes y conservarla por un tiempo              
prolongado minimizando su deterioro, los canales se someten a una temperatura           
de -1.5°C hasta -18°C aproximadamente. 
El congelar las carnes hasta -18 °C inactivan muchas bacterias, levaduras,           
microorganismos y hongos que se encuentran presentes pero una vez          
descongeladas estos microorganismos pueden activarse y multiplicarse y        
originarse las enfermedades transmitidas por alimentos (USDA, 2010). 

 

1.7.  Factores de contaminación de la carne. 
La FAO define a la contaminación como la presencia de un contaminante en el alimento o en                 
el ambiente que rodea al mismo (FAO, 2007). La carne y productos cárnicos se contaminan               
con gran facilidad, por tal razón deben manejarse con mucho cuidado durante todo el              
proceso, la contaminación pueden ser físicas (por la presencia de cuerpos extraños en la carne               
como vidrios, polvo, hilachas, fibras, pelos), químicas (por presencia de detergentes, cloro) y             
microbiológicas (bacterias, hongos, parásitos, virus, moho) (Alimentarius, 2003). El proceso          
de contaminación de las carnes empieza con la matanza, el riesgo de la contaminación en el                
sacrificio del animal va a depender directamente de cada etapa del proceso, al inicio del               
proceso de faenamiento va haber menor riesgo de contaminación en comparación con la             
evisceración (I et al., 2015). Es muy posible que ocurra una contaminación cruzada con los              
cuchillos contaminados con heces y las manos de los manipuladores. Luego del sacrificio, el              
proceso de faenado debería ser un proceso estéril; pero cómo se desarrolla en un ambiente               
con agua y pH casi neutros favorece la replicación de microorganismos mucho de ellos              
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patógenos. El no poder contar con rieles en todos los centros de faenamiento y realizarlos a                
nivel de piso, o colgar las canales muy cerca, favorece la contaminación de la carne ya que                 
los canales entra en contacto con  piel, patas y sangre (Alimentarius, 2003). 

La temperatura a la cual se conserva la carne es muy importante ya que va a determinar la                  
velocidad, cantidad y tipo de microorganismo contaminante. La disponibilidad de oxígeno es            
otro factor importante en la contaminación de carnes ya que hay bacterias que aerobias que               
crecen en la superficie de la carne y las anaerobias facultativas que crecen en la parte interna                 
de la carne. Los vehículos de transporte para las carnes deben de estar a temperatura               
adecuada tanto para carnes en estado de refrigeración y para carnes congeladas            
(Alimentarius, 2003). 

 
1.8. Límites microbiológicos para listeria monocytogenes en carne. 

Tabla 2. Criterios microbiológicos del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA         
67.04.50:08 para carnes y productos cárnicos (Fomento, 2009). 

Parámetros Plan de muestreo Límites 
Tipo de Riesgo Clase n c m M 

Escherichia coli O157H7/25 
(carne molida , picada, y tortas 
para hamburguesa) 

A 

2 

5 
0 

Ausencia … 

Salmonella ssp/25 g 2 0 Ausencia … 

Listeria monocytogenes/25 g 2 0 Ausencia … 

Escherichia coli 3 1 10UFC/g 10 ̂2 UFC/g 
 

Tabla 3.   Límites  establecidos por el Código Alimentario Argentino Capítulo 
VI para carnes (ANMAT, 2014). 

ANALISIS CARNE PICADA, CHACINADOS FIAMBRES 

Recuento de aerobios mesofilos/g n= 5     c= 3      m= 10 ̂6     M=10 ̂7 - 

Recuento de E. coli/g 
n=5       c=  2    m= 100     M= 

500 <10 ufc/g 
Recuento de S. aureus coagulasa 
positivo/g 

n= 5     c= 1     m= 100    M= 
1000 <100 ufc/g 

E. coli O175; H7 NM 
n=  5     c= 0     Ausencia en 65 

g ausencia en 25 g 

Salmonella spp. 
n=  5     c= 0     Ausencia en 10 

g ausencia en 25 g 

Listeria monocytogenes - ausencia en 25 g 

Coliformes totales - <100 ufc/g 

Clostridios sulfito-reductores - <100 ufc/g 

Mohos y levaduras - <1000 ufc/g 
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1.9. ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE L. monocytogenes en carne. 

 
Se determinó la presencia de L. monocytogenes en 88 muestras de canales            
de porcino mediantes técnicas microbiológicas y test rápido en la ciudad           
de Lima, Perú.  
 

1.10. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Material de estudio: Carne de cerdo 
 
Material de laboratorio 

✓ Hisopo  
✓ Caja térmica 
✓ Mechero bunsen 
✓ Tubo con diluyente 
✓ Pipetas 
✓ Kit Gene Quence L. monocytogenes (Neogen) 

 
Equipos 

✓ Autoclave  
✓ Mechero 
✓ Balanza  
✓ Incubadora  

 
Sustancias 

✓ Alcohol  
✓ Hielo 
✓  Agua destilada 

 
Medios de cultivo 

✓ BLEB (Buffered Listeria Enrichmente Broth) 
✓ Caldo PALCAM (Polymyxin Acriflavine Lithium Choride      

Ceftazidime Aesculim Mannitol) 
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Metodología. 

Para el muestreo se realizaron 4 hisopados en un área de 100 cm2, las              
muestras fueron tomadas al azar de canales de cerdo, cada uno en un             
área específica (zona pectoral, cervical, musculatura del recto        
abdominal y semitendinoso).  

Una vez tomada la muestra los hisopos fueron introducidos en un tubo            
con 10 ml de cultivo BLEB. Los tubos fueron transportados a una            
temperatura de  (4-8 °C) en una caja térmica con hielo al Laboratorio. 

 

Detección de L. monocytogenes 

Las muestras con el BLEB fueron incubadas a 30 °C por 24 horas,             
transcurrido ese tiempo se extrajo 0.1 ml del caldo incubado y fue            
inoculado en 10 ml del caldo PALCAM a 35 °C por 24 horas. 

Para detectar la L. monocytogenes se la realizó mediante la técnica de             
detección rápida de hibridación in situ la cual localiza ácidos nucleicos           
específicos de la bacteria, para el cual se empleó el Kit GeneQuence            
L. monocytogenes (Neogen). 

 
2. RESULTADOS 

 
Se pudo determinar bibliográficamente la presencia de L. monocytogenes         
que tuvo una frecuencia del 11.4% para la bacteria en las canales, que             
luego de corregirla con la sensibilidad y especificidad del kit su           
frecuencia aumentó en un 13.9%. 
 
Una de las principales causa de contaminación de la carne se da a nivel              
del matadero ya que cuenta con muchas deficiencias favoreciendo así a la            
contaminación cruzada, eso explica la elevada frecuencia de esta bacteria. 

 

3. CONCLUSION 
 
La contaminación de las canales de cerdo se dio por la falta de higiene en el                
proceso de faenado en las canales conllevando a una contaminación cruzada           
ya que no aplicaron las normas HACCP que lo dice Codex alimentario de             
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las Buenas Prácticas para la industria de la carne de la FAO ni el código               
internacional de Prácticas de Higiene para la carne CAC/RCP 58/2005. 
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