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RESUMEN 

 

 

EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA CARNE BOVINA EN MERCADO Y 
TERCENA DEL CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO 

Autor: Cristian Cordero López. 

Tutor: Dr. Lenin Aguilar Gálvez. 

 

 

 

 

 

La presente investigación fue realizada con el objetivo de Evaluar la calidad 
microbiológica de la carne bovina que se expende en el mercado y las tercenas del 
cantón Arenillas. Las muestras de carne fresca fueron recolectadas en el  Mercado 
Municipal y Tercenas. El número de muestras  tomadas fue del 100% de locales, y el 
número total de muestras analizadas fueron 28. La investigación se desarrolló según 
los métodos del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), aplicando el método 
sugerido por la norma INEN 1529-5 para el conteo de aerobios mesófilos y la norma 
1529-5 para la preparación de la muestra. La presencia de mesófilos aerobios fuera del 
nivel de aceptación fue del 64.3% en mercado y en tercena fue de 28.6%; la presencia 
de E. coli fue del 100% en tercena  y en mercado fue de 64%, y la presencia de S. 
aureus en las muestras recolectadas en tercena fue de 100% y en mercado fue del 
93%.  Se concluyó que en ambos lugares de expendio las condiciones de transporte, 
manipulación por los operarios en camal y en lugar de venta, condiciones higiénico-
sanitarias, la no existencia de una cadena de frio, el uso de agua posiblemente 
contaminada, la presencia de moscas y muchas más variables proporcionan el medio 
adecuado para que exista una contaminación. 

 

Palabras claves: Microbiológica; Carne; Aerobios Mesófilos;  E. coli; S. aureus 
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SUMMARY 

 

Microbiological evaluation of meat in Market and Butcher shop in 
Arenillas, province of El Oro. 

Author: Cristian Cordero López. 

Tutor: Dr. Lenin Aguilar Gálvez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
This research was conducted in order to assess the microbiological quality of raw fresh 
beef sold in market and butcher shop in Arenillas. Twenty-eight fresh meat samples 
were collected from the Municipal Market and butcher shops. The samples were 
subjected to microbiological analysis following the method suggested by INEN 1529-5 
standard normative for sample preparation. The presence of aerobic mesophilic outside 
the acceptance level was 64.3% in butcher shop and 28.6% in Market according to the 
Microbiological Requirement fixed by the INEN 1338 normative.  Presence of E.coli was 
100% in butcher shop and 64% in Market; S. aureus was present in 100% samples from 
butcher shop and 93% in Market. It was concluded that for market and butcheries in 
Arenillas, transport conditions, slaughterhouse handling, sanitary circumstances, 
absence of a cold chain, use of possible contaminated water, presence of flies and 
many more variables provide the appropriate conditions for microbial contamination. 
 
 
Keywords: Microbiological; meat; Aerobic mesophilic; E coli; S. aureus 
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                                                                  I. 
INTRODUCCIÓN 

La carne bovina constituye la base de la alimentación humana, por lo tanto su industria 
representa una de las más importantes en el ámbito de la alimentación. La carne es la 
parte muscular comestible de los animales de abasto, sacrificados y faenados en 
condiciones higiénicas. Se trata de un producto alimenticio excelente por su alto valor 
nutritivo debido a la riqueza proteica de su constitución; por ello, al ser un alimento 
completo, también es uno de los más perecederos. Dada sus características de 
composición, pH y actividad de agua, constituye un medio óptimo para la proliferación 
de un gran número de bacterias potencialmente patógenas. 

El músculo de un animal recién sacrificado contiene una flora muy escasa en relación 
de  germen por gramo, estos microorganismos generalmente proceden del intestino y 
piel que son transportados al musculo al momento del sacrificio. Las canales 
superficiales poseen una mayor contaminación por una flora mucho más amplia, 
también esta contaminación depende de las condiciones al momento de realizar las 
labores de faenamiento, manipulación, refrigeración, transporte, condiciones de 
expendio, medio ambiente, etc. 

El presente estudio se lleva a cabo por la necesidad de conocer las condiciones 
microbiológicas  en las cuales se expende las canales en el cantón, ya que la forma de 
transportación actual deja mucho que desear y son una condición ideal para que la 
carne se contamine y sea expendida con una carga bacteriana superior a la que 
establece  la norma, adicional a ello las carnes son expendidas y expuestas al 
ambiente en donde se pueden contaminar por medio del ambiente, polvo y moscas que 
se encuentran normalmente en estos lugares de venta. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizara un análisis microbiológico de la carne 
que se expenden en los sitio, para ello las muestras se recolectaran de todas las  
tercenas y locales del mercado de forma rutinaria y serán llevadas al laboratorio de la 
Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias en la cual se realizaran los cultivos en 
diferentes medios de agar, posterior a la siembra se realizara el conteo total de 
mesófilos aerobios, se aislará Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Para el presente trabajo se planteó el siguiente objetivo general: 

Evaluar la calidad microbiológica de la carne bovina que se expende en el mercado y 
las tercenas del cantón Arenillas, provincia de El Oro realizando el desarrollo del 
trabajo práctico en el laboratorio de microbiología de la Unidad Académica de Ciencias 
Agropecuarias. 

Los objetivos específicos que se han planteado para el presente estudio son: 

 Realizar recuento total de mesófilos aerobios en las muestras recolectadas en el 
mercado municipal y tercenas mediante la técnica de cultivo en agar nutritivo. 

 Determinar la presencia de Escherichia coli en las muestras recolectadas en 
mercado municipal y tercenas mediante la técnica de cultivo en agar Eosina Azul 
de Metileno (EMB). 

 Determinar la presencia de Staphylococcus aureus en las muestras recolectadas 
en el mercado y tercenas mediante la técnica  de cultivo en agar Manitol Sal. 
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II. 
REVISIÓN DE LITERATURA 

Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) constituyen uno de los principales 

problemas de Salud Pública en el mundo, la incidencia de éstas se relacionan con 

deficiencias higiénico-sanitarias de los alimentos durante su procesamiento o por el uso 

de materia prima contaminada1.  

Los patógenos transmitidos por los alimentos son la principal causa de enfermedad y 

muerte en los países en desarrollo que cuesta miles de millones de dólares en la 

atención médica y los costos sociales2 

Las enfermedades de transmisión alimentaria ocurren comúnmente en países en 

desarrollo a causa de las prácticas sanitarias y manejo  alimentario pobres imperantes, 

inadecuadas leyes de seguridad alimentaria, sistemas regulatorios débiles, falta de 

recursos financieros para invertir en equipamiento más seguro y falta de educación por 

los manipuladores de alimentos3. 

El suministro de alimentos inocuos es un reto en todo el mundo debido al deterioro y  la 

presencia de microorganismos patógenos, que ha hechizado a las industrias de 

procesamiento de alimentos y suministros; "La contaminación microbiana de los 

alimentos representan aproximadamente 2.500 casos de enfermedad y 

aproximadamente US $ 200 millones en pérdidas económicas en los Estados Unidos 

cada año," A pesar de las innovaciones en las técnicas de producción de alimentos e 

higiene, la seguridad de los productos cárnicos procesados comercialmente es una 

importante área de preocupación4.  

Garantizar el suministro de alimentos seguros ha sido un desafío continuo a partir del 

reconocimiento de más y más bacterias patógenas, a pesar de las innovaciones en las 

técnicas higiénicas de faenamiento y de producción de alimentos, la seguridad 

alimentaria ha sido el tema de salud pública5. 

Los mayores retos asociados con la seguridad y calidad de la carne son cuestiones 

asociadas a microorganismos, los microorganismos patógenos causan enfermedades 

leve, severa, breve o crónica, o la muerte; así, La baja calidad es causada por 

microorganismos causantes de deterioro, los cuales acortan la vida útil llevando a 

reducir los suministros de alimentos y pérdidas económicas; el estado microbiológico 

de la carne es influenciado por sistemas fallidos o abusos durante la producción de 

alimentos animales, procesamiento y distribución de productos y preparación para 

consumir, a pesar de las recientes mejoras en el procesamiento cárnico, los episodios 

de enfermedades documentados y preocupaciones sobre la carne actuando como 

vehículos de peligros microorganismos transmitidos por la carne están incrementando 

más que disminuyendo, por ello, las razones para esto podría incluir el incremento del 

comercio internacional de alimentos, preferencias de consumidores por productos 

mínimamente procesados, incremento del consumo de carne mundial, un número 

creciente  de consumidores a riesgo de infección, patógenos emergentes de creciente 

resistencia y virulencia para controlar o tratamientos clínicos, avances en metodologías 

de detección microbiológica, inadecuado manejo de alimentos y educación al 

consumidor, y formación en adecuado manejo de alimentos, además, hay un creciente 

interés, conciencia y conteo de episodios de enfermedades trasmitidas por alimentos 

por nuevos medios de comunicación, consumidores y organizaciones de consumidores; 

12 
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por ello, los mayores retos asociados con alimentos inseguros incluyen enfermedades 

microbianas trasmitidas por alimentos y muertes, retiro de productos y temas 

relacionados con el cumplimiento normativo6. 

Los alimentos de origen animal son importantes fuentes de infecciones con una 

variedad de bacterias patógenas, en los años recientes, las preocupaciones sobre la 

carne y productos cárnicos que transmiten microorganismos patógenos ha 

incrementado, a pesar de la mejora de los esfuerzos en la higiene de la carne y carne 

procesada7. 

Toda la carne fresca puede tener un nivel de contaminación microbiana presente, pero 

a veces la contaminación actúa como un vector de bacteria patógena de orígenes 

animal y humano8. 

La reducción de la carga bacteriana inicial en la carne es de primordial importancia en 

un intento de mejorar la vida útil de los productos; la vida útil de los productos cárnicos, 

depende de varios factores, el más importante de los cuales es la calidad 

microbiológica, varios estudios han indicado que el consumo de carne y productos 

cárnicos se ha asociado brotes de ETA; las ETA y el deterioro microbiano son el 

resultado de un fracaso o incapacidad para controlarlos una o más etapas en la cadena 

alimentaria, desde la materia prima hasta el consumo del producto final; por ello, las 

implicaciones de las situaciones que dan lugar a los brotes con alimento envenenado o 

deterioro de los alimentos pueden ser graves para los productores de alimentos, 

comerciantes, consumidores y autoridades reguladoras4. 

Todos los países productores de carne están implementando normas de higiene cada 

vez más estrictos en respuesta a las demandas de los consumidores locales y 

extranjeros9 Para lograr un alto nivel de calidad microbiológica, es necesario eliminar 

en lo posible la contaminación de la canal durante las operaciones de faenado y para 

restringir el crecimiento microbiano durante el procesamiento, el almacenamiento y el 

transporte10. 

Los productos cárnicos de origen vacuno pueden contaminarse en cualquiera de las 

etapas del procesamiento, ya que este tipo de ganado es un reservorio natural de 

microbiota intestinal y patógenos para el humano, por lo que sus heces son fuente 

significativa de microorganismos 11-12. En un estudio realizado por Fernández et al 

(2006), se evaluó el efecto del tiempo y temperatura de almacenamiento sobre la 

calidad microbiológica de la carne de hamburguesa, en el cual el recuento de aerobios 

mesófilos (log UFC/g) osciló entre 5,94 a 5°C y 6,06 a 15°C. Los microorganismos 

aerobios mesófilos pueden multiplicarse en un rango de temperatura que va de 10 a 

37°C. Sin embargo, estos pueden sobrevivir a temperaturas inferiores a su óptima de 

crecimiento, por lo que los efectos letales de la refrigeración y la congelación dependen 

del germen considerado, del microambiente y de las condiciones de tiempo y 

temperatura de almacenamiento13. 

La carne fresca puede resultar contaminada en el ambiente al momento del sacrificio, 

por lo que los agentes patógenos pueden permanecer en la superficie de la carne o 

penetrar con algún utensilio en el tejido muscular14. En un estudio realizado por 

Hernández et al,  (2007) sobre las condiciones microbiológicas en el proceso de 

sacrificio en el estado de Hidalgo en México, concluye que, en  todas las muestras de 

canales y operarios de la línea de sacrificio de porcino , así como en los utensillos se 

13 
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detectaron 87% y 80% de coliformes y E. coli, respectivamente, mientras que su 

incidencia fue inferior en las muestras tomadas en la línea de sacrificio de bovinos, 

aunque en uno de los muestreos de la línea de bovinos se detectaron los mayores 

recuentos de coliformes y E. coli; en Bovinos se detectaron  0.32 log UFC/cm2  en 

utensillos y en personal 0.84 log UFC/cm2 para E. coli, y en porcinos se detectaron  en 

utensillos 1.87 log UFC/cm2 y en personal 1.19 log UFC/cm2 para E. coli15. 

El animal vivo alberga multitud de especies microbianas, estas se encuentran en la 
superficie corporal, sobre todo en las regiones húmedas de las aberturas naturales 
(boca, hendiduras palpebrales, ollares y conducto auditivo externo, ano y órganos 
genitales externos), en los conductos excretores de las glándulas mamarias en el caso 
de las hembras y en el tracto intestinal, cuya tasa es especialmente abundante16. 

En contraposición a las superficies internas y externas, los órganos y los tejidos 
internos del animal vivo contienen pocos o ningún microorganismo17 ; aunque se ha 
encontrado en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, e incluso en la propia masa 
muscular18. En los ganglios linfáticos se han aislado estafilococos, estreptococos y 
especies bacterianas pertenecientes a los géneros Clostridium y Salmonella19. La 
situación anterior cambia cuando el animal es sacrificado, llegando a provocar una 
intensa contaminación microbiana en los tejidos profundos de la canal16.  

Según berends20  Rasmussen21, y Giovannaci22, para disminuir la carga microbiana 

inicial de las canales se deben respetar las siguientes normas en la granja y en la 

cadena de sacrificio:  

 Evitar en la explotación ganadera la entrada de animales portadores de 
infección y el control de los animales salvajes y de las aguas residuales.  

 Control de microorganismos patógenos en el pienso que consumen los 
animales. 

 Realizar el transporte de los animales al matadero en vehículos limpios y 
desinfectados, reduciendo al mínimo el estrés y evitando la mezcla de 
lotes de diferentes orígenes.  

 Reposo de los animales tras su llegada al matadero.  

 Correcto estado de limpieza y desinfección de los corrales y de las 
diferentes dependencias que componen el matadero, así como los 
equipos y útiles que se emplean en las diferentes operaciones del 
proceso de carnización, evitando la formación de biopelículas.  

 Sangría rápida.  

 Evisceración correcta empleando bolsas de plástico.  

 Procedimientos de descontaminación de canales.  

 Formación a los trabajadores que intervienen en la granja y en el 
matadero.  

Una variedad de fuentes contribuye a la contaminación microbiana cuando las canales 
o carne cortada son expuestas al medio ambiente; el faenamiento de ganado, en 
particular, es un proceso abierto que proporciona muchas oportunidades para la 
contaminación de las canales con bacterias potencialmente patógenas; las mayores 
fuentes de contaminación durante el faenamiento son la piel del animal, equipamiento, 
agua, y utensillos, sin embargo, la carne puede ser contaminada adicional o cruzada 
por varias bacterias patógenas después del proceso de faenamiento durante el 

14 
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enfriamiento, corte, deshuesado y rebanado; así, todas las condiciones del proceso son 
factores importantes que afectan la calidad microbiológica7.  

El conocimiento de fuentes de contaminación y las propiedades patógenas permite la 
aplicación de apropiados procedimientos para el control de patógenos y la mejora de la 
seguridad alimentaria; así, tan sensible a contaminación y crecimiento microbiano, los 
productos cárnicos podrían ser manejados y preservados correctamente  para 
mantener su calidad y seguridad; el control microbiológico  en carne  es realizado a 
través de la implementación de intervenciones o procedimientos que: a) prevenga o 
minimice  el acceso de microorganismos dentro de los productos; b) reducir la 
contaminación inicial por remoción, inactivación  de microorganismos, los cuales tienen 
acceso ganado, c) microorganismos inactivados sobre los productos; y d) prevenir, 
retrasar o disminuir el crecimiento de microorganismos viables, los cuales han ganado 
acceso y no pueden ser inactivados, la Apropiada implementación y manejo de un 
enfoque que garantice la seguridad de la carne o al menos reducir la incidencia de 
enfermedades microbianas transmitidas por alimentos6. 

La seguridad de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano se ha 
convertido en un componente esencial de debates en salud pública; así, la  ecología 
microbiológica de los productos cárnicos dependerá principalmente del medio 
ambiente, tipo de carne y de materia prima, equipo, las prácticas de manipulación, 
elaboración, envasado, y la temperatura de almacenamiento; Tradicionalmente, el 
control de microorganismos en los alimentos se ha demostrado mediante el análisis 
microbiológico de muestras en varias etapas de producción, incluyendo el producto 
final, así, el potencial para el crecimiento y/o producción de toxinas de la población 
microbiana residual en productos acabados depende del tipo de organismos presentes 
y su capacidad para crecer a nivel de preocupación en las condiciones de 
almacenamiento aplicadas durante la vida útil del producto4. 

En el país existen leyes, normas, ordenanzas y reglamentos asociados creados para 
regular todos los procesos que normalmente debe seguir la carne, desde la producción, 
sacrificio del animal, actividades del camal, transporte, almacenamiento, 
comercialización y en general todo lo que engloba a la cadena comercial de este 
producto, el objeto principal de esta legislación es esencialmente prevenir los riesgos 
relacionados a nivel laboral, comercial y del consumidor, enfocándose en la salud 
pública23.  

Los responsables de la ejecución de la inspección y control sanitario sobre la cadena 
de obtención de carne fresca son los veterinarios oficiales; cuyo trabajo es conocer, 
identificar y clasificar  los riesgos sanitarios, poder programar las medidas adecuadas 
de promoción y protección de la salud de los consumidores, con la finalidad de buscar 
la máxima eficiencia en la prevención de contaminación en el proceso de faenamiento, 
desde la producción al consumidor final, se consideran importantes: inspección 
antemortem, higiene desde la etapa de aturdimiento y faenamiento, inspección 
postmortem y sacrificios de urgencia24. Identificación, monitorización y corrección de 
potenciales puntos débiles en higiene en el proceso de sacrificio son de especial 
interés porque la aplicación de tratamientos de descontaminación no son permitidos o 
son desalentadores25. 

La seguridad de la carne puede ser puesta en peligro por muchos peligros biológicos, 
químicos y físicos; sin embargo, es generalmente aceptado que los peligros biológicos 
plantean el más alto riesgo de transmisión alimentaria para los consumidores de carne, 
sustancialmente debido a su efecto en el plazo relativamente corto; Estos peligros 
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biológicos son principalmente zoonoticas originados desde los animales de matadero y 
pueden ser agrupados dentro de dos grupos: a) los peligros que pueden causar las 
lesiones visibles macroscópicamente en animales para faenar, y b) los peligros que 
usualmente no causan lesiones o cambios visibles macroscópicamente en animales 
faenados pero a menudo están presentes en el tracto alimentario y/o sobre la piel, así,  
los peligros en el primer grupo pueden ser detectados por el veterinario en la 
inspección ante y post-mortem y retirado de la cadena de carne, los peligros del 
segundo grupo pueden ser excretados por cualquier animal (clínicamente sano o 
enfermo) e incluso si causan lesiones en el sacrificio de animales, estos normalmente 
no son detectados por la inspección actual de carne26. 

Con el enfoque moderno de inspección de carne la intención es categorizar lotes de 
ganado destinado a faenado, basado en el riesgo que poseen para la salud pública 
como una fuente de varios agentes zoonoticas incluyendo patógenos de transmisión 
alimentaria27. El principal propósito de la inspección de carne es garantizar carne 
segura para consumo humano; en la inspección de carne, también se presta atención 
al bienestar animal y aparición de enfermedades animales transmisibles28. 

Los alimentos de origen animal pueden ser  contaminados con microorganismos  por 
los manipuladores de carne que llevan microorganismos patógenos durante los 
procesos de fabricación, empaque y comercialización; uno de los principales riesgos de 
contaminación de los alimentos proviene de las prácticas de los manipuladores de 
alimentos y los microorganismos causantes de enfermedades presentes en o sobre el 
cuerpo del manipulador de alimentos que posteriormente se transportan desde el 
manipulador de alimentos a los alimentos durante el proceso de manipulación en el 
trabajo4; En un estudio realizado por Hernández et al,  (2007) sobre las condiciones 
microbiológicas en el proceso de sacrificio en el estado de Hidalgo en México, en 
Bovinos se detectaron  0.32 log UFC/cm2  en utensillos y en personal 0.84 log UFC/cm2 

para E. coli, y en porcinos se detectaron  en utensillos 1.87 log UFC/cm2 y en personal 
1.19 log UFC/cm2 para E. coli15. 

La higiene personal es muy importante en la elaboración de alimentos debido a que 
una de las principales fuentes de contaminación que conduce a una intoxicación 
alimentaria causada por Staphylococcus aureus es el humano; las prácticas de higiene 
personal pobres, como la negligencia de lavarse las manos después de visitar el baño 
puede resultar hasta en 107 UFC (unidades formadoras de colonias)/gramo, patógenos 
bajo las uñas de las manos de los manipuladores de alimentos4. 

En la carne se distinguen 4 grupos de microorganismos que se clasifican de acuerdo a 
las funciones que realizan: i) Microorganismos indeseables patógenos, Son 
microorganismos indeseables que afectan la salud del hombre, la de los animales o 
ambos. ii) Microorganismos indeseables de descomposición, Son aquellos 
microorganismos indeseables que no tienen propiedades patógenas, pero su 
metabolismo altera la estética y vida de anaquel. iii)  Microorganismos tolerables, Son 
aquellos que no participan en la descomposición de la carne, ni representan un riesgo 
para la salud, solo desarrollan una actividad metabólica muy baja y no se multiplican 
por las condiciones a las que se almacena la carne. iv) Microorganismos benéficos, 
Ellos debido a su metabolismo contribuyen a mejorar o asegurar la calidad, 
repercutiendo así en las características organolépticas, la seguridad del proceso de 
fabricación, la estabilidad de los productos, en ocasiones mejoran condiciones 
higiénicas asegurando la calidad sanitaria29. 
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La inocuidad de la carne se mantiene hasta que esta es manipulada, debido a las 
malas prácticas de manufactura en el lugar de proceso de la carne, lo cual genera 
contaminación por la microflora alterante y patógena30.  

Los números detectados en los alimentos pueden ser influenciados por otros  factores 
de contaminación, como la multiplicación o la adhesión de los microorganismos a las 
superficies de los alimentos durante la manipulación31.  

Para conocer las condiciones higiénicas de los alimentos se han usado organismos 
indicadores para estimar tres factores: seguridad microbiológica, condiciones de 
saneamiento durante el procesamiento y la calidad del producto, así los indicadores, 
más usuales son: Mesófilos aerobios, Coliformes, Salmonella Sp. Staphylococcus 
aureus, Enterococcus, Mohos y levaduras, Clostridium perfringens y Pseudomonas, 
entre otros 32.  

En los mesófilos aerobio se incluyen todas las bacterias capaces de desarrollarse a 
30°C, El nivel de microorganismos refleja la calidad microbiológica o integridad de un 
producto alimenticio, así como la afectividad de las medidas para el control y 
destrucción de tal microorganismo29. Se debe tener en cuenta que el tiempo y la 
temperatura de almacenamiento que son determinantes en el aumento del crecimiento 
de mesófilos aerobios, a medida que aumenta el tiempo y la temperatura de 
almacenamiento, aumenta el crecimiento de la población bacteriana, una cuenta baja 
de mesófilos no asegura que el alimento esté exento de la presencia de microflora 
patógena18. 

Ali et al, (2010) Realizaron un estudio evaluando La contaminación microbiana de la 
carne cruda y de su entorno en las tiendas de venta al por menor en Karachi, en el cual 
encontraron que  la carga total de recuentos viables de mesófilos que contenían van 
desde 108 -1010 UFC /g.33 

Una alta carga de bacterias mesófilas es altamente desventajosa dado que las 
bacterias mesófilas aerobias son indicadoras de calidad higiénico-sanitaria, siendo un 
riesgo potencial para el consumidor por la posible presencia de agentes patógenos34.  

Los coliformes son bacilos Gram negativos asporógenos que fermentan la lactosa en 
48 hrs a 35°C, los coliformes son representados por 4 géneros de la familia 
Enterobacteriaceae: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella35 El hábitat 
reconocido de estos organismos es el intestino del hombre y de los animales, pero la 
presencia en la carne no siempre significará contaminación fecal, los números 
detectados en los alimentos pueden ser influenciados por otros factores de 
contaminación, como la multiplicación o la adhesión de los microorganismos a las 
superficies de los alimentos durante la manipulación31. Fuentes y col. (2005), 
analizaron carne molida para hamburguesa, donde reportaron que el 92 % de las 
muestras analizadas presentan valores <1 Log UFC/g de coliformes totales y el 8% 
restante presentaron valores cercanos a 2.3 Log UFC/g35. 

Bello Pérez y col. (1999) en un estudio realizado en la ciudad de México, obtuvieron 
conteos de enterobacterias de 1x102 UFC/g en carne de ovino y bovino que se 
expende en la Ciudad, siendo un indicador de mala calidad higiénica y posible 
contaminación fecal36; así mismo, Heredia y col. (2001) analizaron 88 muestras de 
carne molida, reportando la presencia de microflora patógena y alterante, destacando 
que en el 40% de las muestras se determinaron cuentas >1x102UFC/g de coliformes 
totales37. 
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El contenido de coliformes tanto fecales como totales, reflejan la deficiente calidad 

sanitaria del producto que llega al consumidor, constituyendo una alerta sobre la 

posibilidad de la presencia de enteropatogenos38. 

El crecimiento de Staphylococcus aureus en alimentos tiene gran importancia por 
tratarse de un microorganismo capaz de producir una poderosa enterotoxina que al 
ingerirse causa intoxicaciones alimentarias, entre las razones para determinar el 
Staphylococcus aureus en alimentos están39 

 Confirmar la presencia de este microorganismo como agente causal de una 
enfermedad de origen alimentario.  

 Determinar si un alimento o ingrediente es fuente potencial de este 
microorganismo enterotoxigénico.  

 Demostrar la contaminación post proceso la cual es usualmente debida a 
contacto humano o con superficies inadecuadamente sanitizadas  

La presencia de Staphylococcus aureus en los alimentos indica errores en la 
elaboración por parte de los operarios o de la conservación y manejo de los 
distribuidores de los productos40. En las personas, el principal reservorio es la cavidad 
nasal, la piel, las heridas, ojos, garganta y tracto intestinal; desde estas localizaciones, 
el microorganismo pasa al aire y al polvo, a la vestimenta y a otros lugares en los que 
puede contaminar los alimentos32 Las muestras con cargas altas de S. aureus, 
representa un peligro inminente para los consumidores, por tener mayor posibilidades 
de contener enterotoxinas38. 

De los alimentos destinados para humanos, los de origen animal tienden a ser más 
peligrosos a menos que se empleen los principios de higiene alimentaria. Los 
productos animales tales como carne, pescado y otros productos son generalmente 
considerados como alto riesgo de los productos básicos en relación con los contenidos 
de patógenos, toxinas naturales y otros posibles contaminantes y adulterantes, la 
contaminación bacteriana de la carne es una inevitable consecuencia del 
procesamiento de la carne3. 

Diversas autoridades sanitarias han intentado establecer criterios de aceptación para 
diferentes tipos de carnes, La comisión internacional sobre especificaciones 
microbiológicas para alimentos de la asociación internacional de sociedades 
microbiológicas (ICMSF), Recomendó que el recuento admitido a 35° C sea inferior a 
107/g y, que no se detecten salmonelas en las  muestras de 25g de carne41.  

La carne de animales de abasto deben cumplir con los límites23: 

Cuadro N° 1: Requisitos microbiológicos para productos cárnicos crudos. 

Requisito n c m M Método de ensayo 

Aerobios mesófilos ufc/g* 5 3 1,0 x 106 1.0 x 107 NTE INEN 1529-5 

Escherichia coli ufc/g* 5 2 1.0 x 102 1.0 x 103 NTE INEN 1529-8 

Staphylococus aureus ufc/g* 5 2 1.0 X 103 1.0 x 104 NTE INEN 1529-14 

Salmonella/ 25g** 5 0 ausencia …. NTE INEN 1529-15 

*     Requisito para determinar tiempo de vida útil. 
**   Requisito para determinar inocuidad del producto 

Fuente: RTE INEN 056 (2013). 
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Dónde:  

n = Número de unidades de la muestra. 

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

Cuando se encuentre bacterias patógenas específicas en una o más muestras, se debe 
decomisar la canal, ya que esto indica la existencia de bacteremia o septicemia 
generalizada, aun cuando las bacterias detectadas no sean transmisibles al hombre41. 
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III.  
 MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio se llevó cabo en el cantón Arenillas, provincia de El Oro ubicado en 
la parte sur-occidental del territorio ecuatoriano  y cuyos límites son: 

 Al Norte, con el archipiélago de Jambelí, 

 Al Sur, con el Cantón Las Lajas, 

 Al Este, con los cantones Santa Rosa y Piñas 

 Al Oeste con Perú. 

Las coordenadas UTM: 

 Norte: 9594670 / 9613070  

 Este: 583290 / 611070 

MATERIALES 

 Pipetas 1ml, 5ml y 10ml. 

 Cajas Petri de 90 mm x 15 mm. 

 Erlenmeyer de  250 ml, 500 ml. 

 Tubos de ensayo de 150mmx16mm 

 Gradillas 

 Contador de colonias. 

 Balanza de capacidad no superior a 2 500 g y de 0,1 g de sensibilidad. 

 Incubadora regulable (25°C - 60°C) 

 Autoclave. 

 Esterilizador.  

 Refrigeradora para mantener las muestras y medios de cultivo 

 Hisopos estériles 

 Guantes 

 Pinzas quirúrgicas. 

MEDIOS DE CULTIVO 

 Agar Manitol Sal 

 Agar Eosin Methylene Blue 

 Agar Nutritivo 

POBLACIÓN 

En el cantón Arenillas existen 14 locales que expenden carne bovina,  de los cuales 7 
locales lo hacen dentro del Mercado y 7 locales son tercenas.  

20 
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MUESTRAS 

Las muestras de carne fresca fueron recolectadas en el  Mercado Municipal y 
Tercenas. El número de muestras  tomadas fue del 100% de locales, y el número total 
de muestras analizadas fueron 28. 

VARIABLES A ANALIZAR 

Se analizarán las siguientes variables: 

 Recuento total de mesófilos Aerobios en el lugar de recolección de las 
muestras 

 Presencia – Ausencia de E. coli en mercado y tercenas. 

 Presencia – Ausencia de S. aureus en mercado y tercenas. 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 Mide la carga de mesófilos aerobios en el mercado y tercena donde se 
recolectarán las muestras, esto se realizó mediante cultivo en agar nutritivo 
según el protocolo establecido en la norma INEN 1529-5. 

 Establece presencia de E. coli en las muestras recolectadas en mercado y 
tercenas, se realizó mediante cultivo en agar Eosina azul de metileno (EMB). 

 Establece presencia de S. Aureus en muestras recolectadas en mercado y 
tercenas, se realizó mediante cultivo en agar Manitol Sal. 

METODOLOGÍA 

El estudio fue del tipo descriptivo y de laboratorio aplicando el método sugerido por la 
norma INEN 1529-5 para el conteo de aerobios mesófilos y la norma 1529-5 para la 
preparación de la muestra. 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRAS 

El protocolo de toma de muestras fue el siguiente: 

Para la recolección en mercado y tercena, se procedió a tomar la muestra de manera 
similar a la que se obtiene cuando compra un cliente, se la recepto en la funda en la 
cual la da el expendedor y luego de 15 minutos fue puesta en refrigeración  para su 
posterior traslado al laboratorio de microbiología de la Unidad Académica de Ciencias 
Agropecuarias. 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

a). Diluciones Seriadas de las Muestras 

Para realizar las diluciones de las muestras se procedió de la siguiente manera: Se 
identificaron 10 tubos de ensayo para las diluciones (1:10; 1:100; 1:1000; 1:10000; 
1:100000; 1:1000000; 1:10000000; 1:100000000; 1:1000000000; 1:10000000000). 
Posteriormente se agregaron nueve ml de solución salina estéril en cada tubo, 
utilizando una pipeta estéril con adaptador se transfirió asépticamente 1 gramo de 
muestra al primer tubo de ensayo. Se homogenizo con una pipeta estéril obteniendo la 
primera dilución (1:10); posteriormente, se colocó asépticamente 1 ml de la primera 
dilución al segundo tubo para obtener la segunda dilución (1:100) y se mezcló la 
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suspensión, se sigue el mismo procedimiento hasta llegar al décimo tubo en el que se 
obtuvo una dilución 1:10000000000 

b). Siembra en Placa 

Se prepararon los medios de cultivo respectivos, para el conteo total de bacterias 
mesófilas aeróbicas (BMA) se usó agar nutritivo, para S. aureus se cultivó en Agar 
Manito Sal y para el cultivo de E. coli se uso agar Eosin Methylene Blue Agar (EMB). 

Los medios fueron preparados según las indicaciones del fabricante, se esterilizaron en 
autoclave, y luego fueron enfriados para ser vertidos en las placas y ser utilizados al 
momento de la siembra. 

Para la siembra se rotularon placas Petri estériles para las diluciones 10-4, 10-5, 10-6, 
utilizando dos placas por dilución. Seguidamente, se realizó una siembra en 
profundidad, se alícuota una pipeta con adaptador 1 ml de cada dilución sobre la 
superficie de la placa, con movimientos circulares para esparcir el inóculo 
uniformemente, enseguida se colocó 10 ml del medio de cultivo a la caja y se 
homogenizo con movimientos de rotación. Se realizó el mismo procedimiento para los 
demás medios de cultivo. Finalmente se procedió a incubar a 37 ºC durante 48 horas. 

c). Aislamiento de Bacterias 

Para el aislamiento de staphylococcos, se tomó con un hisopo estéril y se realizó una 
siembra en Agar Manitol Sal y fue incubado a 37 ºC por 24 horas. 

Para el aislamiento de E. coli se tomó de la mezcla homogénea con un hisopo y se 
realizó la siembra en Eosin Methylene Blue Agar y se incubo a 37 ºC por 24 horas. 

d). Recuentos de Bacterias mesófilas  

Para el conteo se observaron las colonias formadas sobre la superficie del agar, cada 
colonia represento una unidad formadora de colonia (UFC) y se determinaron las 
UFC/g. Se seleccionaron las placas que contengan entre 20-200 colonias, se contaron 
y registraron el número de colonias presentes en cada Petri y se promedió con su 
respectiva dilución. 

El resultado se expresó como UFC/g, para lo cual se multiplico el promedio del número 
de colonias por el inverso de la dilución final de la muestra. 

En el conteo de colonias se incluyó las puntiformes, diferenciándolas de las partículas 
del medio no disueltas o sustancias precipitadas. 

e). Presencia- ausencia de staphylococcos aureus  

Se determinó la presencia- ausencia de S. aureus de las muestras analizadas en 
Mercado y Tercenas las cuales fermentaban al Manitol. 

f). Presencia-ausencia de Escherichia coli  

Se determinó la presencia-ausencia de E.coli de las placas cultivadas que resultaron 
positivas a la presencia en agar eosina azul de metileno. 
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ENCUESTA 

Se realizó una  encuesta analítica para determinar las posibles variables que pudiesen 
influir en los grados de contaminación, en los cuales no influimos, sino que son las 
condiciones naturales o de vida cotidiana en los locales. 

DISEÑO ESTADISTICO 

Se realizó un análisis de Varianza para ver si existía significancia entre las muestras 
analizadas en Mercado y Tercenas. 

Elaboración de gráficos descriptivos. 
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IV.   
RESULTADOS  

La presente investigación sobre la evaluación microbiológica de la carne bovina en 
mercado municipal y tercenas en el cantón arenillas, expone los siguientes resultados.  
 
RECUENTO DE MESÓFILOS AEROBIOS EN MERCADO Y TERCENAS. 

En el gráfico N° 1 se muestran los resultados en mercados y tercenas, en el cual se 
puede observar que en mercado existe una contaminación promedio de 7.28 Log 
UFC/g, en tercenas, de las muestras analizadas se observó que existe una 
contaminación promedio de 6.75 Log UFC/g. Ali et al, (2010) Realizaron un estudio 
evaluando La contaminación microbiana de la carne cruda y de su entorno en las 
tiendas de venta al por menor en Karachi, en el cual encontraron que  la carga total de 
los recuentos de aerobios oscilaron entre 108 -1010 UFC /g.  
 

 

 

Gráfico N° 1. Recuento de mesófilos aerobios en las muestras analizadas en mercado 

y tercenas expresadas en Log UFC/g, además con el promedio obtenido en los dos 

lugares (Cordero, 2015). 

a) Mercado Municipal 

En este estudio se obtuvo un 35.7% de las muestras analizadas en mercado se 
encuentran dentro del nivel de aceptación, mientras que el resto (64.30%) se 
encuentran dentro del nivel de rechazo establecido en la norma INEN (Cuadro 2), la 
alta contaminación de las canales puede ser por las condiciones en las cuales son 
expendidas, ya que en la encuesta realizada el 100% de los locales encuestados, 
ninguno de ellos limpia los instrumentos para cortar, pesar o manipular las canales 
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cada vez que se expenden; Esta contaminación se puede aumentar al momento de ser 
transportadas son llevadas en camionetas al aire libre y en cualquier otro medio de 
transporte sin la adecuada cadena de frio. 

Cuadro N° 2. Conteo de mesófilos aerobios obtenidos de las muestras recolectadas en 
mercado. 

Conteo de mesófilos en mercado 

Nivel de aceptación 1x106 5 35,70% 

Nivel de rechazo 1x107 9 64,30% 

Total 14 100% 

 

 

Grafico N° 2.  Resultados de las muestras que se encuentran dentro de los rangos 
establecidos por la norma INEN para mesófilos aerobios en el mercado de Arenillas 
(Cordero, 2015). 

b) Tercenas  
 

En el cuadro 3 se muestran los resultados del análisis de las canales en tercenas, el 
28.6% del total de las muestras analizadas se encuentran con un nivel de rechazo 
establecida por la norma y el resto (71.4%) de las muestras se encuentran dentro del 
nivel de aceptación establecido por la norma INEN. Esta contaminación se ve 
influenciada por las condiciones de manipulación de las canales al momento de ser 
transportadas, también por los factores de conservación durante el transporte y 
expendio, las condiciones en las cuales se expenden las canales y las medidas 
sanitarias por parte de los manipuladores. 

Cuadro N° 3. Conteo de mesófilos aerobios en muestras recolectadas en tercenas. 

Conteo de mesófilos aerobios en tercenas 

Nivel de aceptación 1x106 10 71,40% 

Nivel de rechazo 1x107 4 28,60% 

Total 14 100% 
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Grafico N° 3. Conteo de mesófilos aerobios en las muestras analizadas en tercenas 
que se encuentran dentro y sobre el rango permitido por la norma INEN (Cordero, 
2015). 

Los resultados de mesófilos en Mercado y Tercenas son significativos  (p<0.05). La 

diferencia obtenida entre mercado (64.3%) y tercenas (28.6%) puede deberse a que en 

mercado las canales son descargadas y llevadas en hombros de los operarios hacia los 

locales de expendio que se encuentran a una distancia considerable del sitio de 

descarga; además un operario puede descargar hasta tres canales, sin colocarse ropa 

adecuada o colocar alguna protección a las canales, en contraposición con las tercenas 

en las cuales las canales son descargadas en el local directamente y por una persona 

encargada que usa overol y descarga una sola res, adicional a ello, coloca un plástico 

alrededor de la canal para descargarla; esta hipótesis se  toma en consideración en 

base de los resultados obtenidos en la encuesta realizada en los locales. 

Es importante decir que en el grupo de mesófilos aerobios se incluyen todas las 
bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse a 30°C en las condiciones 
establecidas; el nivel de microorganismos refleja la calidad microbiológica o integridad 
de un producto alimenticio, así como la afectividad de las medidas para el control y 
destrucción de tal microorganismo29. Además, se debe tener en cuenta que el tiempo y 
la temperatura de almacenamiento que son determinantes en el aumento del 
crecimiento de mesófilos aerobios, a medida que aumenta el tiempo y la temperatura 
de almacenamiento, aumenta el crecimiento de la población bacteriana, una cuenta 
baja de mesófilos no asegura que el alimento esté exento de la presencia de microflora 
patógena18. 

Una alta carga de bacterias mesófilas es altamente desventajoso dado que las 
bacterias mesófilas aerobias son indicadoras de calidad higiénico-sanitaria, siendo un 
riesgo potencial para el consumidor por la posible presencia de agentes patógenos34. 
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PRESENCIA-AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI EN MUESTRAS OBTENIDAS EN 
MERCADO Y TERCENAS. 

a). Mercado municipal 
 

En el cuadro 4 se muestran los resultados de las muestras analizadas en el mercado 
de Arenillas, en el cual el 36% de estas muestras resultaron negativas a la presencia 
de E. coli, el 64% resulto positivo a la presencia de E. coli. Resultado cercano a los 
encontrados por Heredia y col. (2001), que analizaron 88 muestras de carne molida, 
reportando la presencia de microflora patógena y alterante, destacando que en el 40% 
de las muestras se determinaron E. coli. La presencia de E. coli en las muestras puede 
estar basada en las condiciones de transporte, manipulación y debido a que en el 
100% de los locales hay una persona que se encarga de todas las actividades a 
realizar incluida limpieza. 

Cuadro N° 4. Presencia de E. coli en muestras recolectadas en mercado de arenillas. 

Presencia de E. coli en mercado 

Negativo 5 36% 

Positivo 9 64% 

Total 14 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.  Presencia – ausencia de E. coli en muestras recolectadas a nivel de 
mercado (Cordero, 2015). 
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b). Tercena. 
 

En el cuadro 5 se representan los resultados obtenidos de las muestra analizadas, el 
100% del total de las muestras analizadas fueron positivas a la presencia de E. coli.  

Cuadro N° 5. Presencia de E. coli en muestras recolectadas en las tercenas. 

Presencia de E. coli en tercenas 

Negativo 0 0% 

Positivo 14 100% 

Total 14 100% 

 

 

Gráfico N° 5. Presencia de E. coli en las muestras de tercenas en el cantón (Cordero, 
2015). 

La diferencia entre mercado (64%) y tercena (100%), se basa en la hipótesis de la 
manipulación en el transporte y las condiciones de manejo en los lugares de expendio  
ya que en tercena, la carne se expone al ambiente a merced de la contaminación por 
polvo de las calles, la utilización de agua posiblemente contaminada, contaminación 
con carne, utensillos o fómites que hayan contengan la bacteria, falta de normas 
higiénico- sanitarias. Adicional a ellos en ambos sitios hay presencia de moscas; esta 
hipótesis se toma en consideración en base a los resultados obtenidos en la encuesta. 

El hábitat reconocido de estos organismos es el intestino del hombre y de los animales, 
pero la presencia en la carne no siempre significará contaminación fecal, los números 
detectados en los alimentos pueden ser influenciados por otros factores de 
contaminación, como la multiplicación o la adhesión de los microorganismos a las 
superficies de los alimentos durante la manipulación31. 

El contenido de coliformes tanto fecales como totales, reflejan la deficiente calidad 
sanitaria del producto que llega al consumidor, constituyendo una alerta sobre la 
posibilidad de la presencia de enteropatogenos38. 
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PRESENCIA – AUSENCIA  DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN MUESTRAS 
OBTENIDAS EN MERCADO Y TERCENAS. 

a). Mercado municipal 
 

En el cuadro 6 se presentan los resultados de S. aureus obtenidos de las muestras 
recolectadas en el mercado de Arenillas; el 7% resulto negativo a la presencia de S. 
aureus y el 93% de las muestras fueron positivas. Estos resultados pueden ser 
influenciados por las condiciones en las cuales se expenden las canales ya que en el 
100% de los locales las canales permanecen colgadas al ambiente; adicional a ello, El 
100% de los locales no realizaban la desinfección de cuchillos  antes de expender las 
canales, condiciones propicias en las cuales se puede realizar la contaminación. 

Cuadro N° 6. Presencia de S. aureus en muestras recolectadas en mercado. 

Presencia de S. aureus en mercado 

Negativo 1 7% 

Positivo  13 93% 

Total 14 100% 

 

 

Gráfico N° 6. Presencia de S. aureus en las muestras recolectadas en mercado 
(Cordero, 2015). 
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b). Tercena  
 

De las muestras analizadas en las tercenas para S. aureus se obtuvo el siguiente 
resultado (cuadro 7); el 100% de las muestras analizadas se encuentra positiva a la 
presencia de S. aureus. 

Cuadro N° 7. Presencia de S. aureus en muestras recolectadas en tercenas. 

Presencia de S. aureus en tercenas. 

Positivo 14 100% 

Negativo 0 0% 

Total 14 100% 

 

 

Gráfico N° 6. Presencia de S. aureus en muestras tomadas en tercenas en el cantón 
(Cordero, 2015).  

Los resultados obtenidos en mercado (93%) y tercena (100%), no existe una diferencia 
marcada ya que las condiciones de transporte y manipulación son propicias para una 
contaminación de este tipo, así como también el manejo de los utensillos e instrumental 
necesario que se utiliza para el expendio  no son desinfectados o limpiados 
correctamente; esta hipótesis se toma en consideración en base a los resultados 
obtenidos en la encuesta realizada. 

En las personas, el principal reservorio es la cavidad nasal, la piel, las heridas, ojos, 
garganta y tracto intestinal; desde estas localizaciones, el microorganismo pasa al aire 
y al polvo, a la vestimenta y a otros lugares en los que puede contaminar los 
alimentos32. 

Las muestras con cargas altas de S. aureus, representa un peligro inminente para los 
consumidores, por tener mayor posibilidades de contener enterotoxinas38. 
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V. 
  CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir lo siguiente: 

 

 Existe una contaminación superior a la establecida por la norma de mesófilos 
aerobios en mercado del 64.3% con una media de 7.59 Log UFC/g y en tercenas 
el 28.6% con una media de 6.75 Log UFC/g. 
 

 La presencia de Escherichia coli en las muestras recolectadas en tercena fue del 
100% y en mercado fue del 64%. 
 

 La presencia de Staphylococcus aureus en las muestras recolectadas en 
tercena fue del 100% y en mercado fue del 93%. 
 

 En general, en ambos lugares de expendio las condiciones de transporte, 
manipulación por los operarios en camal y en lugar de venta, condiciones 
higiénico-sanitarias, la no existencia de una cadena de frio, el uso de agua 
posiblemente contaminada, la presencia de moscas y muchas más variables 
proporcionan el medio adecuado para que exista una gran contaminación. 
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VI. 
 RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar la capacitación a las personas en lugares de expendio y camal sobre 
las normativas INEN. 

2. Mantener las canales en una cadena de frio desde la planta de faenamiento 
hasta el expendio. 

3. Realizar el transporte de las canales en furgón refrigerados y adecuados para 
este fin. 

4. Capacitar a los operarios sobre las condiciones de limpieza de los utensillos 
utilizados en la manipulación  de las canales. 

5. La implementación de normas higienico-sanitarias adecuadas para los operarios 
de las canales. 

6. Realizar una desinfección en los sitios de expendio de las superficies donde se 
colocan las canales, y de los implementos usados para su expendio. 

7. La utilización de la vestimenta adecuada al momento de descargar las canales y 
usar protectores para las canales al mismo tiempo. 
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