
 

 

I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La carne bovina está considerada como una de las fuentes nutricionales y proteicas  
más importantes en la alimentación humana; sin embargo, es un bien altamente 
delicado y perecedero dadas sus características biológicas la cual la hacen perfecta 
para el desarrollo microbiano. 

El músculo en su medio interno es considerado estéril, condición que pierde 
paulatinamente en los procesos de faenamiento, sufriendo una contaminación inicial 
prácticamente inevitable, aunque indeseable, posteriormente esta contaminación inicial 
puede aumentar en distinta medida según las condiciones por las que atraviese la 
carne, ya que las bacterias que se encuentran en el medio ambiente llegan a la misma 
por prácticas poco higiénicas, contaminándola y disminuyendo su calidad. 

Las enfermedades trasmitidas por alimentos son de gran importancia tanto en la salud 
pública como en la economía de un país, ya que no solo afectan al bienestar de los 
involucrados, sino también disminuyen su capacidad laboral, causan gastos e incluso 
pueden provocar decesos. 

Al ser un producto tan ampliamente distribuido, la carne es uno de los principales 
vectores de este tipo de enfermedades, sobre todo en países en vías de desarrollo, 
donde las condiciones sanitarias no satisfacen las normativas reglamentadas. 

En la ciudad de Machala, existe un camal municipal, en el cual se realizan los procesos 
que culminan con la obtención de la canal para su posterior transporte hacia los 
mercados donde es comercializada. Esta investigación se llevó a cabo con el propósito 
de evaluar la calidad microbiológica de la carne expendida en los mercados más 
visitados del cantón Machala; y, además el iniciar este tipo de área de estudio para su 
continuación y profundización. 

Para el presente trabajo de titulación se planteó como objetivo general: 

Determinar el grado de contaminación bacteriana de la carne bovina en dos mercados 
y un camal del cantón Machala, Provincia de El Oro realizando una evaluación 
microbiológica en el laboratorio. 

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

 Realizar un recuento total en placa de microorganismos aerobios mesófilos 
viables de las muestras recolectadas en el Mercado 25 de Junio, Central y el 
Camal Municipal mediante cultivo en agar nutritivo. 

 Determinar presencia/ausencia de Escherichia coli en las muestras recolectadas 
de los mercados y Camal Municipal mediante el cultivo en agar Eosina y Azul de 
Metileno (EMB). 

 Determinar presencia/ausencia de Staphylococcus aureus en las muestras 
recolectadas de los mercados y Camal Municipal mediante el cultivo en agar 
Manitol Salado (SMA). 
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II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Los veterinarios necesitan hacer énfasis en los cuatro pilares del rol veterinario: salud 
animal, bienestar animal, salud pública y el ambiente.1 La inspección de la carne a nivel 
de camal, realizada por veterinarios capacitados, contribuye a reforzar los tres primeros 
pilares.2 

La calidad y seguridad alimentaria están directamente relacionadas a la salud del 
consumidor y progreso social; por ende, son consideradas como asuntos importantes 
alrededor del mundo3. 

Los productos cárnicos, considerados como la principal fuente de proteína para los 
humanos, son también el vehículo más frecuente en la producción de intoxicaciones 
alimentarias, como consecuencia de un inadecuado sistema de calidad higiénico 
sanitario en los procesos de sacrificio y faenado animal.4 El ganado sano alberga 
diversos patógenos tales como Escherichia coli, Salmonella spp. y Listeria spp., entre 
otros, los cuales se encuentran habitualmente como flora normal en tracto 
gastrointestinal, piel y pezuñas.5 

Los tejidos internos de la carne se consideran estériles, característica que se ve 
alterada si no se aplican las adecuadas practicas de manufactura durante los procesos 
de sacrificio y faenado de la canal, lo que conlleva a contaminación con suciedad, 
materia fecal, polvo, entre otros, situación que es directamente proporcional al uso de 
las normas higiénico sanitarias en la planta de procesamiento.4 

En este tipo de alimentos, sobre todo frescos o con procesos defectuosos, los 
microorganismos se multiplican rápidamente, especialmente a temperaturas por 
encima de la refrigeración, resultando en pérdidas de calidad y/o problemas de salud 
pública.6 

La naturaleza intrínseca de la mayoría de las carnes crudas con altas actividades 

acuosas ( 0,98), pH moderado (5.5 – 6.5) y fuentes de energía fácilmente disponibles, 
carbono y otros nutrientes las hacen ideales para el crecimiento bacteriano,7 en general 
estos microorganismos no atacan a la proteína, grasa o tejido conectivo, sino usan 
sustancias de bajo peso molecular, las concentraciones de estos componentes en 
(mg/g) en el periodo de post-mortem son: creatina 6.5; ácido inosínico 3.0; glicógeno 
1.0; glucosa 1.0; glucosa 6 fosfato 0.2; ácido láctico 9.0; aminoácidos 3.5 y dipéptidos 
(carnosina, anserina) 3.0.8 

Luego de la muerte del animal, la perfusión de sangre hacia el músculo cesa, lo que 
resulta en la depleción de oxígeno hacia los tejidos, como consecuencia, se cambia de 
un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico; por ende, el mayor cambio en el músculo 
ocurre en el post-mortem, produciéndose la glicólisis bajo condiciones anaerobias y 
eventualmente resultando en la conversión del glicógeno a ácido láctico, y la caída en 
los niveles de adenosín trifosfato (ATP), así durante el rigor mortis la acumulación de 
ácido láctico resulta en la caída del pH.9 

La estabilidad biológica de la carne es un factor dependiente del pH, y la misma es 
mayor cuando el pH es inferior a 5,5, las bacterias de la superficie son en gran parte 
las que limitan la vida útil de la carne fresca refrigerada, por consiguiente estas 
bacterias en su mayoría, no toleran las condiciones ácidas, y por lo tanto, el ácido 
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láctico acumulado en los músculos tiene un efecto conservador, lo cual prolonga la vida 
útil de la carne.10 

Por el contrario, cuando el pH no es el adecuado, las bacterias pueden crecer más 
cómodamente que en niveles normales post-mortem (5,5 – 5,7), si los animales sufren 
gran estrés antes del sacrificio, pierden gran parte de sus reservas de glucógeno 
debido a factores de estrés a los que estuvieron sometidos, el potencial glucolítico de 
sus músculos se ve afectado, disminuyendo a valores que afectan directamente la 
producción de ácido láctico post-mortem, lo que se traduce en un pH alto.11 

Un ascenso del pH durante el almacenamiento superior a 6,4 induce el crecimiento 
bacteriano, el cual puede verse incrementado si no se ha tenido en cuenta unas 
buenas consideraciones sanitarias con el animal y la carne, ante y post-mortem.12 

La contaminación de la carne con microorganismos durante el procesamiento, manejo 
y transporte es indeseable, aunque inevitable; sin embargo, una mayor carga 
bacteriana podría esperarse cuando la carne es manejada de manera insalubre a nivel 
de matadero.13 

De tal manera como aumenta el consumo de productos cárnicos a nivel mundial, los 
desafíos higiénicos y de seguridad alimentaria también se incrementan.14 Una 
detección rápida y efectiva es clave para asegurar dicha seguridad.15 

La alta prevalencia de enfermedades de curso diarreico en muchos países en vías en 
desarrollo sugieren problemas con de base en la seguridad alimentaria, dichos 
alimentos pueden causar serios problemas si están contaminados con 
microorganismos debido a la falta de condiciones sanitarias propicias, prácticas 
higiénicas y de almacenamiento.16 

En Ecuador existen leyes, normas, y recomendaciones para el correcto faenamiento, 
manejo, almacenamiento y comercialización de la carne; sin embargo se puede advertir 
que en muchos casos no son cumplidos. 

Según una investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 
el año 2011, se determinó que los ecuatorianos consumen aproximadamente 13,8 
kilogramos de carne al año; siendo tal el consumo de este producto en Ecuador, es 
oportuno citar a Bhandare et al.17 “la carne no solamente es susceptible al deterioro, 
sino que frecuentemente está implicada en la diseminación de enfermedades causadas 
por alimentos, por consecuente la carne cruda contaminada es uno de las mayores 
fuentes de este tipo de padecimientos.” 

Lazaneo18, manifiesta que la inspección veterinaria de la carne debe constar de un 
programa eficaz de control que permita el suministro de un producto inocuo y de 
calidad satisfactoria. Este procedimiento debe ser realizado por profesionales 
veterinarios aptos y preparados en el tema rigiéndose en las normas sanitarias y 
procedimientos recomendados por los organismos nacionales e internacionales con la 
finalidad de entregar a la sociedad un producto en buenas condiciones y apto para el 
consumo humano. 

El potencial de contaminación de la carne esta influenciado por las condiciones de los 
animales previo al sacrificio, prácticas de abatimiento, manejo y condiciones de 
almacenamiento.19 

Gill20 manifiesta que, aunque no enteramente cierto, para la mayoría de casos 
prácticos, el músculo de los animales sanos puede ser considerado como estéril. 

Arango y Restrepo6 acotan que la contaminación inicial de las carnes frescas tiene 
orígenes muy diferentes: suelo, polvo, heces y agua; además, el utillaje, manos y 
vestimenta del personal representan otras tantas causas de contaminación. 
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La contaminación en el proceso de faenamiento se considera como la microflora inicial 
y esta se define como la “asociación de microorganismos presentes en las carcasas 
evisceradas previo al lavado, desinfectado, refrigeramiento y otros procesos”; la 
mayoría de bacterias presentes en la microflora inicial son mesófilas y generalmente no 
son capaces de crecer en temperaturas de refrigeración, las mayores fuentes de la 
contaminación inicial de las carcasas son los propios animales faenados, los 
trabajadores y el ambiente circundante; dentro de las fuentes de contaminación del 
animal, se incluyen superficies externas del cuerpo como piel, cuero, pezuñas, patas, 
además del tracto gastrointestinal y respiratorio, el contacto sea directa o 
indirectamente (manos de trabajadores o herramientas) entre las carcasas y la parte 
externa del cuerpo del animal faenado resultará en un mixtura heterogénea de 
microorganismos derivados  del ambiente del animal, incluyendo las heces, el suelo, 
agua y alimento.21 El grado de contaminación de la carne dependerá del conteo inicial 
de bacterias.22 

Después del desuello, pueden encontrarse en los tejidos de 10.000 a 100.000 bacterias 
por centímetro cuadrado, la contaminación es máxima en el punto de incisión y mínima 
en las zonas más alejadas del mismo; las hojas de los cuchillos pueden albergar de 
80.000 a 40 millones de bacterias por hoja; las polainas o las cañas de los botas de los 
operarios después de desollar 100 animales en seis horas, pueden alcanzar hasta 3 x 
108 bacterias por gramo de raspadura de aquéllas; además las manos de los matarifes 
pueden llegar a los 2 millones de bacterias.9 

Tipán23 concluía en su tesis de grado: “Determinación del mayor índice de Listeria 
monocytogenes en tres etapas de faenamiento en un camal en la ciudad de Azogues”, 
que la mayor contaminación por coliformes se presentó en la etapa del eviscerado con 
la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli. 

En cuanto al transporte, las superficies de contacto con la carne requieren de procesos 
de sanitización rigurosas para su descontaminación; pese a ello, muy a menudo estos 
métodos fallan en limpiar y desinfectar eficientemente estas superficies, las cuales se 
encuentran visiblemente contaminadas con residuos y posibles biopelículas.24 Es 
ampliamente conocido que la bacterias forman biopelículas en superficies hidratadas.25 

La carne deberá transportarse a una temperatura que satisfaga los objetivos de 
inocuidad y salubridad debido a la posibilidad de proliferación de microorganismos 
patógenos y causantes de la descomposición.26 A temperaturas por debajo de los 7 ºC, 
el crecimiento de mesófilos patógenos no ocurrirá.27 

La temperatura es al parecer el factor más importante que influencia el deterioro y 
seguridad de la carne.28  

Las ventajas del uso de transporte refrigerado son la disminución de la contaminación y 
el incremento del tiempo de conservación de la carne; el transporte tradicional de 
carnes; es decir el uso de vehículos sin refrigeración y el uso empaques inadecuados 
(costales, cajas de cartón, etc.) propician un riesgo al producto debido a la rápida 
proliferación de bacterias por aumento de temperatura y la contaminación de la carne 
con sustancias tóxicas y bacterias.12 

Las superficies interiores del vehículo deberán estar hechas con materiales apropiados 
para entrar en contacto directo con alimentos, por ejemplo las superficies pueden estar 
hechas de acero inoxidable.29 Sobre este tema Loayza30 basado en su investigación 
menciona que el transporte en la ciudad de Piñas no brinda los procedimientos 
correctos, ya que no es desinfectado habitualmente y las canales van sobre el piso 
mas no sobre ganchos transportadores.   

 



 

 17 

En general, los vehículos deben estar provistos de un buen sistema de refrigeración, 
mientras que uno de los puntos débiles de la distribución de la carne, es el periodo de 
transporte desde el expendio hasta el refrigerador del consumidor final, materia que 
tiene limitados reportes de parámetros cuantitativos en la literatura.31 

La carne fresca encoge, pierde peso y es rápidamente atacada por bacterias del aire, 
de las manos y de la ropa de limpieza, así como de los medios de transporte, debido a 
que la reproducción de las bacterias aumenta con la temperatura y la humedad, el 
peligro es mayor en los trópicos; por este motivo, cuando no se dispone de 
refrigeración la carne tradicionalmente se vende al por menor en un plazo de doce 
horas desde la matanza, incluso con el peligro de perdidas debidas al encogimiento, 
desechos y deterioro higiénico.32 

Los manipuladores de alimentos, cumplen un papel fundamental en la difusión y 
transmisión de las infecciones gastrointestinales.33 La carne a nivel de mercado, se 
debe mantener bajo la temperatura recomendada hasta su expendio; la higiene de los 
mesones, cuchillos y manos del vendedor pueden ser fuente de contaminaciones 
cruzadas.34 Acerca de esto Corrales, Peña y Caicedo4 evidenciaron una variedad 
significativa de microorganismos potencialmente patógenos para el consumo humano, 
entre ellos Escherichia coli, fue positivo en manos y guantes de operarios en una planta 
de sacrificio y faenado en un Municipio de Cudinamarca; de igual manera se 
identificaron agentes bacterianos entéricos asociados a cuadros diarreicos e 
intoxicaciones alimentarias, asociados al manejo inadecuado de las buenas prácticas 
de manipulación. 

Gracey9 manifiesta que “el expendio de carne fresca en expendios al aire libre sin un 
apropiado sistema de control de temperatura son una importante fuente de 
contaminación.” Las carnes deben ser almacenadas correctamente para garantizar su 
higiene y calidad; el almacenamiento refrigerado garantiza una buena conservación y 
tiene como objetivo principal detener el crecimiento bacteriano y favorecer la 
maduración de las carnes. 

El factor más importante que influencia en el crecimiento bacteriano es la temperatura, 
esto es evidente en la mayoría de los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos (HACCP) para la carne, donde la temperatura es un Punto Crítico de 
Control.35 

La contaminación es muy variable y pueden incluirse algunos microorganismos 
patógenos (Cuadro 1) como Salmonella spp., Staphilococcus aureus, 
Yersiniaenterolitica/pseudotuberculosis, Campylobacter jejuni/coli, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Clostridium 
botulinum, que provienen ya sea de la microflora intestinal o del medio ambiente.36 

La mayor parte de estas afecciones son consecuencia de la contaminación de 
alimentos con bacterias viables o con toxinas, estas enfermedades se presentan como 
infecciones por microorganismos viables o intoxicaciones por toxinas bacterianas 
preformadas; por ejemplo Escherichia coli es un microorganismo responsable de las 
infecciones alimentarias, mientras Staphylococcus aureus, es productor de toxinas.9 

La detección e investigación de los brotes de ETAs constituyen uno de los principales 
retos para el Sistema de Salud Pública, pues se requiere obtener, de manera oportuna 
y eficaz, información médica (datos personales, síntomas, etc.) y análisis de laboratorio 
de los restos de alimentos o de las materias primas empleadas en su elaboración e 
incluso, de las manos de las personas involucradas en la manipulación del alimento.37 
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Cuadro 1. Bacterias Patógenas de la Carne Causantes de Intoxicaciones e 
Infecciones Alimentarias. 

 

 

Fuente: Arango y Restrepo, 2002 

 

Agente Causal Hábitat y Distribución 
Necesidades de 

Crecimiento 
Implicación 

E. Coli 

Tracto G.I de animales 
y humanos. Indicador 

de contaminación fecal 
en agua y alimentos. 

Gram negativo, 
facultativo, puede crecer 
en temperaturas bajas (1-

5 ºC). 

Deficiente cocción, falta 
de higiene tanto de 

manipuladores y 
consumidor, demora en 
la refrigeración, contacto 

con aguas residuales. 

S. Aureus 
Cavidad nasal, piel, 
ojos, garganta y piel. 

Gram positivo, anaerobio 
facultativo, mesófilo. 

Refrigeración 
insuficiente, deficiente 

manipulación de la carne. 
Mucosas 

Salmonella spp  

Intestinos. La 
contaminación es 

común; seres 
humanos, animales, 

aves de corral, gatos y 
cerdos pueden ser 

portadores 
asintomáticos. 

Mesófilo, aerobio, 
termoestable. 

Consumo de carnes 
crudas, manipulación 
inadecuada, malas 
prácticas de aseo y 

desinfección de 
manipuladores. 

Campylobacter 
jejuni 

Intestino. 
Microaerófilo, crece bien a 

42 ºC. 
Carnes crudas o poco 

cocinadas. 

Clostridium 
botulinum 

En el suelo, agua, 
manos de operarios 

con malas prácticas de 
aseo. 

Bacilo Gram positivo, 
anaerobio, esporágeno, 
mesófilo, productor de 

toxinas en medios con pH 
> 4. La toxina botulínica 

es termoresistente. 

Manipulación 
inadecuada, pH > 4.5, 
insuficiente tratamiento 

térmico.  

Listeria 
monocytogenes 

En el suelo, agua, 
vegetación, plantas 

procesadoras. 

Psicrófilo, oportunistico e 
invasor. Gram positivo, 

crece a bajas cantidades 
de oxígeno, sobrevive a la 

refrigeración y puede 
crecer a temperturas tan 

bajas como 0ºC. 

Malas prácticas de 
higiene por parte de 
operarios y equipos. 

Consumo de carne cruda 
o parcialmente cocinada. 

Yersinia 
enterolñitica 

Ampliamente 
encontrado en a 

naturaleza y agua. Se 
transmite por las 

manos de los 
manipuladores. 

Psicrófilo, Gram positivo, 
facultativo. Crece entre 0 
a 42 ºC. Se destruye a 60 

ºC, aunque resiste la 
congelación. 

Tratamientos térmicos 
deficientes, 

contaminaciones 
cruzadas y presencia de 

roedores. 
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En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización, es el encargado de fijar los 
límites permisibles de microorganismos (Cuadro 2) usados como indicadores de 
calidad. La norma INEN RTE 05638 en su artículo 1.1 objeta: “Este Reglamento Técnico 
Ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir la carne y los productos 
cárnicos con la finalidad de prevenir los riesgos para la salud y la vida de las personas 
y evitar prácticas que puedan incluir error a los usuarios.” 

 

Cuadro 2. Requisitos Microbiológicos para la Carne Cruda. 

Fuente: INEN, 2013 

 

Donde:  

n = Número de muestras a examinar 

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 de aceptable calidad 

 

Referente a los parámetros marcados por el INEN, Escherichia coli, coliformes y 
organismos totales aeróbicos son frecuentemente usados en la industria alimentaria 
como indicadores para evaluar la calidad y seguridad del alimento, actualmente existen 
varios métodos de cultivo para la enumeración de estos organismos indicadores, los 
mismo que incluyen el conteo de aerobios en caja Petri, Agar en Bilis Rojo y Violeta, 
etc.39 

Los microorganismos aerobios mesófilos son aquellos organismos que se desarrollan 
en presencia de oxígeno libre y a una temperatura comprendida entre 20°C y 45ºC con 
una zona óptima entre 30°C y 40ºC.40  

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 

Staphylococcus aureus ufc/g 5 1 1,0 x 103 1,0 x 104 NTE INEN 
1529- 14 

Salmonella/ 25 g** 10 0 Ausencia  NTE INEN 
1529- 15 

* Requisitos para determinar tiempo de vida útil 

** Requisitos para determinar inocuidad del producto 
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El recuento total de microorganismos aerobios mesófilos es uno de los indicadores 
microbiológicos para la calidad de la carne, estos organismos reflejan la exposición de 
la muestra a contaminaciones; y, en general, la existencia de condiciones favorables 
para la multiplicación de microorganismos, por varias razones, este parámetro es muy 
útil para indicar si la limpieza, desinfección, y control de temperatura durante el 
procesamiento industrial, transporte y almacenamiento han sido suficientemente 
realizados.41 También son un indicador del tiempo de vida útil de la carne.42 

La presencia de un conteo alto de bacterias viables, incrementa el riesgo de 
descomposición de la carne en un periodo más corto de tiempo, sobre este asunto, 
observaciones realizadas en Pakistan mostraron cargas altas de microorganismos 
aerobios mesófilos en muestras de carne en mercados, cuyos rangos oscilaban entre 
106 – 1010 UFC/g.43 Datos similares de cargas bacterianas altas fueron encontradas en 
Dhaka, Bangladesh, cuyos rangos variaban desde 5.42 a 8.65 Log/g.44 Según INEN 
05638, el 60% de muestras no deben exceder 1x106 UFC/g, investigaciones realizadas 
por Ahmad et al45 encontraron un 51% de muestras que sobrepasan 6 log UFC/g, lo 
que indica una clara elevada continuación por organismos viables. Además se reportan 
niveles sustancialmente mayores de organismos mesófilos viables en mercados y 
tercenas, en comparación con plantas de faenamiento.46 

Coliformes totales y E.coli demarcan presencia potencial de patógenos.47 Estudios 
alrededor del mundo sugieren que E. coli esta frecuentemente presente en la carne 
fresca.48 E. coli es una de las especies asociadas a contaminaciones fecales. 
Presencia alta de E. coli indica pobre calidad higiénica de la carne. 45 

Loayza30 menciona que en mercados en la ciudad de piñas se da presencia de E.coli 
en la carne expendida en el mismo. Estudios similares en mercados en Arabia Saudita 
reportaron prevalencias del 65% en carnes frescas15, 96% en Etiopía49 y 26% en el 
área de Washington DC.48 Presencia de altas cantidades de organismos Gram 
negativos denotan descomposición y contaminación de la carne causada por el 
ambiente al aire libre. 43 

Staphylococcus aureus produce un pigmento carotenoide, lo que provoca que sus 
colonias adquieran un color dorado.50 Se encuentra en cavidades y en la piel de 
animales de sangre caliente, la principal fuente de contaminación es a través de las 
manos de los operadores. La resistencia de este organismo le permite crecer en varios 
alimentos, incluyendo la carne. La bacteria puede ser destruida mediante una buena 
cocción; sin embargo las enterotoxinas son termoresistentes, aunque la bacteria se 
elimine, las toxinas restantes pueden producir intoxicaciones.51 

Las enterotoxinas estafilocócicas son causa frecuente de un número elevado de brotes 
de toxiinfección alimentaria, los síntomas característicos provocados por S. aureus  son 
náuseas, vómitos, dolores estomacales y abdominales y ocurren rápidamente, 
generalmente de 1 a 6 horas tras la ingesta del alimento contaminado.52 

Loayza30 asevera que la contaminación con Staphylococcus aureus en el mercado de 
piñas excede los límites máximos permitidos a consecuencia del cambio de 
temperatura de las tercenas y el movimiento de personas por la zona de venta de las 
carnes. 

Conteos altos y presencia elevada de potenciales patógenos en la carne, denota fallas 
en los equipos procesadores, así como en paredes, pisos y herramientas de los locales 
expendedores, lo mismo que representa un status de higiene medioambiental. 43 
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III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización Del Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en los mercados “Municipal 25 de Junio” 
ubicado en las calles Pichincha y Napoleón Merca, “Central”  ubicado en las calles 
Sucre entre Junín y 9 de Mayo y Camal Municipal ubicado en la Avenida Las Palmeras 
del Cantón de Machala, Provincia de El Oro, Región Costa del Ecuador, con 
coordenadas 3º16’00”S 79º58’00”O, a una altura de 0 msnm; temperatura promedio de 
26 ºC, humedad relativa 85% y precipitaciones anuales de 489 mm. 

El desarrollo práctico se realizó en los laboratorios de microbiología de la Unidad 
Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.1.2 Materiales De Laboratorio 

 Pipetas. 

 Cajas Petri de 90 mm x 15 mm,. 

 Erlenmeyer y/o frasco de boca ancha de 100 cm3, 250 cm3, 500 cm3 y 1000 
cm3 con tapa de rosca autoclavable. 

 Tubos de ensayo 150mmx16mm 

 Gradillas 

 Contador de colonias 

 Balanza de capacidad no superior a 2500 g y de 0,1 g de sensibilidad. 

 Incubadora regulable (25°C - 60°C) 

 Autoclave. 

 Refrigeradora para mantener las muestras y medios de cultivo 

 Hisopos estériles 

 Guantes 

 

3.1.3 Medios De Cultivo 

 Agar Eosina y Azul de Metileno 

 Agar Manitol Salado 

 Agar Nutritivo 

 

3.1.4 Población 

El Mercado 25 de Junio cuenta con 13 locales de expendio de carne y el Mercado 
Central con 20 locales. 
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3.1.5 Muestras 

Un total de 57 muestras fueron analizadas, 42 muestras provenientes de locales de 
expendio del Mercado 25 de Junio y Central, 15 muestras fueron recolectadas del 
Camal Municipal y Mercado. Las muestras abarcaron el 100% de carnicerías en ambos 
Mercados.   

 

3.1.6 Variables a Analizar 

Se analizaron las siguientes variables: 

a) Recuento total de microorganismos aerobios mesófilos viables en el Mercado 25 
de Junio, Central y Camal Municipal 

b) Cultivo y Detección de Escherichia coli 
c) Cultivo de y Detección de Staphylococcus aureus 

 

3.1.7 Medición De Las Variables 

 
a) Determina el porcentaje de muestras que se encuentran dentro de los niveles 

permisibles para aerobios mesófilos según la norma RTE INEN 056 realizando 
cultivo en Agar Nutritivo.  

b) Establece la presencia o ausencia de E. coli cultivado en Agar Eosina y Azul de 
Metileno. 

c) Establece la presencia o ausencia de S. aureus cultivado en Agar Manitol 
Salado. 

  

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Metodología 

El estudio fue del tipo aplicado, descriptivo y de laboratorio, aplicando el método 
sugerido por la norma RTE INEN  05638 para el conteo de aerobios mesófilos y la 
norma NTE INEN 1529-540 para la preparación de la muestra. 

 

3.2.2 Protocolo De Toma De Muestras 

Las muestras se recolectaron en base la siguiente metodología: 

3.2.2.1 Mercado 

Se tomaron al azar 3 muestras de carne fresca diariamente durante una semana, la 
toma de la misma fue tal como el tercenero expende la carne, esto con la intención de 
replicar las condiciones normales que un consumidor experimenta. Las muestras se 
llevaron inmediatamente al laboratorio y fueron colocadas en refrigeración hasta su 
respectivo procesamiento. Se tomaron apuntes de la hora y día de la recolección de la 
muestra. 

3.2.2.2 Camal 

A nivel de camal se tomó una muestra diaria durante los días de faenamiento por una 
semana a las 5 am, hora en cual la  canal esta recientemente faenada y cortada, luego 
se tomó una segunda muestra a las 7 am y una tercera a las 11 am del Mercado 25 de 
Junio de un mismo local expendedor. 
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3.2.3 Procesamiento de las Muestras para Recuento de Aerobios Mesófilos 

3.2.3.1 Diluciones Seriadas de las Muestras: Para realizar las diluciones se identificó 
1 caja Petri para la dilución 1:10 y 6 tubos de ensayo para las diluciones 1:100; 1:1000; 
1:10000; 1:100000; 1:1000000; 1:10000000. Posteriormente se agregaron 9 ml de 
solución salina estéril en cada tubo y en la placa Petri. Para la primera dilución se 
transfirió asépticamente 1 gramo de muestra a la caja Petri, la misma que se procesó 
con un bisturí estéril hasta su homogenización, luego se tomó con una pipeta estéril de 
la primera dilución (1:10) 1 ml de inóculo y se lo pasó al segundo tubo de ensayo para 
obtener la segunda dilución (1:100), se homogenizó la suspensión mediante 
movimientos de vaivén por aproximadamente 15 segundos. El mismo procedimiento se 
repitió hasta llegar al séptimo tubo en el que se obtuvo la dilución 1:10000000. 

3.2.3.2 Siembra en Placa: Se preparó Agar Nutritivo siguiendo las instrucciones del 
fabricante, el medio una vez homogenizado fue esterilizado en autoclave a 121 ºC, 15 
libras de presión por 15 minutos y  enfriado al ambiente hasta los 40 ºC para su 
utilización. 

Se rotularon 3 placas Petri estériles con tres diluciones seguidas escogiendo entre: 103, 

104, 105, 106 o 107. Seguidamente, se realizó una siembra en profundidad de la 
siguiente manera: se alícuota utilizando una pipeta con bomba de vacío 1 ml de cada 
dilución escogida y se vertió sobre la superficie de las placas, enseguida se vertió 10 
ml del medio de cultivo Agar Nutritivo a temperatura próxima a su solidificación en cada 
caja Petri y se homogenizó con el inóculo realizando 5 movimientos rotatorios en 
sentido de las agujas del reloj y 5 en contra. Una vez que el medio de cultivo se haya 
solidificado totalmente, se procedió a incubar por 48 horas a 30 ºC +-1. 

3.2.3.3 Recuento en Placa: Se observaron las colonias bacterianas presentes sobre la 
superficie del Agar Nutritivo, cada colonia representó una Unidad Formadora de 
Colonia (UFC), se determinaron las UFC por gramo, para ello se tomaron en cuenta 
solo las placas que contengan de entre 15 a 300 colonias, se contaron y registraron el 
número de colonias presentes en cada Petri y promediaron a su respectiva dilución. El 
mismo procedimiento se realizó para las 3 cajas contenidas las 3 tres diluciones 
escogidas. 

Una vez se obtuvo el número de UFC/g de cada dilución, se llevaron a la misma 
potencia, se sumaron y promediaron para 3, finalmente se llevó la potencia hacia el 
entero. 

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

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

 

3.2.4 Cultivo y Detección de E. coli:  Se preparó el medio de Agar Eosina y Azul de 
Metileno siguiendo las instrucciones del fabricante, fue esterilizado y dejado enfriar 
hasta su solidificación en las placas Petri. Para el cultivo de Escherichia coli se tomó un 
hisopado de la primera dilución (10-1) y se inoculó mediante la técnica de siembra semi-
cuantitativa por agotamiento en superficie sobre el agar previamente fundido sobre la 
placa. Las muestras se inocularon a 30 ºC+-1 por 24 horas. Se identificó presencia de 
especímenes de E. coli debido a su capacidad de fermentar rápidamente la lactosa y 
producción de ácido, específicamente de tornar las colonias de un color verde metálico. 

3.2.5 Cultivo y Detección de Staphylococcus aureus: Se preparó Agar Manitol 
Salado  según las instrucciones del fabricante, esterilizó y solidificó para su uso, para el 
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cultivo de Staphylococcus aureus se tomó un hisopado de la primera dilución (10-1) y se 
inoculó realizando la técnica de siembra semi-cuantitativa por agotamiento en 
superficie sobre el agar manitol salado previamente fundido sobre la placa. Las 
muestras se inocularon a 30 ºC+-1 por 24 horas. Se identificó presencia de 
especímenes de S. aureus debido a su capacidad de fermentar el manitol, lo cual se 
traduce en un cambio de coloración en el color rojo del Agar Manitol Salado en un tono 
amarillo. 

 

3.2.6 Encuesta Analítica 

Se efectuó una encuesta analítica sobre normas de higiene, medio ambiente, 
procedimientos y manejo, con el propósito de obtener más información sobre las 
condiciones en las que se comercializa la carne para realizar una correlación con los 
resultados obtenidos. 

 

3.2.7 Estadística 

Se incluyó la elaboración de gráficos descriptivos con los resultados obtenidos, además 
se realizó Análisis de Varianza de un factor y los resultados fueron procesados 
mediante estadística descriptiva para cada variable. 
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IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación sobre la evaluación microbiológica de la carne bovina en 
mercados y camal del cantón Machala, Provincia de El Oro, realizada en el laboratorio 
de la Universidad Técnica de Machala, expone los siguientes resultados. 

 

4.1 RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESÓFILOS  

4.1.1 Mercado 25 de Junio 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados procesados de las muestras obtenidas en 
el Mercado 25 de Junio del cantón Machala, las mismas que fueron recolectadas 
diariamente a las 09:00 am durante el transcurso de una semana, en el cual se aprecia 
el recuento estándar en placa de microorganismos aerobios mesófilos viables 
cultivados en agar nutritivo luego de 48 horas de incubación a 37 ºC. 

La distribución media promedio del mercado 25 de Junio fue de 7,30 ±0,6 log UFC/g, 
con un rango medio promedio entre 6,38 ±0,3 a 8,60 ±2 log UFC/g. Del total de 
muestras por día, se observó que los rangos se encontraron en un mínimo de 6,00 lo 
UFC/g y un máximo 10,90 UFC/g. 

 

Cuadro 3. Recuento en Placa de Microorganismos Aerobios Mesófilos por gramo 
de muestra encontrados en el Mercado 25 de Junio del Cantón Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Muestra 
REP 

UFC/g 
log 

UFC/g 
Media 

log UFC/g  

LUNES 

1 3X10^6 6,47 

6,38 ±0,3 2 1X10^6 6,00 

3 5X10^6 6,69 

MARTES 

1 5X10^8 8,69 

6,89 ±1,5 2 1X10^6 6,00 

3 1X10^6 6,00 

MIÉRCOLES 

1 2X10^10 10,30 

7,95 ±2 2 6X10^6 6,77 

3 6X10^6 6,77 

JUEVES 

1 4X10^6 6,60 

6,81 ±0,2 2 1X10^7 7,00 

3 7X10^6 6,84 

VIERNES 

1 8X10^10 10,90 

8,60 ±2 2 8X10^7 7,90 

3 1X10^7 7,00 

SÁBADO 

1 3X10^7 6,47 

7,21 ±0,7 2 3X10^7 7,47 

3 5X10^7 7,69 

DOMINGO 

1 5X10^6 6,69 

7,25 ±0,9 2 6X10^6 6,77 

3 2X10^8 8,30 

MEDIA 
 

7,30 ±0,6 
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Un 14,29% (3 muestras) se encontraron dentro del límite máximo permisible para 
identificar buena calidad de la carne, un 52,38% (11 muestras) se ubicaron dentro del 
nivel aceptable de calidad y un 33,33% (7 muestras) sobrepasaron los límites 
permisibles fijados, con base en la norma RTE INEN 05638  observando el Cuadro 4 
más del 60% de las muestras revelaron valores entre 1x106 y 1x107 demostrando la 
calidad baja producto de una contaminación elevada. La distribución en el Gráfico 1 
denota el porcentaje de muestras ubicado dentro de los rangos y mencionados, 
muestras ubicadas fuera del rango son muy propensas a deterioros de vida útil. 

Existe una considerable proporción de muestras que no cumplen con los límites 
permisibles, según la observaciones realizadas en la encuesta, esto podría deberse al 
contacto de las carnes con el polvo del medio ambiente, pobre aseo del equipo de 
corte, prácticas de manipulación poco higiénicas, falta de conservación de la carne en 
refrigeradoras y deficientes prácticas de limpieza del local, lo que contribuye a la 
formación de biopelículas. 

Se debe mencionar también que es posible que conteos altos puedan deberse a la falta 
de educación sanitaria y buenas prácticas de manejo de la carne por parte de los 
operarios y comerciantes, recordando que los manipuladores juegan un rol esencial en 
la difusión y trasmisión de microorganismos.33 

 

Cuadro 4. Niveles Permisibles de Microorganismos Aerobios Mesófilos 
encontrados en el Mercado 25 de Junio del Cantón Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE RANGOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Índice Máximo 
Permisible para 
Identificar Buena 
Calidad 

≤1X10^6 3 14,29% 

Índice Máximo 
Permisible para 
Identificar Nivel de 
Aceptable Calidad 

≤1X10^7 11 52,38% 

Índice fuera del Rango >1x10^7 7 33,33% 

TOTAL  21 100% 
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Gráfico 1. Índices de Microorganismos Aerobios Mesófilos para la Carne Bovina 
encontrados en el Mercado 25 de Junio del Cantón Machala. (Vargas, 2015) 

 

4.1.2 Mercado Central 

En el Cuadro 5 se presentan los resultados procesados de las muestras obtenidas en 
el Mercado Central del cantón Machala, las mismas que fueron tomadas diariamente a 
las 09:00 am durante el transcurso de una semana, en el cual aprecia el recuento 
estándar en placas de microorganismos aerobios mesófilos viables cultivados en agar 
nutritivo luego de 48 horas de incubación a 37 ºC. 

La distribución media promedio para el mercado Central fue de 6,87 ±0,3 log UFC/g, 
con un rango promedio entre 6,53 ±0,3 a 7,32 ±0,5 log UFC/g. Del total de muestras 
por día, se observó que los rangos se encontraron en un mínimo de 6,00 lo UFC/g y un 
máximo de 7,69 UFC/g.  

Pérdidas en cuanto a la calidad de la carne son de esperarse cuando el factor 
temperatura no es manejado de manera correcta convirtiéndose en uno de los 
principales motivos para recuentos por sobre los sugeridos por las normativas, 
considerando además que el riesgo se incrementa al encontrarse en una posición 
geográfica de clima tropical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,76%

71,43%

33,33%

MERCADO 25 DE JUNIO

BUENA CALIDAD

ACEPTABLE CALIDAD

FUERA DEL RANGO
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Cuadro 5. Recuento en Placa de Microorganismos Aerobios Mesófilos por gramo 
de muestra encontrados en el Mercado Central del Cantón Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un total de 21 muestras analizadas por semana, correspondientes a 3 muestras por 
día, se observó que el 4,76% (1 muestra) se encontraron dentro del límite máximo 
permisible para identificar buena calidad de la carne, un 71,43% (15 muestras) se 
ubicaron dentro de la categoría de aceptable calidad y un 23,81% (5 muestras) 
sobrepasaron los índices sugeridos por la norma RTE INEN 05638 (Cuadro 6), estos 
datos revelan que más del 60% de muestras se ubicaron entre 1x106 y 1x107 indicando  
una contaminación alta. La distribución en el Gráfico 2 denota que el porcentaje de 
muestras ubica dentro de los rangos y mencionados. 

Resultados similares en recuentos totales de microorganismos viables han sido 
previamente reportados por  Bhandare et al.,17 Ahmad et al.45 y Nafisa et al.43 Tanto el 
Mercado 25 de Junio como el Central incurre porcentajes similares en cuanto a 
muestras con niveles de rechazo, esto producto a que la situación higiénico-sanitaria 
en ambos lugares es parecida; por otro lado, el porcentaje de muestras ubicadas como 
buena calidad es bajo, inclusive ni siquiera es similar al nivel de rechazo, niveles como 
los encontrados explicarían porque en muchos casos la carne comprada presenta una 
descomposición más acelerada.  

DÍA MUESTRA 
REP 

UFC/g 
Log 

UFC/g 

 
Media 

log UFC/g 
 

LUNES 

1 3X10^6 6,47 

6,72 ±0,3 2 5X10^6 6,69 

3 1X10^7 7,00 

MARTES 

1 4X10^6 6,60 

6,53 ±0,3 2 5X10^6 6,69 

3 2X10^6 6,30 

MIÉRCOLES 

1 6X10^6 6,77 

7,32 ±0,5 2 4X10^7 7,60 

3 4X10^7 7,60 

JUEVES 

1 4X10^6 6,66 

6,54 ±0,5 2 9X10^6 6,95 

3 1X10^6 6,00 

VIERNES 

1 2X10^7 7,30 

6,81 ±0,5 2 7X10^6 6,84 

3 2X10^6 6,30 

SÁBADO 

1 9X10^6 6,95 

7,31 ±0,4 2 2X10^7 7,30 

3 5X10^7 7,69 

DOMINGO 

1 1x10^7 7,00 

6,84 ±0,1 2 5X10^6 6,69 

3 7X10^6 6,84 

MEDIA log 6,87 ±0,3 
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Estadísticamente no se encontró una diferencia significativa (p>0,05) entre la carga 
bacteriana asociada a ambos mercados sugiriendo condiciones similares de transporte, 
comercialización, ambiente y seguimiento de la cadena de frio. 

 

Cuadro 6. Niveles Permisibles de Microorganismos Aerobios Mesófilos 
encontrados en el Mercado Central del Cantón de Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Índices de Microorganismos Aerobios Mesófilos para la Carne Bovina 
encontrados en el Mercado Central del cantón de Machala. (Vargas, 2015) 

4,76%

23,81%

71,43%

MERCADO CENTRAL

BUENA CALIDAD

ACEPTABLE CALIDAD

FUERA DEL RANGO

ÍNDICE RANGOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Índice Máximo 
Permisible para 
Identificar Buena 
Calidad 

≤1X10^6 1 4,76% 

Índice Máximo 
Permisible para 
Identificar Nivel de 
Aceptable Calidad 

≤1X10^7 15 71,43% 

Índice fuera del Rango >1x10^7 5 23,81% 

TOTAL  21 100% 
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Es importante discutir que el recuento total de microorganismos aerobios mesófilos 
viables determina el tiempo de vida útil de la carne,42 partiendo de esta premisa y 
según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la 
presencia de un número alto de bacterias viables, acorta el tiempo con el que la carne 
se deteriora.53 La misma entidad también menciona que dentro del grupo de bacterias 
que componen el recuento de microorganismos viables, unas son las causantes de la 
descomposición de la carne, mientras que otras son causa de intoxicaciones 
alimentarias, dentro de estas últimas, la mayoría de ellas son del tipo aerobias 
mesófilas. Con base en esto, cabe recalcar que el conteo viable total de bacterias que 
conforman el presente estudio son en su gran mayoría aerobias mesófilas ya que las 
mismas se desarrollan en un rango de temperatura entre 20-45 ºC, al no mantener la 
cadena de frío durante su comercialización, la carne comercializada en los mercados 
investigados incurre dentro de esta temperatura. 

 

4.1.3 Camal Municipal 

En el Cuadro 7 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas en 
el Camal Municipal de la ciudad de Machala obtenidas inmediatamente luego del 
faenamiento y corte de las canales, estos valores se contrastan con resultados del 
recuento en placa de posteriores recolecciones a las 07:00 y 11:00 los días en los que 
se faena. En el  mismo se aprecia el recuento total de aerobios mesófilos encontrados 
mediante cultivo y recuento en agar nutritivo, luego de 48 horas de incubación. 

 

Cuadro 7. Recuento en Placa de Microorganismos Aerobios Mesófilos por gramo 
de muestra encontrado en el Camal Municipal y Mercado del Cantón Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA MUESTRA ufc/g Log 

LUNES 

CAMAL 8X10^4 4,90 

1 1X10^7 7,00 

2 6X10^7 7,77 

MARTES 

CAMAL 3X10^4 4,47 

1 8X10^6 6,90 

2 8X10^7 7,90 

JUEVES 

CAMAL 5X10^4 4,69 

1 1X10^7 7,00 

2 1X10^8 8,00 

VIERNES 

CAMAL 5X10^4 4,69 

1 6X10^6 6,77 

2 6X10^6 6,77 

SÁBADO 

CAMAL 4X10^4 4,60 

1 7X10^6 6,84 

2 6X10^6 6,77 
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La contaminación a nivel de camal se ubicó dentro del rango de 4,60 a 4,90 UFC/g, 
muestras recolectadas a las 07:00 mostraron rangos de 6,77 a 7,00 UFC/g y las 
últimas en muestrear a las 11:00 arrojaron valores de 6,77 a 8,00 UFC/g. 

Es interesante mencionar que si bien la carne en su medio interno es estéril,4 la misma  
sufre inmediatamente una contaminación inicial, manifestada por Castillo aseverando 
que a pesar de la higiene aplicada dentro del proceso de faenamiento, siempre va a 
existir posibilidad de contaminaciones en las canales de res, esto debido a que las 
reses son faenadas en el suelo usando herramientas poco limpias y sin ningún tipo de 
indumentaria adecuada.  

Estadísticamente se encontró que la carga bacteriana a nivel de mercados difiere 
significativamente (Cuadro 8) de la encontrada en el camal p(<0,05), confirmando la 
hipótesis de una contaminación en el procesado de la carne, las razones primarias 
para que el recuento en placa se incremente posteriormente hasta llegar a niveles de 
rechazo son el conteo inicial de las canales debido a contaminaciones durante el 
faenamiento y procesado en camal, y más allá posteriores contaminaciones durante el 
almacenamiento, temperatura, pH, humedad relativa, transporte e higiene.53 Se 
considera que si el conteo inicial de microorganismos es alto  es alto, el grado de 
contaminación posterior también lo será.22  

Con base en esto es posible que la contaminación inicial se incremente a los niveles 
encontrados en los mercados a causa de la falta de cadena de frío, falta de maduración 
de la carne, transporte no adecuado en camiones sin refrigeración, higiene del 
vehículo, de personal y manipulación de la carne.  

 

Cuadro 8. Análisis de Varianza de Camal y Mercados 

 

En el Gráfico 3 se aprecia de una mejor manera la distribución de los niveles de 
contaminación encontrados pudiéndose notar que la tendencia es siempre el ascenso 
desde el camal al mercado confirmándose nuevamente las observaciones mediante la 
encuesta analítica que sugieren un pobre manejo desde el faenamiento hasta su 
comercialización y expendio. 

 

 

 
            

Grupos 
Tamaño 
muestral 

Suma Media Varianza     

CAMAL 5 23,35 4,67 0,02465 
  

25 DE JUNIO 5 36,34667 7,26933 0,67311 
  

CENTRAL 5 33,91 6,782 0,10137     

       ANOVA             

Origen de la 
Variación 

SS df MS F nivel p F crit 

Entre Grupos 19,09095 2 9,54548 35,83461 8,70349x106 3,88529 
Dentro de 
Grupos 

3,19651 12 0,26638 
   

       Total 22,28746 14         
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

CAMAL 4,90 4,47 4,69 4,69 4,60

25 DE JUNIO 6,39 6,90 7,95 6,81 8,60 7,21 7,25

CENTRAL 6,72 6,53 7,32 6,54 6,81 7,31 6,84
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Gráfico 3. Niveles Promedio Diarios de Carga Bacteriana para el Camal, Mercado 
25 de Junio y Central del Cantón Machala. (Vargas, 2015). 

 

4.2 PRESENCIA/AUSENCIA DE ESCHERICHIA COLI 

4.2.1 Mercado 25 de Junio 

En el cuadro 9 se presentan los resultados procesados de las muestras obtenidas en el 
Mercado 25 de Junio luego de su cultivo en Agar Eosina y Azul de Metileno por 24 
horas a 37 ºC, el mismo que indica un 100% de presencia de E. coli.  

 

Cuadro 9. Presencia de Escherichia coli en muestras recolectadas del Mercado 
25 de Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Mercado Central 

En el Cuadro 10 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas en 
el Mercado Central, el mismo que indica un 100% de presencia de E. coli. 

Presencia de E. coli en el Mercado 25 de Junio del 
Cantón Machala 

Positivo 21 100% 

Negativo 0 0% 

Total 21 100% 
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Cuadro 10. Presencia de Escherichia coli en muestras recolectadas del Mercado 
Central del Cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se encontraron diferencias respecto a niveles de presencia entre el mercado 
Central y el 25 de Junio (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Contaminación por E. coli sobre la superficie del Agar Eosina y Azul de 
Metileno en muestras obtenidas de los mercados 25 de Junio y Central (Vargas, 
2015) 

 

Ambos resultados coinciden con la tesis de Loayza30 quien encuentra presencia de  
E.coli en las muestras tomadas del mercado de Piñas en tres distintos horarios; en 
adición, resultados similares se reportan en Etiopía.49  

Como integrante de la flora intestinal normal del hombre y animales, E. coli se 
considera un germen indicador de contaminación fecal cuando está presente en los 
alimentos, son gérmenes de gran ubicuidad y capacidad de proliferación.54  

La presencia de bacterias Gram Negativas, en especial enterobacterias como E. coli 
son una indicación de contaminación al aire libre por falta de higiene y refrigeración;55 
además de indicar el status higiénico de la carne.45 E. coli y microorganismos 
coliformes constituyen predominantemente el conteo viable total,43 esta última 
correlación sugiere que la alta presencia de E. coli en los mercados estudiados se debe 
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a condiciones poco higiénicas en el manejo de la carne durante su transporte y 
comercialización; sobre esto la manipulación con las manos contaminadas, falta de 
refrigeración y contacto con instrumentos y superficies  juegan un papel importante en 
su traspaso, finalizando con una pobre calidad higiénica de la carne. 

Hay que recalcar que E. coli es un muy útil como organismo indicador de 
contaminación; sin embargo su presencia en alimentos no certifica la etiología de una 
infección o un brote de ETA. E. coli puede causar infección entérica mediante vía fecal 
– oral a través de alimentos como la carne por líneas especialmente patógenas y que 
generalmente no se encuentran en el intestino;56 sin embargo demarcan presencia 
potencial de patógenos.  

 

4.2.3 Camal Municipal 

En el Cuadro 11 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas en 
el Camal Municipal, el mismo que indica un 0% de presencia E.coli sobre la superficie 
del Agar Eosina y Azul de Metileno. 

 

Cuadro 11. Presencia de Escherichia coli en muestras recolectadas del Camal 
Municipal del Cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Contaminación por E.coli sobre la superficie del Agar Eosina y Azul de 
Metileno en muestras obtenidas del Camal Municipal del Cantón Machala. 
(Vargas, 2015) 

Presencia de E. coli en el Camal Municipal del Cantón 
Machala 

Positivo 0 0% 

Negativo 100 100% 

Total 21 100% 
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A nivel de camal se obtuvo 0% de presencia de E. coli, indicando ausencia de este 
microorganismo, resultado que se da en la canal recién faenada; sin embargo, como 
indican Arango y Restrepo6 la falta de higiene tanto de manipuladores y consumidor, 
demora en la refrigeración, así como el contacto con aguas residuales provocan la 
posterior contaminación de la carne con E. coli. 

Es interesante remarcar que, a pesar de observar la canal inicialmente con ausencia de 
E. coli, esta sufre una contaminación inevitable lo que demuestra las deficientes 
prácticas higiénicas durante su procesado, transporte y comercialización. 

 

4.3 PRESENCIA/AUSENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

4.3.1 Mercado 25 de Junio 

En el Cuadro 12 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas en 
el Mercado 25 de Junio del Cantón Machala, en el mismo se indica un 100% de 
presencia de S. aureus sobre la superficie del Agar Manitol Salado. 

 

Cuadro 12. Presencia de Staphylococcus aureus en muestras recolectadas del 
Mercado 25 de Junio del Cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Mercado Central 

En el Cuadro 13 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas del 
Mercado Central del Cantón Machala, en el mismo se indica 100% de presencia S. 
aureus sobre la superficie del Agar Manitol Salado. 

 

Cuadro 13. Presencia de Staphylococcus aureus en muestras recolectadas del 
Mercado Central del Cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de S. aureus en el Mercado 25 de Junio 
del Cantón Machala 

Positivo 21 100% 

Negativo 0 0% 

Total 21 100% 

Presencia de S. aureus en el Mercado Central del 
Cantón Machala 

Positivo 21 100% 

Negativo 0 0% 

Total 21 100% 
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Se observaron que en ambos mercados se detectó un 100% de presencia de S. aureus 
(Gráfico 6), resultados compatibles fueron encontrados por Loayza.30 y Voidarou57. 
Referente al grado de contaminación se aprecia que en el  mercado 25 de Junio tuvo 
un mayor porcentaje de muestras ubicadas en el rango mínimo de una cruz que en el 
mercado central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Contaminación por S. aureus sobre la superficie del Agar Manitol 
Salado en muestras obtenidas de los mercados 25 de Junio y Central (Vargas, 
2015) 

 

S. aureus es comúnmente encontrado en mucosas, piel y pelos de humanos y 
animales, otras fuentes de contaminación incluyen los utensilios y superficies que son 
usadas para procesar la carne a nivel de mercados. Intoxicaciones alimentarias por S. 
aureus se dan cuando la carne no es lo suficientemente refrigerada y preparada en 
términos de cocción por parte del consumidor. 

El análisis de la encuesta revela que la contaminación por S. aureus se da 
probablemente por la falta de indumentaria adecuada al momento de manipular la 
carne, falta de refrigeración y contaminaciones cruzadas con los utensilios que no son 
limpiados adecuadamente, los mismos que también tienen  contacto con otros tipos de 
carnes y vísceras provocando una contaminación cruzada. 

 

4.3.3 Camal 

En el Cuadro 14 se presentan los resultados obtenidos de las muestras procesadas en 
el Camal Municipal, el mismo que indica 0% de presencia S. aureus sobre la superficie 
del Agar Manitol Salado. A nivel de camal se detectó ausencia de S. aureus; sin 
embargo, a medida que se procesa la carne esta se ve contaminada paulatinamente, 
situación ratificada de acuerdo a hallazgos indicados en anteriores resultados. 
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Cuadro 14. Presencia de Staphylococcus aureus en muestras recolectadas del 
Camal Municipal del Cantón Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Contaminación por S. aureus sobre la superficie del Agar Manitol 
Salado en muestras obtenidas del Camal Municipal del Cantón Machala. (Vargas, 
2015) 
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V 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de titulación luego de haber analizado los resultados obtenidos 
concluye que: 

 

 

 

1. El recuento total en placa microorganismos aerobios mesófilos viables para el 
Mercado 25 de Junio tuvo una media de 7.30 log UFC/g, del Mercado Central 
fue de 6.87 log UFC/g y para el Camal Municipal fue de 4.67 log UFC/g. 

2. Se encontró que un 33,33% de las muestras analizadas procedentes del 
mercado 25 de Junio y un 23,81% del mercado central no cumplen con los 
niveles de aceptación dictados por la norma RTE INEN 056 para la calidad 
microbiológica de la carne de animales de abasto. 

3. Se detectó presencia de Escherichia coli en el 100% de las muestras 
recolectadas en los mercados y un 0% en la canal post-faenamiento en el Camal 
Municipal. 

4. Staphylococcus aureus estuvo presente en el 100% de muestras obtenidas de 
los mercados analizados y 0% en el Camal Municipal. 

5. La carne bovina expendida en los Mercados 25 de Junio y Central muestra una 
pobre calidad higiénica y sanitaria debido al incumplimiento en la aplicación de 
normas en el procesado, transporte, manipulación y cadena de frío de la carne 
por parte de los operarios resultando en contaminaciones que derivan en 
tiempos de vida cortos y potenciales intoxicaciones alimentarias. 
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VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se sugieren con el propósito de mejorar la calidad 
microbiológica de la carne expendida a la ciudadanía: 

 

 

 

1. Informar a los involucrados en el comercio de la carne desde los operarios del 
camal hasta los expendedores y comerciantes de los mercados sobre las 
normas higiénico-sanitarias a seguir para mejorar la calidad y minimizar el riesgo 
de ETAs. 

2. Analizar la posibilidad de mejorar las instalaciones del camal incluyendo un 
cuarto de frío donde la carne tenga la posibilidad de ser madurada siguiendo 
una cadena de frío que debe mantenerse mediante el transporte en vehículos 
especialmente diseñados con ese fin y el almacenamiento del mismo en 
refrigeradoras durante todo el tiempo que transcurra en los mercados evitando la 
exposición a una temperatura que sea favorable para el desarrollo de 
microorganismo mesófilos aerobios. 

3. Realizar controles frecuentes por parte de las autoridades sanitarias 
correspondientes. 

4. Investigaciones posteriores deberían realizase con el propósito de indagar más 
profundamente el tema, ya que el presente trabajo pretende sembrar un inicio en 
esta línea de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 40 

VII 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Huey R. Thoroughly modern meat inspection. Vet. Rec. 2012;170(3):68-70. 

2. Vial F, Schärrer S, Reist M. Risk factors for whole carcass condemnations in the 
Swiss slaughter cattle population. Plos. One. 2015;10(4):e0122717. 

3. Tao F, Peng Y, Gomes CL, Chao K, Qin J. A comparative study for improving 
prediction of total viable count in beef based on hyperspectral scattering 
characteristics. J. Food. Eng. 2015;162(1):38-47. 

4. Corrales LC, Peña V, Caicedo, DK. Identificación de Salmonella y Escherichia coli 
en manos y guantes de manipuladores en planta de sacrificio y faenado de un 
municipio de Cundinamarca. NOVA – Publicación científica en Ciencias 
Biomédicas. 2008;6(9): 20-24.  

5. Rodríguez-Angeles G. Principales características y diagnóstico de los grupos 
patógenos de Escherichia coli. Salud pública Méx.  [revista en la Internet]. 
2002;44(5):464-475. 

6. Arango CM, Restrepo DA. Microbiología de la carne. 2002. Medellín. 15p. 
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/8717475/Cap-1-MicrobiologIa-de-La-
Carne#scribd 

7. Varnam AH, Sutherland JP. Meat and meat products technology, chemistry and 
microbiology. Chapman and Hall. London;1985. 98–386 p.  

8. Gill C. The control of microbial spoilage in fresh meats, in Advanes in Meat 
Research. Avi Publishing. 1986;2(1):49-88.  

9. Gracey JE. Higiene de la carne. Madrid: Interamericana McGraw- Hill; 1989.  

10. Solís-Rojas. Manual de Prácticas de Tecnología de carnes. Departamento 
académico de ciencia y tecnología de alimentos, Facultad de ingeniería en 
industrias alimentarias. Universidad nacional del centro de Perú. 2005. 

11. Hargreaves A, Barrales I, Peña I, Larraín R, Zamorano L. Factores que influyen 
sobre el pH último e incidencia de corte oscuro en canales de bovinos. Cien. Inv. 
Agr. 2004;31(3):145-229.  

12. Rentería, P. Cambios en la carne Post – Mortem. Industrias cárnicas 10mo ciclo de 
veterinaria. Universidad Técnica de Machala; 2014. 75-77 p. 

13. Bachill V. Enterotoxigenicity, phage typing and prevalence of Staphylococcus 
aureus in buffalo meats. Public health implications. Indian Journal of Comparative 
Microbiology Immunology and Diseases. 2008;19(1):23-27. 

14. Jadidi A, Hosseni SD, Homayounimehr A, Hamidi A, Ghani S, Rafiee B. Simple and 
rapid detection of Salmonella sp. from cattle feces using polymerase chain reaction 
(PCR) in Iran. African J. of Microbiol Research. 2012;6(24):5211-5213.  

15. Iyer A, Kumosani T, Yaghmoor S, Barbour E, Azhar E, Harakeh S. Escherichia coli 
and Salmonella spp. in meat in Jeddah, Saudi Arabia. J. Infect. Dev. Ctries. 
2013;7(11):812-818. 



 

 41 

16. World Health Organization (WHO). Food safety and food borne illness. Factsheets 
of the Programmes and Projects of WHO; 2008. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/fact- sheets/fs237/en/ 

17. Bhandare SG, Sherikar AT, Paturkar AM, Waskar VS, Zende RJ. A comparison of 
microbial contamination on sheep/goat carcasses in a modern Indian abattoir and 
traditional meat shops. Food Control. 2007;18(7):854-868. 

18. Lazaneo HJ. Aspectos técnicos y sanitarios para la comercialización de carne 
vacuna del Uruguay. II Congreso de producción y comercialización de carne “del 
campo al plato.” 2002. Montevideo, Uruguay. Disponible en: 
http://www.delcampoalplato.org/documentos/2002presentacion02.pdf 

19. Jackson TC, Hardin MD, Acuff GR. Heat resistance of Escherichia coli 0157:H7 in a 
nutrient medium and in ground beef patties as influenced by storage and holding 
temperature. Journal Food Protection. 1996;59(3):230-237. 

20. Gill, CO. Intrinsic bacteria in meat. J. App. Bacteriol. 1979;47(3):367-378. 

21. Fernandes, R. Microbiology handbook: Meat products. Surrey. Leatherhead 
publishing; 2009. 

22. Kperegbeyi JI, Onwunere OS. Microbial contamination of fresh meat processed in 
public abattoir and slaughter slab system of operations. Global journey of animal 
scientific research. 2014;2(3):220-223. 

23. Tipán J. Determinación del mayor índice de Listeria monocytogenes en tres etapas 
de faenamiento bovino en un camal. Universidad Politécnica Salesiana Sede 
Cuanca; 2012. 

24. Musavian HS, Butt TM, Larsen AB, Krebs N.  Combined Steam-Ultrasound 
Treatment of 2 Seconds Achieves Significant High Aerobic Count and 
Enterobacteriaceae Reduction on Naturally Contaminated Food Boxes, Crates, 
Conveyor Belts, and Meat Knives. J. Food Prot. 2015;78(2):430-435. 

25. Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP. Bacterial biofilms: A common cause of 
persistent infections. Science. 1999;284(1):1318-1322. 

26. CAC/RCP 58. CODEX ALIMENTARIUS. Código de Prácticas de Higiene de la 
Carne. 2005. p. 55. Disponible en: 
http://www.codexalimentarius.org/input/download/standards/10196/CXP_058s.pdf. 

27. Bogh-sorensen I, Olsson P. The chill chain, in Chilled Foods: the state of the Art. 
London. Elsevier; 1990. 67-245 p. 

28. Koutsoumanis KP, Taoukis P. Meat safety, refrigerated storage and trasnport: 
modeling and management. In J. N. Sofos (Ed.), Improving the safety of fresh meat. 
Cambridge. Woodhead/Publishing Ltdd; 2005. 503-561 p. 

29. United States Department Of Agriculture (USDA). FSIS Safety and Security 
Guidelines for the Transportation and Distribution of Meat, Poultry, and Egg 
Products; 2003. Disponible en 
http://www.fsis.usda.gov/shared/PDF/Transportation_Security_Guidelines.pdf  

30. Loayza, P. Control de calidad de la carne de bovino en el mercado municipal de la 
ciudad de Piñas Provincia de El Oro. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional de 
Loja; 2011. 79 p. 

31. Nychas GJ, Skandamis PN, Tassou CC, Koutsounamis KP. Meat spoilage during 
distribution. Meat Science. 2008;78(1):77-89. 



 

 42 

32. Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). 
Almacenamiento no refrigerado o refrigerado de la carne fresca y los subproductos 
comestibles; 2013. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/004/T0566S/T0566S12.htm. 

33. Bracho MG, Muñoz MA, Gómez MdC, Márquez A, Ávila AG, Castillo EM. 
Prevalencia de Salmonella y Shigella en manipuladores de alimentos. 
Multiciencias. 2012;12(1):295-299.  

34. Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2013. Manual de capacitación para 
manipuladores de alimentos. Recuperado el 28 de Noviembre, 2014 del sitio Web: 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/manual-manipuladores-alimentos.pdf. 

35. International commission on microbiological specifications for foods ICMSF. 
Application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) System to 
Ensure Microbiological Safety and Quality. Blackwell. Oxford; 1988. 

36. Fukushima H, Maruyama K, Omori I, Ito K, Iorihara M. Contamination of pigs with 
Yersinia at the slaughterhouse. Fleischwirtschaft International. 1991;1(1):50-2 

37. Gonzalez T, Rojas RA. Enfermedades transmitidas por alimentos y PCR: 
prevención y diagnóstico. Salud Pública de México. 2005;47(5):388-390.  

38. Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Reglamento técnico ecuatoriano 
RTE INEN 056:2013 Carne y Productos Cárnicos. Primera edición; 2013. 15 p. 

39. Odumeru JA, Belvedere J. Evaluation of the MicroFoss system for enumeration of 
total viable count, Escherichia coli and coliforms in ground beef. J. Microbiol. 
Methods. 2002;50(1):33-38. 

40. Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). Control biológico de los alimentos. 
Determinación de la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos. Primera 
edición; 2006. 15 p. 

41. Hasan A, Utku O, Koray K. Determination of total aerobic and indicator bacteria on 
some raw eaten vegetables from wholesalers in Ankara, Turkey. Int. J. Hyg. 
Environ. Health. 2006;209(1):197-201. 

42. Lasta JA, Rodríguez R, Zanelli M, Margaría CA. Bacterial count from bovine 
carcasses as an indicator of hygiene at slaughtering places: a proposal for 
sampling. J. Food Prot. 1992;54(4):271–278  

43. Nafisa HA, Amber F, Adnan K, Ameera YK, Shahana UK. Microbial contamination 
of raw meat and its enviroment in retail shops in Karachi, Pakistan. J. Infect. Dev. 
Ctries. 2010;4(6):382-388. 

44. Datta S, Akter A, Shah IG, Fatema K, Islam TH, Bandyopadhyay A, Kham ZU, 
Biswas D. Microbiological quality assessment of raw meat and meat products and 
antibiotic susceptibility of isolated Staphylococcus aureus. Agric. Food Anal. 
Bacteriol. 2012;2(1):187-194. 

45. Ahmad MU, Sarwar A, Najeeb MI, Nawaz M, Anjum AA, Ali MA, Mansur N. 
Assesment of microbial load of raw meat at abbatoirs and retail outlets. J. Anim. 
Plant Sci. 2013;23(3)745-748. 

46. Gill CO, Bryant J, Brereton DA. Microbiological conditions of sheep carcasses from 
conventional or inverted dressing processes. J. Food. Prot. 2000;63(9):1291-1294. 

47. Solberg M, Miskimin, DK, Martin BA, Page G, Goldner S, Libfeld M. Indicator 
organisms, foodborne pathogens and food safety. Assoc. Food Drug Off. Quart. 
Bull. 1977;41(1):9-21 



 

 43 

48. Cuiwei Z, et al. Prevalence of Campylobacter spp., Escherichia coli, and Salmonella 
Serovars in retail chicken, turkey, pork and beef from the Greater Washington, DC., 
Area. Appl. Environ. Microbiol. 2001;67(12):5431 p. 

49. Haimanot T, Alemseged A, Getenet B, Solomon GS. Microbial flora and food borne 
pathogens on minced meat and their susceptibility to antimicrobial agents. Ethiop. 
J. Health. Sci. 2010;20(3):137-141. 

50. Schelin J, Wallin-Carlquist-Wallin N, Cohn TM, Lindqvist R, Barker GC, Rådström 
P. The formation of Staphylococcus aureus enterotoxin in food enviroments and 
advances in risk assesment. Virulence. 2011;2(6):580-592. 

51. Le Loir Y, Baron F, Gautier M. Staphylococcus aureus and food poisoning. Genet 
Mol Res. 2003;2:63–76. 

52. Fundación Vasca Para La Seguridad Agroalimentaria (ELIKA). Staphylococcus 
aureus; 2003. Disponible en: 
http://www.elika.net/datos/pdfs_agrupados/Documento95/7.Staphylococcus.pdf 

53. Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO). Guidelines for 
slaughtering, meat cutting and further processing. FAO Animal Production and 
Health Paper; 1991. 91 p. 

54. Drassar BS, Hill MJ. Human Intestinal Flora. Academic Press, London. UK; 1974. 

55. Eribo BE, Jay JM. Incidence of Acinetobacter spp. and Other Gram-Negative, 
Oxidase-Negative Bacteria in Fresh and Spoiled Ground Beef. App Env Microbiol. 
1985;49(1):256-257.  

56. Nataro JP, Kaper JB. Diarrheagenic Escherichia coli. Clin. Microbiol. Rev. 
1998;11(1):142-201. 

57. Voidarou D, et al. Microbial Challenges of Poultry Productions. Anaerobe. 
2011;17(1):341-343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

 
 



 

 45 

 
 
 

 


