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RESUMEN 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN DE Salmonella spp. EN CARNES PORCINAS EXPENDIDAS EN 
LOS PRINCIPALES MERCADOS Y TERCENAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 
Autora: Katherynn Mejía Armijos.  

Tutora: Dra. Diana Romero Labanda. 

 

Salmonella spp. es reconocido como un patógeno de transmisión alimentaria 

zoonótica significativo en todo el mundo, el consumo de carne de cerdo contaminada 

se considera como una causa de la salmonelosis humana. En la última etapa de la 

cadena de producción porcina, la falta de higiene y las condiciones de 

almacenamiento inadecuadas en los puntos de venta se consideran como factores 

clave en relación con el riesgo de infección por Salmonella spp. La presente 

investigación fue realizada con el objetivo de determinar la presencia de Salmonella 

spp. en carnes porcinas expendidas en los principales mercados y tercenas de la 

ciudad de Machala y valorar las condiciones higiénico-sanitarias en que se desarrollan 

las actividades de comercialización en estos sitios de expendio. Las muestras de 

carne de cerdo fueron recolectadas en el mercado municipal 25 de junio, el mercado 

central y las tercenas que se encontraban a sus alrededores. El número de muestras 

analizadas fueron 38. La investigación se desarrolló según los métodos del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), aplicando el método sugerido por la norma 

INEN 1529-15 para detección de salmonella en alimentos, para la confirmación se 

utilizó el Kit M42 MicrogenTM Salmonella con su respectivo procedimiento. Se valoró 

los sitios de expendio por niveles según las condiciones higiénicas, nivel 1 (buenas 

condiciones de higiene), nivel 2 (regulares condiciones de higiene) y nivel 3 (malas 

condiciones de higiene), en base a las normas INEN 2687 para mercados saludables y 

las normas INEN 3039 para las buenas prácticas de higiene y manipulación de 

alimentos. Se detectó ausencia de Salmonella spp. en las canales porcinas 

recolectadas en los mercados y tercenas de estudio. Se concluyó que la ausencia de 

salmonella spp. en carnes de cerdo cumple con los requisitos dictados por la norma 

INEN 056 la cual tiene como requisito para los productos cárnicos crudos la ausencia 

de Salmonella spp., luego de valorar las condiciones higiénico-sanitarias en los tres 

sitios de expendio se concluyó que están en segundo nivel es decir en regulares 

condiciones de higiene y se encontró alta contaminación cruzada lo que favorece un 

medio adecuado para que exista contaminación microbiológica y lo que sugiere un 

control más estricto en estos lugares de venta así como investigaciones más a fondo 

basadas en la detección y aislamiento de Salmonella spp. en toda su cadena de 

comercialización ya que son productos pecuarios que forman parte de la  alimentación 

diaria de los ecuatorianos.  

 

Palabras claves: Salmonella spp; Carne; Higiene; Contaminación; Patógenos; 

Mercados 
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SUMMARY 

 

 

 

DETERMINATION OF Salmonella spp IN SWINE MEAT WERE SOLD IN THE MAIN 

MARKETS AND BUTCHER SHOPS OF THE CITY OF MACHALA 

Authora: Katherynn Mejía Armijos.  

Tutora: Dra. Diana Romero Labanda. 

 

 

Salmonella spp. it is recognized as a globally significant zoonotic foodborne pathogen, 

contaminated pig meat consumption is considered as a cause of human salmonellosis. 

In the last stage of the chain of production swine, it lack of hygiene and the conditions 

of storage inadequate in them points of sale is considered as factors key in relation to 

the risk of infection by Salmonella spp. This research was performed in order to 

determine the presence of Salmonella spp. in pig meat Street in major markets and 

butcher shops of the city of Machala and assess the health and hygiene conditions in 

which marketing activities are developed in these retail sites. Pork samples were 

collected in the municipal market on June 25, the central market and the butcher shops 

who were surrounding. The number of samples analyzed were 38. The research is 

developed according to them methods of the Institute Ecuadorian of normalization 

(INEN), applying the method suggested by the standard INEN 1529-15 for detection of 

Salmonella in food, for the confirmation is used the Kit M42 MicrogenTM Salmonella with 

its respective procedure. Dispensing sites was assessed by levels according to the 

hygiene conditions, level 1 (good conditions of hygiene), level 2 (regular conditions of 

hygiene) and level 3 (poor hygiene), based on the standards INEN 2687 for healthy 

markets and the INEN 3039 rules for good hygiene and food handling practices. 

Absence of salmonella spp detected. in the channels pig collected in those markets 

and butcher shops of study. It concluded that the absence of salmonella spp. pork 

meets the requirements dictated by the INEN 056 standard which has as a requirement 

for raw meat products the absence of Salmonella spp., after rating higienic conditions 

of health and hygiene in the three sites of sale was concluded are on second level 

under regular conditions of hygiene and found high cross-contamination which favours 

an appropriate means there is microbiological contamination and suggesting a tighter 

control in these places of sale as well as further research based on the detection and 

isolation of Salmonella spp in its entire marketing chain because livestock products that 

are part of the daily feeding of Ecuadorians.  

 

Key words: Salmonella spp; Beef; Hygiene; Pollution; Pathogen; Markets 
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I.  

INTRODUCCIÓN 

La salmonelosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, causada por 

enterobacterias del género Salmonella spp, las mismas que juegan un rol protagónico 

en las patologías entéricas que se presentan en la población principalmente en niños, 

jóvenes y adultos de edad avanzada, así como en personas inmunosuprimidas, 

causando diarreas, fiebre, vómitos, dolor abdominal e incluso la muerte. Anualmente 

se ha estimado la presentación de 93.8 millones de casos de gastroenteritis en 

humanos por infección con Salmonella y 155.000 muertes a nivel mundial 

constituyendo un problema de salud pública (1-2). 

Entre las diez enfermedades de notificación obligatoria están las enfermedades 

transmitidas por agua y alimentos (ETAs), siendo la salmonelosis una de las 

principales causas de brotes y el consumo de los productos de origen porcino, bovino 

y aviar las principales fuentes de infección en los humanos (3). 

La contaminación por Salmonella spp. en la carne porcina puede producirse en 

cualquier etapa de la cadena cárnica; desde la granja, y planta de sacrificio, hasta los 

centros en los que se expenden los cárnicos donde llega la carne al consumidor luego 

de haber recorrido una serie de modificaciones y transformaciones (4). 

Mckenzie (5) manifiesta “Los servicios veterinarios se han extendido de manera 

tradicional de la granja al tenedor”, lo que otorga a los veterinarios una gran 

responsabilidad en materia de prevención y control de enfermedades, y la supervisión 

de la seguridad sanitaria e idoneidad de la carne. 

Por tales razones resulta de particular importancia detectar la presencia de Salmonella 

spp en este tipo de productos pecuarios que forman parte de nuestra alimentación 

diaria y que frecuentemente adquirimos en lugares de venta con deficiencias higiénico-

sanitarias que exponen las carnes a condiciones que pueden favorecer la 

contaminación microbiológica. 

 

Objetivo general: 

 Determinar la presencia o ausencia de Salmonella spp. en carnes porcinas 

expendidas en los principales mercados y tercenas del cantón Machala, provincia 

de El Oro. 

Objetivos específicos  

 Determinar la presencia/ausencia de Salmonella spp. en las muestras de carne 

porcina recolectadas en los mercados 25 de junio, central y tercenas de la ciudad 

de Machala mediante medios de cultivo y confirmación con Kit M42 MicrogenTM 

Salmonella. 

 Valorar las condiciones higiénico-sanitarias en las que se desarrollan las 

actividades de comercialización de la carne de cerdo en los principales mercados y 

tercenas de la ciudad de Machala. 
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II.  

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. SALMONELOSIS  

 

2.1.1. Generalidades 

El género Salmonella spp. pertenece a la familia Enterobactericeae, lo compone 

bacilos Gram negativos productores de salmonelosis, que perjudican a vacunos, 

porcinos, aves, ovinos, entre otras especies animales incluyendo al ser humano (6). 

El aislamiento e identificación del género Salmonella empezó en el año de 1884 por el 

Dr. Eberth en un humano que murió a causa de fiebre tifoidea. A partir de su 

descubrimiento la Salmonella sufrió sucesivas modificaciones en lo que respecta a su 

nomenclatura y taxonomía contando actualmente con más de 2500 serotipos (7). 

Salmonella consta de sólo dos especies, Salmonella bongori y Salmonella entérica, 

esta última se divide en seis subespecies: entericae, salamae, arizonae, diarizonae, 

houtenae e indica. Los serotipos de la subespecie entericae causan 99% de las 

salmonelosis en humanos y animales superiores (8). 

Los miembros de este género se caracterizan por su gran capacidad de adaptación, ya 

que pueden sobrevivir durante largos períodos de tiempo en el ambiente, 

multiplicándose entre los 7 y los 45 °C, el intervalo de pH de crecimiento está 

comprendido entre los valores de 4.1 y 9.0, sobreviviendo a la refrigeración y 

congelación, motivos por los cuales infectan a un gran rango de hospedadores (9).  

Para fines prácticos de diagnóstico y epidemiología, la nomenclatura se basa en los 

nombres de los serotipos de la subespecie, por ejemplo Salmonella enterica, 

subespecie entericae, serotipo Enteritidis, se abrevia como Salmonella Enteritidis (8). 

En cada subespecie se encuentran distintos serotipos identificados de acuerdo a sus 

reacciones serológicas al antígeno somático (O), antígeno flagelar (H) y antígeno 

capsular (Vi) basada en el esquema de Kauffmann-White, utilizado con fines 

epidemiológicos para identificar serotipos de cada región y la etiología de brotes e 

infecciones en humanos y animales (10). 

Todas las serovariedades de salmonella conocidas son patógenas para el hombre, los 

animales o ambos; de acuerdo con la adaptación a hospederos pueden reconocerse 

tres grupos: el primero, conformado por serovariedades estrictamente adaptadas a 

una especie como Salmonella Typhi, S. Parathyphi A y S. adaptadas al hombre, y de 

manera similar S. Abortusovis y S. Gallinarum-Pullorum que afectan ovejas y aves, 

respectivamente.  

Un segundo grupo incluye microorganismos como S. Dublin y S. Choleraesuis que 

causan enfermedad en una especie animal, pero pueden ser oportunistas en otras. El 

tercer grupo está constituido por serovariedades como salmonella Typhimurium y S. 

Enteritidis que pueden producir enfermedad en una amplia variedad de especies 
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incluido el hombre; muchas de éstas generan un estado de portador asintomático en 

animales, pero producen gastroenteritis en seres humanos (11). 

Las especies de Salmonella más frecuentemente aisladas de animales enfermos 

incluyen S. typhimurium, S. enteritidis, S. dublin, S. cholerasuis y S. typhosa (2). 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) considera muchos serotipos 

de Salmonella aislados de cerdos, entre las cuales se encuentran Choleraesuis, 

enteritidis y typhimurium, importantes para la salud pública (12). 

 

2.1.2. Fuentes y Transmisión 

La Salmonella spp. es transmitida por vía fecal-oral puesto que la mayor fuente de 

contaminación son las heces de animales, la infección se genera a partir de la 

ingestión de alimentos previamente contaminados con dicho patógeno (2). 

Las carnes, los productos lácteos y los huevos crudos son las fuentes más probables 

de infección o de contaminación fecal (13). 

El microorganismo se multiplica a una alta densidad cuando encuentra las condiciones 

apropiadas como la refrigeración o congelación incorrecta de la carne, elaboración 

inadecuada de alimentos, contaminación de la carne por un manipulador enfermo, 

contaminación cruzada entre diferentes alimentos, o la limpieza inadecuada de los 

utensilios en contacto con las carnes (14). 

 

2.1.2.1. Carne de cerdo como fuente de infección. 

La carne de cerdo forma parte importante de la dieta alimenticia de la mayoría de los 

ecuatorianos y al pasar de los años la industria porcina ha tenido un incremento de la 

producción, distribución y consumo (15). 

Según la ASPE (Asociación Porcicultores del Ecuador), el consumo de carne per 

cápita es de 10.5 kg/pers/año, lo cual ha sido un aumento en relación del año 2000 

que tuvo un consumo per cápita de 7.30 Kg/pers/año (16). 

Diversos estudios han demostrado la contaminación de carcasas porcinas destinadas 

al consumo humano con Salmonella spp. además de los huevos contaminados y las 

aves, el cerdo y sus productos son reconocidos como una de las mayores fuentes de 

salmonelosis humana (2). 

En el 2006, 160.649 casos de salmonelosis fueron diagnosticados en la Unión 

Europea y se considera que de un 10 al 13% tienen origen en carne porcina. En 

Estados Unidos, se ha descrito que el 56.8% de la salmonelosis humana puede ser 

atribuible a los cerdos y se han llegado a reportar anualmente hasta 1.4 millones de 

casos ocasionados por Salmonella spp. y se han cuantificado las  pérdidas por las 

mismas cercanas a 25 millones de dólares (3).  
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Se ha estimado que la carne de porcino fue responsable de un 14-19% de los casos 

de salmonelosis humana en Dinamarca en 1997 y del 10-15% en 1998. En Alemania 

las cifras para el año 1997 fueron aún superiores (18-23%). Las últimas estimaciones 

cifran la implicación de la carne de cerdo en un nada despreciable 9% de los casos de 

salmonelosis humana (17). 

En una investigación realizada en México por Gutiérrez (18) las Salmonellas aisladas 

de alimentos, 51% correspondió a alimentos preparados, 23% a cárnicos de cerdo, 

22% a carne (molida de res, pollo, pescado), 3% a lácteos y 1% a huevo. 

Adicionalmente, en estudios realizados en el caribe colombiano a partir de alimentos 

obtenidos de ventas comidas callejeras y plazas de mercado se encontró una 

prevalencia de Salmonella del 7,4%; del total de muestras de chorizo, el 12,6% fueron 

positivas para Salmonella spp., 10,5% de arepa de huevo 9,3% de carne de res, 7,9% 

de queso, 5,2% de carne de cerdo, y 1,6% de pollo (2). 

Se ha demostrado que exististe una correlación positiva entre los niveles de 

Salmonella en las granjas, mataderos y su presencia sobre la superficie de las 

carcasas porcinas al momento de la comercialización. Los errores cometidos en la 

cadena alimentaria transforman el riesgo potencial en una verdadera multiplicación 

bacteriana (4). 

A nivel de granja las infecciones en cerdos están principalmente asociadas con 

serotipos choleraesuis y typhimurium (3). 

Los cerdos se infectan por vía oro-fecal, y generalmente el mal manejo de las  granjas 

porcinas los exponen a la contaminación debido a la ingestión de comida y/o agua 

contaminas con sus propias heces, y en conocimiento del poder de supervivencia del 

microorganismo en el suelo, el agua y la materia fecal favorecen tal infección, otros 

medios claves en la transmisión son los alimentos mal procesados, roedores, aves 

silvestres, insectos, polvo e incluso los mismos trabajadores (19). 

Aislamientos de Salmonella a partir del suelo, purines, estiércol, y equipos indican que 

un ambiente contaminado puede constituir una importante fuente de infección en 

granjas (20).  

En un estudio realizo por Junod et al (21) a nivel de granjas en Chile de los 63 aislados 

de Salmonella de origen animal 76,19% provenía de cerdos, 15,87% de gaviotas, 

4,76% de bovinos y 3,17% de equinos y manifestaron que provenían de tracto 

gastrointestinal. También aislaron Salmonella Derby de un alimento destinado a 

consumo humano, este serotipo se describe habitualmente asociado a porcinos. 

West et al (22) en una investigación realizada en sistemas de traspatio en cerdos 

detecto 3,53% (4/113) de positividad frente a Salmonella. 

Cabe destacar que en las granjas lo más habitual es encontrar que los cerdos están 

colonizados de forma asintomática por un número reducido de serotipos y muchos 

persisten a lo largo del tiempo en la explotación (17). 
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A nivel de matadero, se puede dar la contaminación de las canales por errores en la 

manipulación, medios de transporte, mal manejo de las vísceras, uso de aguas 

contaminadas, fallas en el almacenamiento, utensilios y maquinarias, favoreciendo a la 

contaminación cruzada originando en consecuencia la posible transmisión de 

Salmonella (19). 

En un estudio danés, los promedios pasaron de un 5% de excretores fecales en granja 

a un 18% en el matadero llegando a la conclusión de que en el periodo previo al 

sacrificio los cerdos son expuestos a fuentes de contaminación exógenas ajenas a la 

granja de origen, aunque no se puede descartar completamente los serotipos que no 

han podido ser detectados en granja, en cualquier caso el número de portadores de 

Salmonella spp. se incrementa de forma considerable, hasta en 7 veces (17). 

Finalmente después del matadero, la carne porcina llega a los lugares de 

comercialización. La contaminación de las canales por bacterias del género 

Salmonella no resultaría relevante si su presencia no supusiera un peligro real para el 

consumidor final (17). 

Lamentablemente en nuestro medio se aprecia que la mayoría de establecimientos 

donde se las comercializan no reúnen las condiciones sanitarias requeridas para 

ofrecer un producto inocuo para el consumidor (23) 

Tal es el caso de las ventas en los mercados, ubicados en el centro de la ciudad 

donde se comercializa la carne de cerdo, y se observa que los establecimientos no 

presentan condiciones higiénicas adecuadas, empezando porque se exponen las 

canales a la intemperie, la utilización de material inadecuado, la presencia de moscas, 

mosquitos y cucarachas, las malas prácticas en general incrementa la posibilidad de 

contaminación en la carne (24). 

 

2.1.3. Manifestaciones Clínicas 

Tras la ingesta de Salmonellas y la llegada al estómago, estas se unen a la mucosa 

del intestino delgado y posteriormente invaden las células epiteliales, cuando la 

Salmonella Enteritidis atraviesa el epitelio y llega a la lámina propia intestinal, invade a 

los macrófagos y como es resistente a la acción de éstos, se alojan en el tracto 

intestinal de muchos animales, incluyendo los cerdos (8). 

A partir de la ingestión de alimentos o agua contaminada, 6 a 48 horas después se 

presentan los síntomas que pueden incluir cefalea, dolor abdominal, diarrea, náuseas, 

vómito, fiebre y deshidratación, es más frecuente en lactantes y en ancianos, la 

enfermedad dura entre 2 y 7 días. Las muertes por gastroenteritis causadas por 

Salmonella spp. son raras, excepto en las personas de edades extremas o 

inmunosuprimidas (10). 

Después de que los síntomas cesan, la persona infectada puede excretar la bacteria 

por un período de tres meses. En un pequeño número de casos (1-3%), una persona 

infectada puede continuar eliminando la bacteria por más de un año (25). 
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2.1.4. Tratamiento 

Principalmente el tratamiento es sintomático y consiste en la reposición de los 

electrolitos perdidos a raíz de los vómitos y la diarrea mediante el suministro de 

iones de sodio, potasio, cloruro y la rehidratación (26). 

Las infecciones por Salmonella no tifoidea son auto-limitantes, la terapia antibiótica 

y antimicrobiana no está recomendada para casos leves o moderados en personas 

sanas (25). 

Sin embargo, los grupos de riesgo, especialmente los lactantes, los ancianos y los 

pacientes inmuodeprimidos, podrían necesitar tratamiento antimicrobiano. Los 

antimicrobianos se administran también si la infección se propaga desde el intestino 

a otras partes del organismo (26). 

Uno de los problemas que se han asociado con Salmonella es la resistencia a los 

antibióticos y antimicrobianos. Se han reportado brotes causados por cepas 

resistentes a cloranfenicol, uno de los fármacos de elección frente a la salmonelosis 

y a otros antibióticos como tetraciclina, estreptomicina y sulfonamidas (27). 

 

2.2. CASOS Y BROTES DE SALMONELOSIS EN EL HOMBRE 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) han sido catalogadas por 

expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el problema de salud 

pública más diseminado en el mundo, causa importante del descenso de la 

productividad económica mundial (28). 

Se estima que cada año se producen 1,500 millones de episodios de diarrea que 

ocasionan 3 millones de muertes en niños menores de 5 años y dependiendo del país 

de 15 a 70% de esos casos son causados por alimentos contaminados (26). 

Las enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETAs) reportadas son: 

Escherichia coli-Enterotoxígena, Salmonelosis, Fiebre Tifoidea, Shigellosis, Brucelosis, 

Botulismo, Cólera, Hepatitis A, Cisticercosis, Giardiasis, Ascaridiasis, Amebiasis y 

Angiostrongiliasis (14). 

En la actualidad, la salmonelosis y la campilobacteriosis son las zoonosis de mayor 

prevalencia en países desarrollados. En Estados Unidos de América, Canadá, 

Inglaterra, Europa, entre otras naciones, se han comprobado brotes de salmonelosis 

transmitida por alimentos (8). 

Las Salmonellas son agentes etiológicos de infecciones intestinales y sistémicas que 

pueden causar pequeños brotes en la población; entre 60% y 80% de los casos son 

esporádicos (29). 
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2.2.1. Estados Unidos y Europa 

Se calcula que cada año en los Estados Unidos hay aproximadamente 76 millones de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, casi 2,4 millones de casos son causados 

por Campylobacter spp., 1.4 millones de casos son causados por Salmonella spp, y 

270.000 de los casos son provocados por  Escherichia coli patógena (30). 

En el 2009 la Unión Europea, según informes de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades (ECDC) sobre Zoonosis y Brotes de Enfermedades de Transmisión 

Alimentaria, Salmonella spp. aparece como la segunda causa más frecuente de 

enfermedad transmitida por alimentos 108.614 casos de salmonelosis humana siendo 

la segunda enfermedad zoonótica más frecuente, antecedida por la campilobacteriosis 

con 198.552 casos reportados (2). 

Se estima que la incidencia de salmonelosis en la Unión Europea puede rondar los 

450 casos anuales por cada 100 000 habitantes, incluyendo tres muertes por cada 

millón de personas (4). 

La salmonelosis se estima que causa más de 1,2 millones de enfermedades cada año 

en los Estados Unidos, con más de 23.000 hospitalizaciones y 450 muertes (31). 

 

2.2.2. Latinoamérica 

En América Latina y el caribe la enfermedad producida por Salmonella en humanos, 

entre 1995 y 1999 fue el segundo agente causal (35,3%) de brotes de ETAs. Entre 

1993 y el 2002 se han registrado en Latinoamérica 1.256 brotes de salmonelosis, 

estos brotes afectaron 48.334 personas y 15 personas murieron por esta causa (6). 

En América Latina, Asia y África, la incidencia reportada de salmonelosis es de 200 a 

500 casos por 100 000 habitantes por año (32). 

En Colombia, en el año 2005, se reportaron por el Sistema Nacional de Vigilancia en 

Salud Pública, 7.941 casos de enfermedades trasmitidas por alimentos. Los productos 

alimenticios comúnmente asociados a los brotes fueron: pescados (22%), agua (20%) 

y carnes de ganado (14%). Según los datos, Salmonella spp., fue la bacteria que más 

brotes causó, con un 20% del total de los reportados (29). 

En cuanto a Latinoamérica, México es el país más afectado debido a la presencia de 

salmonelosis, ya que su Secretaria de Salud reporta anualmente un promedio de 

68,000 casos de infecciones causadas por bacterias de este patógeno (10). 

 

2.2.3. Ecuador 

 

Entre los datos más recientes, el número de casos de las enfermedades de 

notificación obligatoria transmitidas por alimentos en nuestro país son: hepatitis A 
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(5.344), salmonella (2.747), fiebre tifoidea y paratifoidea (2.094), shigelosis (563) y 

oras intoxicaciones alimentarias (12.490) (33). 

A partir del año 2012 se confirmaron 1.930 casos de salmonelosis, los cuales 

aumentaron en el 2013 con 2.793 casos, en el año 2014 con 3.373 casos, hubo una 

disminución en el 2015 con 2.747 casos, y de enero a mayo del 2016 los últimos datos 

son 749 casos hasta la fecha (34). 

En la provincia de El Oro en el año 1990 se reportaron 1.061 casos de salmonelosis, 

en el 2001 esta cifra aumentó bruscamente a 1.743, desde este periodo el número ha 

ido disminuyendo paulatinamente con 215 casos en el 2008, 67 casos en el 2011, en 

el 2013 hubo un aumento contando 218 casos, 115 casos en el 2014, los datos 

actuales del 2015 confirman una disminución con 61 casos, y en el 2016 hasta el mes 

de mayo se han confirmado 48 casos de salmonelosis (17-18). 

Durante el transcurso de los años el número de casos por infecciones debido a 

Salmonella Spp. en la provincia de el Oro han presentado descensos lo cual puede 

deberse a la puesta en marcha de planes de control, no obstante la salmonelosis se 

mantiene asociada con mucha frecuencia a las enfermedades diarreicas, las cuales 

continúan siendo una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad sobre 

todo en lactantes, niños y ancianos. En conocimiento del consumo cada vez mayor de 

productos pecuarios, de la inocuidad y falta de control en los mercados donde se los 

comercializa, y a esto sumándole la no existencia de datos acerca de los alimentos 

específicos como fuente de infección, es de gran importancia contribuir con la 

detección de esta bacteria en las carnes de cerdos que es uno de los alimentos 

implicados en los casos de salmonelosis (14). 

 

2.3. PREVENCIÓN Y CONTROL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

 

La prevención y control de Salmonella spp. se centra en disminuir el riesgo de 

contraer la infección, lo cual es de primordial importancia debido a que sigue siendo 

un serio problema de salud pública (4). 

Las medidas de detección e identificación de Salmonella spp. son un componente 

fundamental para la vigilancia epidemiológica en todas las etapas de la cadena de 

procesamiento de alimentos pecuarios que son fuentes de la infección (6). 

La vigilancia epidemiológica constituye un elemento importante para conocer la 

magnitud del problema, el origen de los brotes y adoptar las medidas convenientes 

a fin de reducir los riesgos (14). 

La educación y la formación de los veterinarios, que involucra tanto la sanidad 

animal (incluyendo las zoonosis) como los componentes de la higiene de los 

alimentos, les confiere un papel central para garantizar la seguridad sanitaria de los 

alimentos de origen animal (35). 

Algunos investigadores han hecho aportes en el control de la contaminación de los 

animales con estos patógenos. Alguno de ellos son Buncic et al (36) que sugieren 

tratamientos de descontaminación aplicados a nivel de mataderos con soluciones 
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de agua, vapor y químicos (ácido láctico o ácido acético, compuestos a base de 

cloro, cetylpyridiniumchloride, y fosfato trisódico).  

En otra investigación realizada por Vasquez et al (37) destinada al control de 

contaminación de canales por Salmonella, experimentan el efecto de aceite 

esencial de Oreganum Vulgare como antimicrobiano concluye que si afectan la 

supervivencia de Salmonella Typhi, Salmonella Enteriditis, Salmonella Parathypi A. 

y al aplicarlo en la carne molida de cerdo manifiesta que también tiene efecto 

inhibitorio en la supervivencia de salmonellas. 

Cabe destacar que existen leyes, normas, y recomendaciones tanto nacionales 

como internacionales para el correcto faenamiento, manejo, almacenamiento y 

comercialización de la carne, en conjunto con una educación sanitaria de la 

población, que son de gran importancia como medidas preventivas para reducir 

considerablemente el grado de contaminación con salmonella (6). 

El codex alimentarius fue establecido por la FAO y la Organización Mundial de la 

Salud en 1963 para elaborar normas alimentarias internacionales armonizadas, que 

protegen la salud de los consumidores y fomentan prácticas leales en el comercio 

de los alimentos. Estos principios generales establecen una base sólida para 

asegurar la higiene de los alimentos, y deberían aplicarse junto con cada código 

específico de prácticas de higiene, cuando sea apropiado, y con las directrices 

sobre criterios microbiológicos (38). 

Las normas técnicas ecuatorianas constan de manuales de prácticas correctas de 

higiene y manipulación de alimentos,  Buenas prácticas de manufactura (BPM), 

Buenas prácticas de higiene (BPH), códigos de prácticas de higiene para las 

carnes, documentos que siguen la cadena alimentaria desde la producción primaria 

hasta el consumo final, y se destacan los controles de higiene básicos que se 

efectúan en cada etapa (39). 

2.3.1. Higiene y manipulación en lugares de expendio de productos cárnicos. 

 

El codex alimentarius establece que todas las personas tienen derecho a esperar que 

los alimentos que adquieren sean inocuos y aptos para el consumo (38). 

Uno de los medios más frecuentes por los cuales los consumidores adquieren los 

alimentos son los mercados, lugares en donde se distribuyen los distintos productos 

pecuarios indispensables en la dieta del hombre (9) 

Es por eso que estos lugares de comercialización juegan un rol muy importante en la 

salud pública ya que de sus correctas prácticas de manipulación e higiene dependerán 

la buena calidad e inocuidad de los productos principalmente las carnes que a pesar 

de ser alimentos ampliamente consumidos en el mundo, poseen características 

particulares que favorecen el crecimiento de numerosos microorganismos, por lo que 

la manipulación inadecuada aumenta el riesgo de enfermar a los consumidores (40). 

Estudios realizados en la ciudad de Montería, han reportado un 10.3% de Salmonella 

spp., en alimentos de ventas callejeras y de plazas en mercados (29). 
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En Colombia una investigación realizada en los centros de expendio de Tolima, Ávila 

et al.(3) arroja una prevalencia total de Salmonella spp. del 4.9%. La prevalencia en 

canales fue de 3.32% y la de ambientes de 12.79%. Estos resultados se asemejan a 

los estudios realizados en Dinamarca, donde Arguello et al.(41) reportan un 3.2%  de 

prevalencia en carcasas porcinas en supermercados. 

Teniendo en cuenta el total de las muestras positivas observamos que el mayor 

porcentaje de aislamiento se obtuvo de muestras de carne de la canal (40%), seguido 

por los frotis de canal (16%), los cuchillos (12%), ganchos (12%), sifón (12%) y 

finalmente los pisos (8%) (3). 

Aragaw et al.(42) reportan una prevalencia de 4% en carcasas porcinas en Etiopia; sin 

embargo, difieren de lo reportado en otros países Así, Hotes et al.(43) demostraron 

una prevalencia de Salmonella de 15.7% en jugos cárnicos provenientes de carcasas 

porcinas en Alemania a nivel de supermercados. Por otro lado, encontraron una 

prevalencia de Salmonella entérica en salchichas de cerdo de 24.4% obtenidas de 

supermercados y expendios en Porto Alegre, Brasil (3). 

Prendergast et al.(44) demostraron una prevalencia de Salmonella spp. en muestras 

de carne porcina de expendios y supermercados en Irlanda de 2.6%.  

En estudios realizados por Iyer et al.(45) con respecto a Salmonella spp, la tasa de 

incidencia fue de 45% de carnicerías, 25% de abarrotes y 5% de hipermercados. Se 

demuestra claramente la diferencia en los niveles de contaminación de la carne de 

diferentes fuentes del mercado de consumidores, lo que sugiere la seguridad y buenas 

prácticas de saneamiento para disminuir el nivel de contaminación. 

Yánez et al.,(29) reportó un alto grado de contaminación con Salmonella spp. en la 

carne de cerdo debido a las malas condiciones sanitarias en los sitios de expendio de 

cerdo en Montería, quienes reportaron 1,83% de las de carne de cerdo resultaron 

contaminadas por Salmonella spp.; esto es igual a los resultados reportados por 

Durango et al.(13) quienes encontraron esta bacteria en 1,6% de las muestras de 

carne de cerdo. 

Paucar (46) concluía en sus tesis de grado realizada en la ciudad de Cuenca 

“Determinación de Salmonella spp en materia prima cárnica de la empresa Italimentos 

mediante la técnica visual inmunoensayo tecra Salmonella vía” que en las carnes de 

cerdo analizadas no se encontró presencia de Salmonella spp. 

Los manipuladores de alimentos, cumplen un papel fundamental en la difusión y 

transmisión de las infecciones gastrointestinales (47).  

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 (48). 

En el Ecuador los principales lugares de comercialización de la carne de cerdo son las 

carnicerías o tercenas, mercados municipales y supermercados e hipermercados, de 

los que dependerá gran parte la salud del consumidor por lo cual se han establecido 
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normas para mercados saludables, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de 

manufactura y conservación de productos cárnicos (15). 

Las normas técnicas ecuatorianas exigen a los lugares de comercialización cumplir 

ciertas especificaciones higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad en la venta 

de los alimentos tales como de la infraestructura; los servicios básicos y desechos; 

equipos y utensilios; puesto de comercialización; conservación de alimentos; higiene 

del comerciante; limpieza y desinfección; control de plagas y roedores (49). 

En base a las condiciones de higiene que favorecen la contaminación por salmonella a 

nivel de mercados y las normas dictadas por el país que cada uno de los locales de 

expendio (cuadro 1) deberían seguir para disminuir la contaminación de bacterias en 

los productos de venta y por consiguiente a ser una fuente de infección para las 

personas es importante conocer el nivel de higiene de los lugares que frecuentamos 

para la adquisición de estos productos que forman parte de nuestra alimentación diaria 

(50) 

 

Cuadro 1.  Niveles de condiciones higiénicas en lugares de comercialización  de 

la carne. 

 

 

NIVEL 1 * 

 

 

NIVEL 2 ** 

 

NIVEL 3 ** 

 

Pisos, paredes y techos 

limpios. 

 

 

Pisos, paredes y techos 

limpios. 

 

Pisos, paredes y techos sin 

limpiar. 

 

Mesones o mesas limpias. 

 

 

Mesones o mesas sin 

limpiar. 

 

Mesones o mesas sin 

limpiar. 

 

Suministros de agua 

potable. 

 

 

Suministros de agua. 

 

Aguas estancadas. 

 

Sistema de drenaje. 

 

Ausencia de drenaje. 

 

Ausencia de drenaje. 

 

Recipientes para desechos. 

 

 

Recipientes para desechos. 

 

Recipientes para desechos. 

 

Equipos y utensilios en 

buen estado. 

 

 

Equipos y utensilios sin 

limpiar. 

 

Equipos y utensilios sin 

limpiar. 

Sitios de almacenamiento. Sitios de almacenamiento. Sitios de almacenamiento. 
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Cuadro 1 (continuación).  

 

Equipos de refrigeración. 

 

 

Equipos de refrigeración. 

 

Ausencia de equipos de 

refrigeración. 

 

Carnes exhibidas y 

protegidas en vitrinas. 

 

 

Carnes sin protección. 

 

Carnes sin protección. 

 

Ausencia de roedores. 

 

 

Ausencia de roedores. 

 

Presencia de roedores. 

Ausencia de insectos. Presencia de insectos. Presencia de insectos. 

 

Ausencia de mascotas. 

 

 

Ausencia de mascotas. 

 

Presencia de mascotas. 

*Buenas condiciones de higiene. 

**Regulares condiciones de higiene. 

***Malas condiciones de higiene 

 

Fuente: INEN, 2013 (49) 

 

2.4. MÉTODOS PARA DETERMINACIÓN DE Salmonella spp EN ALIMENTOS 

 

Existe un gran número de métodos que pueden utilizarse para la determinación de 

Salmonella spp. en alimentos, sin embargo según la mayor parte de estudios 

realizados, el bacteriológico es la prueba más comúnmente realizada para la 

identificación de la bacteria a partir de tejidos, alimentos y excrementos (9)  

Este método de cultivo convencional necesita máximo 5 días para obtener los 

resultados, cuya baja sensibilidad demora la obtención del resultado final (51). 

Lo esencial del método estándar es el preenriquecimiento en agua de peptona 

tamponada, el enriquecimiento, y un medio selectivo de cultivo en placa (19). 

El número de Salmonellas es normalmente bajo en muestras de alimentos, por lo que 

es necesario utilizar medios de preenriquecimiento para facilitar el aislamiento, tal 

como el agua de peptona tamponada o el caldo universal de preenriquecimiento. Los 

medios de enriquecimiento son medios líquidos o semisólidos que contienen 

sustancias que permiten el crecimiento selectivo de las salmonellas, en temperaturas 

elevadas (43°C) para aumentar la selectividad del medio de enriquecimiento a la vez 

que inhiben el crecimiento de otras bacterias (19). 

Los medios selectivos en placa son medios selectivos solidificados con agar que 

permiten un crecimiento diferencial en varios aspectos. Inhiben el crecimiento de 

bacterias distintas a Salmonella spp. y suministran información sobre algunas de las 



22 

 

principales características bioquímicas diferenciales, estos resultados se obtienen 

después de 24 y 48 horas de cultivo a 37°C. En dichos medios selectivos y 

diferenciales (cuadro 2) Salmonella spp. forma colonias características que son 

distintas de las producidas por otras bacterias en la placa, con la posible excepción de 

Proteus, Pseudomonas y Citrobacter (19). 

 

Cuadro 2. Características de las colonias de Salmonella spp. en medios 

selectivos y diferenciales. 

 

 

MEDIOS DE CULTIVO 

 

 

SELECTIVIDAD 

 

ASPECTO DE COLONIAS 

 

 

Agar Verde Brillante (VB) 

 

 

Alta 

 

Rosas o rojas pueden ser 

transparentes rodeadas de 

medio enrojecido. 

 

 

 

Agar Xilosa Lisina (XLD) 

 

 

Alta 

 

Rosas o rojas pueden ser 

transparentes con o sin 

centro negro. 

 

 

Agar Sulfito Bismuto 

(SB) 

 

Alta 

 

Café, grises o negras, con 

o sin brillo metálico. 

 

 

Agar Salmonella Shigella 

(SS) 

 

Alta 

 

Translucidas en ocasiones, 

opacas algunas con centro 

negro. 

 

 

Agar Mac Conkey (MC) 

 

Baja 

 

Colonias incoloras. Color 

del medio: Anaranjado a 

ámbar 

 

Fuente: INEN, 2009(52) 

 

Las colonias sospechosas se subcultivan en medios sólidos selectivos y diferenciales 

para asegurar la ausencia de posibles contaminantes como Proteus spp. Si hay un 

crecimiento abundante en cultivo puro, las colonias sospechosas se pueden probar por 

aglutinación en porta con sueros polivalentes para la tipificación de Salmonella. En 

algunos casos, la colonia sospechosa puede no aglutinar y es necesario entonces 

utilizar pruebas bioquímicas para confirmar la identificación (53). 
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Se han desarrollado distintos procedimientos nuevos para detectar Salmonella spp. 

más rápido, y aunque estas pruebas son más cortas que las convencionales, todas 

requieren pre-enriquecimiento y/o enriquecimiento del alimento antes de ser aplicadas 

(54).  

Los sistemas de aglutinación en porta son uno de los métodos inmunológicos más 

sencillos. El más utilizado es la aglutinación en látex (LA), en el que las partículas de 

látex son unidas a los anticuerpos específicos que en contacto con los antígenos 

específicos del microorganismo producen una reacción de aglutinación que es 

detectada visualmente (55). 

Normalmente estos test son específicos, sencillos y confiables, utilizados en la última 

fase del método tradicional de detección de Salmonella, es decir, en la confirmación 

serológica. Hay varios kits comerciales disponibles en el mercado, como espectador 

Wellcolex Salmonella, Salmonella Latex test, Bactigen, color Slidex (56). 

En una investigación relizada por Metzler (57) en la que evaluó la Bactigen Salmonella 

Shigella-aglutinación de látex (BSST) los resultados obtenidos al probar colonias 

directamente desde medios de placa indican que el BSST sería un buen método para 

el cribado de colonias sospechosas.  

Con el uso de la BSST, el tiempo de detección se reduciría, ya que los medios de tubo 

bioquímicos deben incubar durante 18 a 24 h y la BSST se puede realizar en minutos, 

sin embargo, se ha observado algunas reacciones cruzadas con bacterias distintas de 

Salmonella o Shigella spp., Y por lo tanto muchas veces métodos adicionales son 

necesarios para confirmar un resultado positivo en el momento actual (57). 

Eijkelkamp et al (58) recomienda que los laboratorios deben elegir el método más 

aceptable o una combinación de métodos deseados para satisfacer necesidades 

alimentarias de emergencia y seguridad, basadas en sus propias necesidades y 

requerimientos. 

En el Instituto Ecuatoriano de Normalización, existen normas técnicas ecuatorianas 

donde se indican los requisitos que deben cumplir la carne y los productos cárnicos. 

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” (59). 
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Cuadro 3. Requisitos de Salmonella spp. en productos cárnicos crudos incluidos 

los preformados crudos y los precocidos. 

Fuente: INEN, 2013 (54). 

 

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 aceptable de calidad 

 

En la tabla 3 el reglamento técnico ecuatoriano establece que en los productos 

cárnicos crudos debe haber ausencia de Salmonella spp, la misma que está entre las 

especies tipificadas como peligrosas para humanos (60).  

Cabe recalcar que estas normas son de observancia obligatoria para las personas 

físicas o morales que se dedican al sacrificio, faenado de animales, almacenamiento, 

transporte y expendio de sus productos (59).   

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), dispone también el método de 

ensayo NTE INEN 1529-15, donde se detalla el procedimiento que se debe llevar a 

cabo para la detección de Salmonella spp. en productos cárnicos (52). 
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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 Mera, ”Mercado Central” y tercenas 

ubicados en las calles Sucre entre Junín y 9 de Mayo del Cantón Machala, Provincia 

de El Oro, Región Costa del Ecuador, con coordenadas 3º16’00”S 79º58’00”0, a una 

altura de 0 msnm; temperatura promedio de 26ºC, humedad relativa 85% y 

precipitaciones anuales de 489 mm, y cuyos límites son: 

 Al Norte, con el cantón El Guabo, 

 Al Sur, con el Cantón Santa Rosa, 

 Al Este, con los cantones Pasaje y Santa Rosa y 

 Al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

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 Campo 

 Gel refrigerante 

 Hojas de bisturí 

 Tijeras 

 Guantes 

 Fundas 

 Hielera Cooler 

 Carne de cerdo 

 Etiquetas para rotulación de muestras. 
 

3.1.3. Materiales de Laboratorio 

3.1.3.1. Equipos 

 Autoclave 

 Incubadora, con regulador de temperatura a 37°C 

 Balanza de 0.1 g de sensibilidad 

 Mechero Bunsen 

 Refrigeradora para mantener las muestras y medios de cultivo  

 Estufa 

 Baño maría 
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3.1.3.2. Materiales de vidrio 

 

 Tubos de ensayo: de 150 mm x 20 mm; 160 mm x 16 mm; 120 x 12 mm; 100 

mm x 12 mm 

 Placas Petri de vidrio de 100 mm x 15 mm 

 Erlenmeyer y/o frasco de boca ancha con tapa de roscas, autoclaves 

 Pipetas de vidrio  

 Probetas de 50 ml y 100 ml 

 

3.1.3.3. Otros materiales de laboratorio 

 

 Hisopos estériles 

 Gradillas  

 Asas y agujas para cultivos 

 Agitadores 

 Cuchillos 

 Pinzas quirúrgicas 

 Tijeras 

 Papel aluminio 

 Bandejas metálicas 

 Espátula 

 Mandil, guantes, gorro, mascarilla. 

 

3.1.4. Materiales de Oficina 

 

3.1.4.1. Equipos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 

3.1.4.2. Materiales 

 

 Hojas A4 

 Cuaderno 

 Esferográfico 

 

3.1.5. Medios De Cultivo 

3.1.5.1. Pre enriquecimiento 

 Agua peptona tamponada 

 

3.1.5.2. Enriquecimiento 

 

 Caldo tetrationato  
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3.1.5.3. Medios de cultivo específicos 

 

 Agar Salmonella Shigella 

 Agar MacConkey 

 

3.1.5.4. Kit Microgen TM Salmonella 

 

 M42a látex de Salmonella: Reactivo de 2.5 ml (Tapón azul). 

 M42b Control positivo 0.5 ml (Tapón negro). 

 M40 Isotónica al 0.85%: 5.0 ml (Tapón blanco). 

 Portaobjetos de aglutinación desechables. 

 Varillas para mezclar desechables. 

 

3.1.6. Población 

El Mercado 25 de Junio cuenta con 13 locales de expendio de carne porcina, el 

Mercado Central con 30 locales y 18 tercenas. 

 

3.1.7. Muestras 

Se analizaron 38 muestra, de un total de 61 locales pertenecientes a los mercados “25 

de junio”,  “central” y tercenas. Para obtener este resultado como población de 

muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n 
N P  q 

e2(N 1) Pq
 

n= número de muestra 

N= tamaño de población 

P= Probabilidad de concurrencia (50%) 

q= probabilidad de no concurrencia (50%) 

e= error estándar (5%) 

 

n  
61 0.5  0.5 

0.05
2(61 1) 0.5 0.5 

 

 

n 
61 0.25 

(0.0025)(60)  0.25 
 

 

n 
15.25
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3.1.8. Variables a Analizar 

3.1.8.1. Presencia o ausencia de Salmonella spp. 

3.1.8.2. Sitios de expendio 

3.1.8.3. Nivel higiene de los locales 

3.1.8.4. Hora de toma de muestra: 7:00 – 09:00 am / 16:00 – 17:00 pm 

3.1.8.5. Contaminación cruzada 

 

3.1.9. Medición De Las Variables 

 
3.1.9.1. Presencia o ausencia de Salmonella spp. 

 

La medición de esta variable se llevó a cabo en el laboratorio mediante la utilización de 

medios de cultivo y la posterior confirmación con Kit MicrogenTM Salmonella, donde se 

determinó la presencia/ausencia de Salmonella spp. en las muestras de carne porcina 

recolectadas. 

3.1.9.2. Sitios de expendio 

Se establecieron los casos positivos y/o negativos de Salmonella spp. en los diferentes 

sitios de expendio de la carne porcina: mercado municipal 25 de junio, mercado central 

y tercenas. 

3.1.9.3. Nivel higiene de los locales 

Se realizó una evaluación “in situ” de los locales donde se recolectaron las muestras 

de carne porcina de acuerdo a tres niveles: 

 Nivel 1: buenas condiciones de higiene  

 Nivel 2: regulares condiciones de higiene  

 Nivel 3: malas condiciones de higiene. 

Estas condiciones se basaron en la selección de algunas normas de higiene RTE 

INEN 2687 (cuadro 1), cuyo incumplimiento favorecen la contaminación de Salmonella 

spp.  

3.1.9.4. Hora de toma de muestra 

 

Se registró la hora de recolección de muestras de la carne de cerdo en dos jornadas: 

matutina en el lapso de 07:00 a 09:00 am donde la carne se encuentra fresca y la 

recolección vespertina de 16: 00 a 17:00 pm. donde la carne en el transcurso del día 

ha estado más expuesta al ambiente. 
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3.1.9.5. Contaminación cruzada 

Mediante observación directa “in situ” y el posterior registro en fichas (anexo A) se 

menciona la vestimenta e insumos de higiene del personal y el manejo en la 

manipulación de las carnes, encontrados en los sitios de expendio de la carne de 

cerdo. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Metodología 

El estudio fue del tipo aplicado, descriptivo y de laboratorio, aplicando el método 

sugerido por la norma NTE INEN 1529-15: 96 para detección de Salmonella spp. en 

alimentos, la norma NTE INEN 1529-1 para la preparación de los medios de cultivo, y 

para la confirmación de salmonella el respectivo procedimiento del Kit M42 

MicrogenTM Salmonella. 

 

3.2.2. Protocolo de Toma de Muestras 

Las muestras se recolectaron en base a la siguiente metodología: 

Se tomaron 38 muestras de carnes de cerdo, estas fueron repartidas al azar en 12 

muestras recolectadas en el Mercado 25 de junio, 13 muestras en el mercado central 

y 13 muestras a nivel de tercenas en diferentes días de la semana en dos horarios, 

de 8:00 a 9:00 am y de 16:00 a 17: 00 pm. La toma de las mismas fue tal como el 

tercenero expende la carne, esto con la intención de que se encuentre en las 

condiciones normales que experimenta el consumidor. Se tomaron apuntes de la 

hora y día de la recolección de la muestra, sitio de expendio, además se realizaron 

fichas de registro en cada uno de los locales de estudio. 

Las muestras se mantuvieron en refrigeración (2 a 5 °C) mediante una hielera hasta 

su llegada al laboratorio y fueron inmediatamente procesadas. 

 

3.2.3. Procesamiento de las muestras para determinar presencia de Salmonella 

spp. 

3.2.3.1. Composición y preparación de los diluyentes, caldos, medios de 

cultivo y kit Salmonella. 

a) Preparación de diluyentes: Agua peptona tamponada (anexo B). 

b) Preparación de caldos: Caldo tetrationato (anexo C). 

c) Preparación de medios de cultivo: Salmonella-Shigella y Agar MacConkey (anexo 

D y E). 

d) Control de calidad de Kit MicrogenTM  Salmonella (anexo F) 
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3.2.3.2. Pre-enriquecimiento 

Asépticamente, se pesó 25 g de la muestra en un frasco de boca ancha con tapa de 

rosca (500 cm3), se adiciono 225 cm3 de agua peptona tamponada, y homogenizo a 

alta velocidad durante 2 minutos, se tapó el frasco y se lo dejó a temperatura 

ambiente por 60 minutos luego se mezcló bien y con la tapa aflojada 1/4 de vuelta, se 

incubó a 37° C durante 16 horas (anexos H, J, K). 

 

3.2.3.3. Enriquecimiento selectivo 

Luego de que la muestra fue sometida a pre-enriquecimiento, entre las 16 horas de 

incubación, se ajustó la tapa y delicadamente se mezcló el cultivo de pre-

enriquecimiento, pipeteando 10 cm3 en 100 cm3 de caldo tetrationato verde brillante. 

Se incubó el caldo tetrationato a 43° C durante 24 horas (anexos L, M). 

 

3.2.3.4. Siembra en placa de medios sólidos selectivos y diferenciales 

Cuando el período de incubación de los medios tetrationato alcanzaron las 24h, se 

ajustaron las tapas de cada uno de ellos para seguidamente con un asa de cultivo 

realizar la siembra en estría sobre la superficie seca de las placas de agar 

Salmonella-Shigella (SS) y agar MacConkey (MC) con el objetivo de obtener colonias 

aisladas; seguidamente se invirtieron las placas e incubaron a 37 ± 1° C por 24 h 

(anexos N, O). 

 

3.2.3.5. Confirmación de colonias presuntivas aisladas 

Se dispensó una gota de solución salina isotónica en el círculo de un portaobjeto de 

aglutinación MicrogenTM Salmonella, luego con un asa de inoculación se extrajo una 

colonia de la placa agar selectivo y se procedió a emulsificar la colonia en la gota de 

solución salina para obtener una suspensión espesa y lisa.  El siguiente paso fue 

mezclar el reactivo de látex y la suspensión bacteriana con una varilla para mezclar 

limpia, y se agitó suavemente el portaobjeto dos o tres veces y finalmente se  

procedió a examinar la presencia de aglutinación en un periodo máximo de dos 

minutos (anexos P,Q,R,S,T). 

 

3.2.4. Técnica e Instrumentos 

La evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de los locales de expendio, se 

efectuó por observación directa “in situ” con registro en fichas  anexo A  que permitió 

posteriormente su clasificación según niveles, así mismo permitió la obtención de 

resultados en los que respecta a la higiene del personal y manipulación de las 

carnes, factores que contribuyen a la contaminación cruzada. 
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IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presente investigación sobre la determinación de Salmonella spp en carnes 

porcinas expendidas en los principales mercados y tercenas de la ciudad de Machala, 

expone los siguientes resultados. 

 

4.1. Presencia-ausencia de Salmonella spp. en muestras obtenidas en 

mercado central, mercado municipal 25 de junio y tercenas. 

 

Cuadro 4. Ausencia de Salmonella spp en principales mercados y tercenas 

 

El cuadro 4 indica la cantidad de muestras positivas y negativas encontrados en los 

tres lugares de recolección de la carne porcina; 0/13 en el mercado central, 0/12 del 

mercado 25 de junio y 0/13 de tercenas, todas las muestras fueron negativas a la 

presencia de Salmonella spp.  

 

 

Ausencia de Salmonella spp. en principales mercados y tercenas 

 

Sitios de expendio 

 

 

Muestras positivas 

 

 

Muestras Negativas 

 

Mercado Central 

 

 

0% 

 

100% 

 

Mercado 25 de junio 

 

 

0% 

 

100% 

 

Tercenas 

 

 

0% 

 

100% 
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Gráfico 1. Ausencia de Salmonella spp. en muestras recolectadas de mercado central, 

mercado 25 de junio y tercenas. 

 

En el gráfico 1 se muestran los resultados generales de la ausencia de Salmonella 

spp. en canales de cerdo en los tres sitios de expendio que fueron seleccionados para 

el estudio, se realizaron dos tomas de muestra, en la mañana donde se expone la 

carne fresca e incluso recién llegada del matadero y en la tarde donde la carne se ha 

expuesto a un sin número de factores contaminantes en el transcurso del día, a pesar 

de la recolección en las horas establecidas no se encontró salmonella en las canales. 

La ausencia de salmonella coincide con lo establecido en la norma INEN RTE 05638 

que tiene como requisito un 0% de salmonella en las carnes crudas.  

En otras investigaciones realizada en el ecuador Paucar (46) concluía en sus tesis de 

grado realizada en la ciudad de Cuenca “Determinación de Salmonella spp en materia 

prima cárnica de la empresa Italimentos mediante la técnica visual inmunoensayo 

tecra salmonella vía” que en las carnes de cerdo analizadas no se encontró presencia 

de Salmonella spp. 

Estos resultado difieren de Prendergast et al (44) quienes demostraron una 

prevalencia de Salmonella spp. en muestras de carne porcina de expendios y 

supermercados en Irlanda de 2.6%. Yánez et al (29) reportó un alto grado de 

contaminación con Salmonella spp. en la carne de cerdo resultando contaminadas el 

1.83% de las carnes debido a las malas condiciones sanitarias en los sitios de 

expendio de cerdo en Montería. 

En Dinamarca,  Arguello et al (41) reportan un 3.2%  de prevalencia en carcasas 

porcinas en supermercados y Hotes et al (43) demostraron una prevalencia de 

Salmonella de 15.7% en jugos cárnicos provenientes de carcasas porcinas en 

Alemania a nivel de supermercados.  
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Mihaiu et al (61) en un estudio a nivel de unidades de producción y de los mercados 

aíslo 149 cepas de salmonella spp. en las carne de pollo y de cerdo de las que 48 eran 

de muestras de carne de cerdo (32,21%), mientras que 101 (67,78%) eran de 

muestras de pollos. 

A pesar de que los resultados significativos de salmonella en carnes de cerdo es en 

otros países, es preocupante que suceda a nivel de mercados o supermercados que 

son lugares en donde debería primar la higiene y sanidad para brindar un alimento 

inocuo al consumidor, y dado que en nuestro país no existen investigaciones de la 

presencia de salmonella spp. en canales que se expenden ya sea en mercados, 

tercenas, tiendas, súper mercados, se veló por la necesidad de realizar estudios que 

nos permitan conocer o por lo menos dar una pauta de como se encuentra la situación 

en nuestro medio, afortunadamente los resultados mostraron la ausencia de la misma. 

 

a) Mercado central 

De las muestras analizadas en el mercado central para detectar la presencia de 

Salmonella spp. se obtuvo el siguiente resultado (cuadro 5); el 100% de las muestras 

analizadas se encuentran negativas a la presencia de Salmonella spp. 

 

Cuadro 5. Presencia de Salmonella spp. en mercado central de la ciudad de 

Machala. 

 

 

Presencia/Ausencia de Salmonella spp. en Mercado Central 

 

 

Resultado del Análisis 

 

 

Numero de Muestras 

 

Porcentajes 

 

Negativo 

 

 

13 

 

100% 

 

Positivo 

 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

 

13 

 

100% 
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Gráfico 2. Ausencia de Salmonella spp. en las muestras recolectadas del mercado 

central de la ciudad de Machala. 

 

 

b) Mercado Municipal 25 de junio 

En el cuadro 6 se muestran los resultados de las muestras analizadas en el mercado 

municipal 25 de junio, en el cual el 100% de estas muestras resultaron negativas a la 

presencia de Salmonella spp. 

 

Cuadro 6. Presencia/Ausencia de Salmonella spp. en Mercado Municipal 25 de 

junio de la ciudad de Machala 

 

 

Presencia/Ausencia de Salmonella spp en Mercado Municipal 25 de junio 

 

Resultado del Análisis 

 

 

Numero de muestras 

 

Porcentajes 

 

Negativo 

 

 

12 

 

100% 

 

Positivo 

 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

 

12 

 

100% 

0%

100%

Ausencia de Salmonella sp. en Mercado central

Positivo

Negativo
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Gráfico 3. Ausencia de Salmonella spp. en las muestras recolectadas del mercado 

municipal 25 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Tercenas 

En el cuadro 7 observamos que los resultados de las muestras de carne porcina 

analizadas a nivel de tercenas, son el 100% estas muestras negativas a la presencia 

de Salmonella spp. 

 

Cuadro 7. Presencia/Ausencia de Salmonella spp. en Tercenas de la ciudad de 

Machala 

 

 

Presencia/Ausencia de Salmonella spp. en Tercenas 

 

Resultado del Análisis 

 

Número de Muestras 

 

Porcentajes 

 

Negativo 

 

13 

 

100% 

 

Positivo 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

13 

 

100% 

 

0%

100%

Ausencia de Salmonella sp. en Mercado 
Municiapal 25 de junio

Positivo

Negativo
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Gráfico 4. Ausencia de Salmonella spp. en las muestras recolectadas de tercenas. 

 

 

 

 

4.2. Niveles de higiene en locales de mercado central, mercado 25 de junio y 

tercenas. 

 

Cuadro 8. Niveles de higiene en principales mercados y tercenas 

 

Niveles de higiene en principales mercados y tercenas  

 

 

Condiciones de 

Higiene 

 

Mercado Central 

 

Mercado 25 de 

junio 

 

Tercenas 

 

Nivel 1 

 

0% 

 

8% 

 

8% 

 

Nivel 2 

 

54% 

 

75% 

 

62% 

 

Nivel 3 

 

46% 

 

17% 

 

31% 

 

El cuadro 8 muestra los resultados de los niveles de higiene en cada lugar donde se 

recolectaron las muestras de carne, estos datos se obtuvieron de la evaluación directa 

“in situ” posteriormente registrada en fichas contenidas por puntos claves basados en 

las normas de buenas prácticas de higiene y manufactura; de los sitios de expendio 

estudiados, el mayor porcentaje de buenas condiciones higiénicas (nivel 1) Con un 8% 

0%

100%

Ausencia de Salmonella sp. en tercenas

Positivo

Negativo
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se localizó en el mercado 25 de junio y tercenas, regulares condiciones (nivel 2) con 

75% en el mercado 25 de junio y en malas condiciones (nivel 3) con mayor prevalencia 

el mercado central con un 46%. 

 

Gráfico 5. Niveles de higiene en mercado central, mercado municipal 25 de junio y 

tercenas. 

 

En el gráfico 5 se expone de manera general los niveles de higiene en los tres sitios de 

estudio lo cual se considera de mucha importancia para conocer las condiciones de 

higiene en los que se encuentran los locales de los sitios donde adquirimos la carne de 

cerdo que es parte de nuestra alimentación diaria. Cabe recalcar que para esta 

clasificación se consideró de manera especial solo las condiciones que favorecen a la 

contaminación de la carne por Salmonella spp. y en base a estas se procedió a la 

evaluación “in sitú”  y valoración de cada uno de los locales.  

El grafico 5 muestra que en el mercado central ninguno de los locales está en 

condiciones de buena higiene, ya que su cumplimento con los requisitos primordiales 

para brindar al consumidor un alimento seguro eran nulos, en el caso del mercado 25 

de junio y las tercenas solo un 8% que representa un solo local que tenía buenas 

condiciones de higiene es decir pisos, paredes y techos limpios, mesones limpios 

suministros de agua potable, sistemas de drenaje, recipientes para desechos, equipos 

y utensilios en buen estado, equipos de refrigeración, carnes exhibidas y protegidas en 

vitrinas, ausencia de roedores, moscas y mascotas, pero es un bajo porcentaje, ya que 

son condiciones en las que todos los sitios de expendio de alimentos deberían estar. 

Observamos en el grafico 5 que el mercado central, 25 de junio y tercenas se 

encuentran mayormente en regulares condiciones de higiene, en las encuestas se 

pudo notar que a pesar de que cuidaban ciertos elementos importantes para evitar la 

contaminación, aún tenían muchas falencias y estos tres lugares coincidían con las 

mismas al tener los mesones sucios, los utensilios en mal estado y antihigiénicos, la 

carne expuesta a moscas, polvo y factores ambientales por no haber una buena 

conservación en la venta como lo dicta la norma que deberían estar exhibidas y 

0%

8% 8%

54%

75%

62%

46%

17%

31%

Mercado Central Mercado 25 de junio Tercenas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
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protegidas en vitrinas, estas son importantes fallas ya que de ellas depende la posible 

contaminación con salmonella y son medidas antihigiénicas que pueden afectar al 

consumidor pero que también pueden prevenirse. 

Con mayor porcentaje las malas condiciones de higiene se encontraron en el mercado 

central, ya que siguen existiendo lugares de venta informales en los que no hay un 

control de sanidad, en menor porcentaje existen malas condiciones de higiene en el 

mercado 25 de junio y las tercenas por serios incumplimientos de los requisitos para 

una buena comercialización de los productos pecuarios como pisos, paredes y techos 

en malas condiciones aguas estancadas, ausencia de equipos de refrigeración, 

presencia de insectos e incluso mascotas. 

En estudios realizados por Iyer et al (45) con respecto a Salmonella spp, la tasa de 

incidencia fue de 45% de carnicerías, 25% de abarrotes y 5% de hipermercados. Se 

demuestra claramente la diferencia en los niveles de contaminación de la carne de 

diferentes fuentes del mercado de consumidores, lo que sugiere la seguridad y buenas 

prácticas de saneamiento para disminuir el nivel de contaminación. 

Yánez et al (29) reportó un alto grado de contaminación con Salmonella spp. en la 

carne de cerdo debido a las malas condiciones sanitarias en los sitios de expendio de 

cerdo en Montería, quienes reportaron 1,83% de las de carne de cerdo resultaron 

contaminadas por Salmonella spp.; esto es igual a los resultados reportados por 

Durango et al.(13) quienes encontraron esta bacteria en 1,6% de las muestras de 

carne de cerdo. 

Así mismo en un análisis de carnes a nivel de supermercados en México por Rubio et 

al (65) se encontró un total de 8.89% de Salmonella spp. que a pesar de no ser un 

porcentaje alto, para un sitio de expendio donde existen normas para la buena 

comercialización y debería primar los respectivos controles para su cumplimiento es 

mucho, también es el caso de un estudio realizado por Tafida et al (66) en cuatro 

grandes mercados en Zaria, Nigeria donde la prevalencia de Salmonella spp. fue de 

10 (2,3%) de los 435 muestras de carnes analizadas. 

Boonmar et al (67) realizaron un estudio de deteccion de Salmonella spp. a nivel de 

supermercados, mercados informales, tianguis, carnicerias y mercados públicas y el 

porcentaje de muestras positivas en supermercados fue del 6% (3/50); mientras que 

en el sector informal fue del 32% (16/50): 2 de tianguis, 4 de carnicerías y 10 de 

mercados públicos.  

El sector informal tuvo el mayor porcentaje de este patógeno, y pese a que no se 

encontró Salmonella spp. en los mercados de Machala, se asemeja a este estudio el 

hecho de que en el sector informal del mercado central se encontraron las peores 

condiciones de higiene en comparación al mercado municipal y carnicerías. 
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a) Mercado Central 

El cuadro 9 muestra los resultados obtenidos de los 13 locales que representan el 

100% ningún local estuvo en nivel 1, el 54% de los locales calificaron en nivel 2 y 46% 

en nivel 3.  

 

Cuadro 9. Niveles de higiene en locales del mercado central 

 

 

Niveles de higiene en locales del Mercado Central 

 

 

Condiciones de Higiene 

 

 

Número de Locales 

 

Porcentajes 

 

Nivel 1 

 

 

0 

 

0% 

 

Nivel 2 

 

 

7 

 

54% 

 

Nivel 3 

 

 

6 

 

46% 

 

Total 

 

 

13 

 

100% 

 

Gráfico 6. Niveles de higiene en locales del mercado central 
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b) Mercado Municipal 25 de junio 

El cuadro 10 muestra los resultados obtenidos en 12 locales del mercado municipal 25 

de junio, de los 12 locales que representan el 100%, el 8% estuvo en nivel 1, el 75% 

de los locales calificaron en nivel 2 y un 17% en nivel 3 

 

Cuadro 10. Niveles de higiene en locales del mercado 25 de junio 

 

 

Niveles de higiene en locales de Mercado 25 de junio 

 

 

Condiciones de Higiene 

 

Número de Locales 

 

Porcentajes 

 

Nivel 1 

 

1 

 

8% 

 

Nivel 2 

 

9 

 

75% 

 

Nivel 3 

 

2 

 

17% 

 

Total 

 

12 

 

100% 

 

 

Gráfico 7. Niveles de higiene en locales de mercado 25 de junio 
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c) Tercenas 

El cuadro 11 muestra los resultados obtenidos en 13 tercenas localizadas a los 

alrededores del mercado central, de las 13 tercenas que representan el 100%, el 8% 

estuvo en nivel 1, el 62% de los locales calificaron en nivel 2 y un 31% en nivel 3. 

 

Cuadro 11. Niveles de higiene en tercenas 

 

 

Niveles de higiene en Tercenas 

 

 

Condiciones de Higiene 

 

 

Número de Locales 

 

Porcentajes 

 

Nivel 1 

 

1 

 

8% 

 

Nivel 2 

 

8 

 

62% 

 

Nivel 3 

 

4 

 

31% 

 

Total 

 

13 

 

100% 

 

 

Gráfico 8. Niveles de higiene en tercenas 
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4.3. Contaminación cruzada en los locales de mercado central, mercado 25 de 

junio y tercenas. 

 

a) Mercado Central 

 

La vestimenta e insumos de higiene del personal que labora en los distintos locales del 

mercado central son de gran importancia ya que del adecuado uso de ellos depende el 

control de la contaminación cruzada entre los productos de expendio. 

 

Gráfico 1. Vestimenta e insumos de higiene del personal en el mercado central 

 

46%
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Así en el grafico 9 se exponen los resultados después de visitar los 13 locales, cabe 

destacar que cada indicador representa el 100% de esa característica que se evaluó 

obteniéndose que; en 6 locales los terceneros utilizaban mandil representando el 46% 

de ese 100 % global de este carácter, de igual manera se realizó para el resto de 

indicadores, 1 (8%) utilizaban guantes, 2 (15%) de ellos hacían uso de papel para la 

limpieza de sus manos, 11 locales (85%) utilizaban trapos o franelas, 13 locales 

(100%) terceneros tenían jabón y utensilios de limpieza en sus locales y ninguno 

utilizaban gorros y mascarillas. 
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Gráfico 2. Manipulación de la carne en locales del mercado central 

 

 

En el grafico 10 la manipulación de alimentos de las canales en el mercado central 

expone un mal manejo del personal, se encontró que un 100% de los terceneros 

manipulan la carne al despacharla y con las mismas manos que lo realizan manipulan 

el dinero, un 92% de manipulación de la carne por parte del consumidor, 85% de las 

carnes se encontraban en contacto con otras vísceras p productos pecuarios de venta, 

el 92% de terceneros utilizan utensilios antihigiénicos al momentos de despachar y un 

77% de los locales tenían la carne colgada en ganchos. 

 

b) Mercado Municipal 25 de junio 

 

Gráfico 3. Vestimenta e insumos de higiene del personal en el Mercado 25 de junio 
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El uso de la adecuada vestimenta del personal en el mercado 25 de junio mostro los 

siguientes resultados en el grafico 11; el 69% utilizaba mandil, un 15% guantes, un 8% 

gorro, el 92% de los terceneros tenían jabón en sus locales, el 23% papel de limpieza 

y el 85% utilizaban franela o trapos para su limpieza personal.  

 

Gráfico 4. Manipulación de la carne en locales del mercado 25 de junio 

 

 

En el grafico 12  de la manipulación de carnes en el mercado 25 de junio se muestran 

los siguientes resultados; el 92% de los terceneros manipulan la carne al despacharla 

y con las mismas manos que lo realizan manipulan el dinero, un 92% de manipulación 

de la carne por parte del consumidor, 69% de las carnes se encontraban en contacto 

con otras vísceras p productos pecuarios de venta, el 69% de terceneros utilizan 

utensilios antihigiénicos al momentos de despachar y un 77% de los locales tenían la 

carne colgada en ganchos. 
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c) Tercenas 

 

Gráfico 5. Vestimenta e insumos de higiene del personal en tercenas 
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En el estudio de vestimenta e insumos de higiene del personal a nivel de tercenas que 

se muestra en el grafico 13 se obtuvo que un 54% del personal utilizaba mandil, el 

92% disponían de jabón en sus locales, el 31% papel de limpieza, el 77% utilizaba 

franela o trapos para limpieza personal y un ninguno de los terceneros hacia uso de 

mascarillas, guantes y gorros. 

 

Gráfico 6. Manipulación de la carne en tercenas  
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En el grafico 14 en lo que respecta a la manipulación de las carnes en tercenas los 

resultados muestran que el 100% de los terceneros manipulaban la carne con las 
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mismas manos que manipulaban el dinero, de la misma manera el 100% de los 

consumidores manipulaban la carne expendida, el 77% de los locales tenían las 

carnes en contacto con otras vísceras y productos pecuarios, el 85% utilizaban 

utensilios antihigiénicos para despachar la carne y un 77% tenían la carne colgada en 

ganchos. 

En los gráficos antes mencionados se expone el uso adecuado de la vestimenta y los 

insumos del personal en los tres lugares de comercialización de la carne, lo que es de 

gran importancia mencionar ya que los terceneros intervienen directamente en la 

contaminación de la carne por fallas en la correcta higiene de los mismos exponiendo 

a los productos a una contaminación cruzada.  

El personal que labora en el mercado central, 25 de junio y tercenas coinciden en la no 

utilización de gorros y mascarillas en un 100% y en un porcentaje muy bajo la 

utilización de guantes, y estos son parte de la vestimenta adecuada que debería llevar 

obligatoriamente un tercenero, otra prenda importante es el mandil que aparte de 

proteger al mismo tercenero es una medida de higiene que protege también al 

consumidor, y este es más utilizado en el mercado 25 de junio en un 69% del personal 

y seguido por las tercenas en un 54% de utilización por parte del personal, que de 

igual manera es un porcentaje bajo ya que esta medida debería estar implementada 

obligatoriamente para todos los tecerneros.  

En lo que respecta al uso de insumos para la higiene del personal en los locales se 

pudo notar la presencia de jabón en un 90 a 100% de todos estos sitios, lo que nos 

puede sugerir un lavado de manos después de cada venta, uno de los puntos más 

preocupantes fue la poca utilización de papeles desechables de limpieza y el uso de 

un 70 a 80%  de franelas o trapos que los utilizaban muy a menudo para limpiarse las 

manos después de cada venta, cuyas condiciones no eran higiénicamente buenas, por 

lo que de preferencia la utilización de papeles de limpieza desechables es una mejor 

opción por medidas de higiene. 

La manipulación de las carnes por parte del personal que labora en el expendio de 

estas cumple un rol protagónico en la contaminación microbiológica. Según Bracho et 

al (47) los manipuladores de alimentos, cumplen un papel fundamental en la difusión y 

transmisión de las infecciones gastrointestinales. La higiene de los mesones, cuchillos 

y manos del vendedor pueden ser fuente de contaminaciones cruzadas (48).  

En un elevado porcentaje también podemos mencionar el uso de utensilios 

antihigiénicos como la balanza, cuchillos, incluyendo las fundas en donde se despacha 

la carne, en el mercado central con un 85%, el mercado 25 de junio 69% y las 

tercenas con un 77% los terceneros exponían sus carnes en contacto con otras carnes 

lo que directamente favorece a una contaminación cruzada, coincidiendo los tres 

lugares de expendio con 77% tenían sus carnes colgadas en ganchos poco higienicos. 

Otro punto muy común de observar en los mercados y tercenas es la manipulación de 

la carne por parte de los consumidores la cual se encontró en un 100% en el mercado 

central y tercenas y en un 92% en el mercado 25 de junio. 

En su investigación Ávila et al (3) menciona que el mayor porcentaje de aislamiento de 

salmonella se obtuvo de muestras de carne de la canal (40%), seguido por los frotis de 

canal (16%), los cuchillos (12%), ganchos (12%), sifón (12%) y finalmente los pisos 

(8%) (3). 
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V.  

CONCLUSIONES 

 

- No se detectó la presencia de Salmonella spp. en las carnes porcinas para 

consumo humano que se expenden en los mercados 25 de junio, central y 

tercenas. 

 

- Las condiciones higiénico-sanitarias de los locales en los sitios de expendio 

estudiados en general fueron de un nivel de higiene regular y están expuestos a la 

contaminación cruzada debido al incumplimiento de las normas en lo que respecta 

principalmente a vestimenta e higiene del personal y a la incorrecta manipulación 

de los productos cárnicos en sus lugares de venta. 
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VI.  

RECOMENDACIONES 

 

- Ejecutar controles y vigilancias epidemiológicas que se basen en la detección de 

Salmonella spp. en productos pecuarios a nivel de granjas, camal y lugares de 

expendio. 

 

- Capacitar a terceneros sobre las normativas INEN 2687:2013 de buenas prácticas 

de higiene en mercados. 

 

- Control por parte de las autoridades en la utilización de la vestimenta adecuada en 

el personal encargado de la venta de carnes. 

 

- Implementar estrictos programas de control y desinfección en lugares de venta de 

productos cárnicos. 

 

- Educar al consumidor en materia de conservación de productos cárnicos para la 

prevención de enfermedades causadas por alimentos. 
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VIII.  

ANEXOS 

 

Anexo  A. Registros de datos en fichas de observación 
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Anexo A. (continúa) 
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Anexo A. (continúa) 
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Anexo  B. Composición y preparación de agua peptona tamponada 

 

  

COMPOSICIÓN 

PREPARACIÓN 

  Peptona 10 g Disolver los ingredientes en 1 litro de 

agua destilada. Ajustar el pH, y 
distribuir según convenga luego 

esterilizar 20 minutos a 121°C. 

  Cloruro de Sodio 5 g 

  Fosfato disódico hidratado 9 g 

  Fosfato monopotásico 1.5 g 

  Agua destilada 1 litro 

pH final: 7.1 ± 0.1 

 

Anexo  C. Composición y preparación de caldo tetrationado 
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Anexo C. (continúa) 

COMPOSICIÓN 

PREPARACIÓN 

  Extracto de carne 0.9 g Disolver los componentes en el agua 

destilada, calentar hasta que los 
componentes solubles se disuelvan. 

Esterilizar 20 minutos a 121°C. 

  Peptona de carne 4.5 g 

  Extracto de levadura 1.8 g 

  Cloruro de sodio 4.5 g 

  Carbonato de calcio 25 g 

  Agua destilada 1 litro 

pH final: 7.6 ± 0.2 

 

Anexo  D. Composición y preparación de SS-Agar 

 

  

COMPOSICIÓN 

PREPARACIÓN 

  Extracto de carne 5.0 g  

Disolver los componentes en el agua 
destilada, añadir el agar y dejar en 

reposo 15 minutos, adicionar las 

soluciones verde brillante y rojo 
neutro, y agitando frecuentemente 

llevar a ebullición hasta su disolución. 

Distribuir 20 cm 3 del medio en placas 

Petri estériles. 

  Peptona  5.0 g 

  Lactosa 10.0 g 

  Sales biliares 8.5 g 

  Citrato sódico  10.0 g 

  Tiosulfato sódico 8.5 g 

  Citrato ferrico 1.0 g 

  Verde brillante 0.33 cm3 

  Rojo neutro 2.5 cm3 

  Agar 13.5 g 

  Agua destilada 1.0 litro 

pH final: 7.0 ± 0.1 
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Anexo  E. Composición y preparación de MC-Agar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPOSICIÓN 

INSTRUCCIONES 

  Peptona 17.0 Suspender 50 g del polvo por litro de 

agua destilada. Reposar 5 minutos y 
mezclar hasta uniformar. Calentar 

suavemente y hervir 1 a 2 minutos 

hasta disolver. Esterilizar en autoclave 
a 121°C durante 15 minutos. 

  Pluripeptona 3.0 

  Lactosa 10.0 

  Mezcla de sales biliares 1.5 

  Cloruro de sodio 5.0 

  Agar 13.5 

  Rojo neutro 0.03 

  Cristal violeta 0.001 

pH final: 7.1 ± 0.2 
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Anexo  F. Presentación y control de calidad de Kit MicrogenTM Salmonella. 
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Anexo  G. Muestras recolectadas y rotuladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ETAPA DE PRE ENRIQUECIMIENTO 

Anexo  H. Peso de las muestras de carne porcina. 
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Anexo  I. Introducción de carne en agua peptona tamponada 

 

 

 

Anexo  J. Homogenización de carne con agua peptona tamponada 
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Anexo  K. Incubación del pre enriquecimiento. 

 

 

 

ETAPA DE ENRIQUECIMIENTO 

Anexo  L. Mezcla  del cultivo de pre-enriquecimiento, pipeteando 10 cm3 en 100 cm3 

de caldo tetrationato. 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Anexo  M. Incubación en el caldo tetrationato. 

 

 

 

SIEMBRA EN PLACA 

Anexo  N. Siembra en estría sobre la superficie seca de las placas de agar (SS) y 

agar (MC) 
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Anexo  O. Incubación de placas (SS) y (MC) 

 

 

IDENTIFICACIÓN CONFIRMATORIA 

Anexo  P. Aglutinación en círculo 2 indica control positivo de MicrogenTM Salmonella. 
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Anexo  Q. Colocación de gota de solución salina en portaobjeto 

 

 

 

Anexo  R. Extracción de colonia sospechosa y colocación en portaobjeto 
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Anexo  S. Suspención de gota de latex microgenTM salmonella y mezcla en 

portaobjeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  T. Homogenización de la mezcla y observación de resultados 

 

 

 


