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RESUMEN 

 

La pasteurización como proceso térmico permite destruir microorganismos patógenos 

ofreciendo de esta manera seguridad al alimento. La producción de jugos pasteurizados se 

efectúa con el fin de aportar un alimento de alto valor nutritivo para el ser humano. Para 

que el producto pasteurizado cumpla con esas perspectivas nutricionales deben reunir los 

requisitos que precisen su calidad. Sin embargo después de una pasteurización correcta 

puede haber la contaminación de estos productos causado por un amplio espectro de 

microorganismos provenientes en la producción, transformación, almacenamiento y 

transporte, por lo que es necesario realizar los respectivos análisis microbiológicos del 

producto terminado y de esta manera evaluar la posible contaminación impidiendo posibles 

riesgos al consumidor. Algunos de estos microorganismos son patógenos para el hombre, 

mientras que otros, producen alteraciones en el jugo pasteurizado, como acidificación, 

proteólisis por lo que no se considera apta para el consumo humano. Se hizo necesario el 

estudio adecuado para la detección de estos microorganismos, con el fin de determinar los 

parámetros microbiológicos del producto pasteurizado ofreciendo seguridad y eficacia al 

consumidor.  

Es por ello que se realizó esta evaluación bibliográfica haciendo uso de los requisitos que 

establece la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2337:2008 con el fin de cumplir con las 

especificaciones aún vigentes sobre los criterios microbiológicos a determinar en el 

producto pasteurizado y garantizar que sean aptos para el consumo humano. 

Palabras claves: Pasteurización, calidad, consumidor, contaminación. 
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ABSTRACT 

As thermal pasteurization process allows destroy pathogenic microorganisms thus 

providing food safety. Pasteurized juice production takes place in order to provide a food of 

high nutritional value to humans. For the pasteurized product meets, these nutritional 

perspectives must meet the requirements that need quality. However, after a successful 

pasteurization there may be contamination of these products caused by a broad spectrum of 

microorganisms from production, processing, storage and transportation, so it is necessary 

to perform the respective microbiological analysis of the finished product and thus evaluate 

possible contamination thus avoiding possible risks to the consumer. Some of these 

microorganisms are pathogenic to humans, while others produce alterations in the 

pasteurized juice, such as acidification, proteolysis, which it is not, considered suitable for 

human consumption. Study appropriate for detection of these microorganisms is necessary, 

in order to determine the microbiological parameters of the pasteurized product offering 

consumer safety and efficacy.  

That is why we do this literature evaluation using the requirements established by the 

Ecuadorian technical standard NTE INEN 2337: 2008 in order to meet the specifications 

still in force on microbiological determine the pasteurized product criteria and ensure that 

they are suitable for human consumption. 

Keywords: Pasteurization, quality, consumer, pollution. 
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GLOSARIO 

 

Bacilos: Seres procariotas, unicelulares con la forma de una barra o varilla. 

Coliformes: Microorganismos que constituyen parte de la microbiota normal del aparato 

gastrointestinal. 

Escherichia coli: Bacteria anaerobia y aerobia facultativa caracterizada por ser un 

importante indicador de contaminación fecal. 

Esporas: Cuerpo microscópico haploide y unicelular que participan en la reproducción. 

Jugos Pasteurizados: Productos lácteos que se originan de procesos térmicos obtenidos 

directamente de la concentración de las frutas. 

Lactosa: Disacárido constituido por una molécula de glucosa y otra de fructuosa. 

Levadura: Hongos microscópicos unicelulares que intervienen en la fermentación  

Manufactura: Proceso de fabricación de alimentos, sustancias y productos. 

Mohos: Hongos filamentosos de pequeña estructura se caracterizan por habitar en lugares 

húmedos. 

Pasteurización: Proceso térmico que se realiza en los alimentos de estructura semilíquida 

o liquida con el objetivo de reducir la población patógena de microorganismos. 

Patógeno: Agente biológico con capacidad de producir una enfermedad. 

PH: Medida o coeficiente que indica el estado de acidez o alcalinidad de una solución 

acuosa. 

Toxinas: Veneno originado por el organismo con la capacidad de provocar efectos 

irrelevantes en el organismo.  

Vitaminas: Sustancias liposolubles necesarias para el metabolismo y buen funcionamiento 

del organismo.  



 

3 

 



 

12 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los jugos pasteurizados se definen como productos líquidos alimenticios sin fermentar 

procedentes de la parte comestible de las  frutas, que se obtienen mediante procesos 

térmicos adecuados y condiciones sanitarias apropiadas con el fin de disminuir  

microorganismos o agentes patógenos asociados. 

 

Los alimentos pasteurizados a pesar de que son productos ricos en nutrientes pueden 

resultar contaminados por una gran cantidad de microorganismos los  cuales pueden 

sobrevivir a altas temperaturas en cantidades significativas. Los microorganismos 

marcadores en estos  alimentos indican un peligro  en la salud del consumidor, el problema 

está en que estos patógenos en el  alimento pasteurizado no  provocan alteración en las 

características organolépticas por  lo que su  presencia no es sospechosa. 

 

Los coliformes fecales constituyen un grupo diverso de microorganismos en términos de 

género y especie, a su vez representan una variedad de géneros en la familia 

Enterobacteriaceae (1). 

 

Por otro  lado encontramos otro tipo de microorganismos considerado  un factor 

contaminante, los  cuales intervienen directamente  en la descomposición de los productos 

pasteurizados denominados mohos y levaduras. Su presencia  radica en las condiciones que 

se encuentra el alimento, ya sea por los niveles  bajo de pH, humedad y almacenamiento. 

 

El análisis microbiológico constituye  un importante factor para determinar la calidad 

higiénico-sanitaria del producto pasteurizado, asimismo genera confiabilidad  mediante 

técnicas y métodos adecuados  los  cuales han sido validadas por encontrarse dentro de las 

especificaciones propuestas por el ente regulador logrando de esta  manera aceptación por 

el consumidor. 
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El objetivo de este trabajo es determinar bibliográficamente los parámetros microbiológicos 

mediante la evaluación de los microorganismos indicadores de contaminación fecal  

aplicando técnicas y  métodos propuestos  por la Norma Técnica Ecuatoriana  NTE INEN 2 

337:2008 y así determinar de esta manera si el producto pasteurizado es apto para consumo 

humano. 
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1. DESARROLLO 

1.1.Caso Práctico 

Se realiza la toma de muestra de jugo pasteurizado  para análisis microbiológico con la 

finalidad de conocer si es apto para el consumo humano. 

Pregunta a resolver: 

¿Qué parámetros microbiológicos debe cumplir el producto pasteurizado para estar apto 

para consumo humano? 

1.2.Pasteurización 

La pasteurización se lo considera un proceso térmico respectivamente manejable en los 

alimentos líquidos aumentando la vida útil en el producto (2),consiste en someter de 

manera continua a los líquidos  a temperaturas inferiores de  100°C, logrando de esta 

manera disminuir la presencia de microorganismos patógenos brindando seguridad al 

alimento (3), y evitando así modificaciones en las características sensoriales (textura, sabor 

y color)  como nutricionales (pérdidas de vitaminas) del producto (4).Aunque la 

pasteurización ha contribuido en la disminución de brotes epidémicos de enfermedades, los 

brotes infecciosos en la leche pasteurizada han venido transcurriendo (5).  

1.3. Proceso de pasteurización.  

Durante el proceso de elaboración, manipulación, transporte, el alimento puede sufrir 

contaminación debido a un incorrecto proceso sanitario (6), es así que el proceso de 

pasteurización se lo realiza a temperaturas inferiores a 100°C, esto se debe a que si estas 

temperaturas sobrepasan el valor estimado provocan alteraciones irreversibles en las 

características físicas y químicas del producto. Los tratamientos térmicos a los que se 

someten los jugos de fruta, concentración y pasteurización operan entre los 75-90°C 

aportando de esta manera sustancias minerales e inactivando enzimas (7) (8). Para el 

calentamiento de los alimentos estos se producen por vapor, agua caliente, calor seco, 

corrientes eléctricas y por último para este tratamiento térmico se enfrían (9).Es por ello 

que la calidad de la leche cruda, pasteurizada y los productos lácteos son resultados de las 
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acciones tendidas en el transcurso de la producción siendo su origen las granjas hasta la 

transformación en las industrias lácteas (10). 

1.4.Factores que afectan el proceso. 

Mucho de los alimentos suelen modificarse de manera positiva o negativa durante el 

proceso de pasteurización, uno de estos factores más representativos es la acidez. Como se 

explicó anteriormente la pasteurización en los alimentos líquidos se realizan a temperaturas 

bajas al igual que su pH el cual no debe sobreponerse a valores de 4 a 5, esto se debe a que 

si el pH es elevado permitirá el crecimiento de bacterias. Otro factor importante es la 

capacidad calorífica del alimento mientras más energía se necesite para su tratamiento se 

deberá aumentar la temperatura del mismo. Igualmente la temperatura influye en los tipos 

de microorganismos que se desarrollan y así mismo los tipos de descomposición que tendrá 

el producto (11).Y por último tenemos las formas físicas y superficie del alimento debido a 

que estos conllevan más dificultad en el tratamiento de pasteurización.  

1.5.Alimentos pasteurizados. 

Los alimentos a pesar de estar formado por nutrientes constituyen un medio de cultivo 

idóneo para la proliferación de microorganismos (12). En la actualidad no solo la leche y 

sus derivados se someten al proceso de pasteurización, generalmente los alimentos que 

presentan  estructura liquida y así mismo semilíquida son pasteurizados por la  industrias de 

alimentos,  como ejemplo tenemos las bebidas en botellas, vinos, cervezas, zumos de frutas 

y verduras, jugos, salsas, aguas. Se sostiene que el proceso de pasteurización en estos 

alimentos puede modificar cambios en las características organolépticas si no se realiza un 

correcto proceso de manufactura y consiguiente el respectivo control de calidad  de los 

mismos.  

1.6.Jugos pasteurizados. 

Productos líquidos susceptibles a la fermentación los cuales se los obtiene mediante 

tratamientos térmicos adecuados, a su vez se originan de las partes comestibles de las 

frutas. Los jugos están constituidos por un 70-95% de agua, su importancia radica en el 

aporte nutritivo de vitaminas, enzimas, minerales y fibra (7). La muestra de jugo 
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pasteurizado que emplearemos en nuestra evaluación de los parámetros microbiológicos 

será JUGOS DE NARANJA DEL VALLE  de 1.89L. 

Tabla 1. Descripción del Producto Jugos de Naranja del Valle. 

Registro Sanitario Marca Cantidad Presentación  

comercial 
 

RSA-000610-2016 
 

Del Valle Fresh 
 

1.89L 
 

Envase aséptico en 

rango de 100ml-4.0L 

 

Figura 1. Jugo De Naranja Del Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Información Nutricional 
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1.6.1. Materia prima. Para ello utilizaremos sustancias de fácil obtención como son: agua,  

frutas (concentrado), azúcar y aditivos tales como ácido cítrico, ácido ascórbico,  

color y sabor artificial. 

1.6.2. Proceso de producción.  

Figura 3. Diagrama de flujo sobre Proceso de Pasteurización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de jugos pasteurizados se fundamenta básicamente en 8 procesos dentro de 

los cuales redactamos de la siguiente manera: 

 Recepción. Consiste en la aceptación de las materias primas como aditivos, 

jarabe simple, etc. 

 Mezclado. Filtramos el jarabe simple y procedemos a mezclar las materias 

primas, aditivos, colorantes y saborizantes artificiales. 
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 Homogenizado. Llevamos la mezcla al homogenizador para evitar 

sobrenadantes y grumos obteniendo de esta manera una mezcla equilibrada. 

 Pasteurizado. Llevamos al proceso térmico a temperaturas de 75-90°C a 15 

segundos. 

 Enfriamiento. Utilizamos agua helada para esta fase a temperaturas de 4°C. 

 Envasado. A continuación llevamos al bombeo y por último se lo lleva a la 

maquina llenadora de jugos por ende los envases serian lavados con agua 

caliente. 

 Etiquetado. Se lleva a la maquina etiquetadora en donde el producto se le accede 

un lote. 

 Tapado. Consiste en la colocación de tapas a las botellas del producto. 

 Empaque. El producto se empaca y son llevados en cajas donde se los conserva 

a temperatura ambiente. 

1.7. Microorganismos frecuentes en los jugos pasteurizados 

Organismos no patógenos logran afectar la calidad de la leche, pasteurizada y otros 

productos derivados (13).Dependiendo del origen de los jugos pasteurizados se sostiene 

que mediante la pasteurización se reducen las poblaciones de microorganismos patógenos 

tales como: 

 Escherichia coli 

 Microorganismos aerobios 

mesófilos 

 Brucella abortus 

 Listeria monocytogenes  

 Salmonella  

 Mohos  

 Levaduras 

 

1.8. Bacterias Coliformes 

Los microorganismos coliformes se los considera  un indicador de contaminación fecal ya 

que constituyen parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal, y a su vez 

representa una gama diversa en términos de género y especie. 

1.9.Coliformes Fecales 

Grupo de microorganismos que fermentan la lactosa con producción de gas a temperaturas 

equivalentes de 45,5°C. 
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1.10. Coliformes Totales 

Bacterias Gram negativas, aerobias o anaerobias facultativas que fermentan la lactosa a 

temperatura de 35 a 37°C con producción de gas en 24h, no esporas  y actividad enzimática 

B-galactosidasa, este grupo lo conforma principalmente Escherichia, Klebsiella y 

Enterobacter. 

1.11.  Escherichia coli 

La bacteria Escherichia coli se localiza en el tracto digestivo de los seres humanos y 

animales, se caracterizan como indicador de contaminación fecal para el control de 

seguridad del agua y una variedad de alimentos (14). Bacteria Gram negativa, perteneciente 

a la familia Enterobacteriaceae, anaerobia facultativa. Habita de forma primaria en el 

hospedante resultando de la excreción de los desechos del mismo, y de manera secundaria 

en el ambiente externo. Presentan la enzima B-D-glucuronidasa. Estos bacilos producen a 

su vez indol, positivos para el ensayo con rojo de metilo y negativos para citrato. 

1.12. Mohos y levaduras 

Los mohos son hongos filamentosos, multicelulares constituidos a su vez por hifas de 

aspecto aterciopelado. Los mohos forman parte de los alimentos provocando la alteración 

de las características organolépticas del mismo como es el caso de los jugos, frutas, jarabes 

y productos salados. Las levaduras son hongos unicelulares de diferentes formas: cilíndrica, 

alargada, son muy habituales y de la misma forma que los mohos provocan alteraciones en 

los alimentos. 

1.13. Técnica para realizar análisis microbiológico 

Las técnicas para realizar la respectiva determinación de los parámetros microbiológicos en 

los jugos pasteurizados y que estos sean a su vez aptos para el consumo son los siguientes: 

 Microorganismos coliformes: Según la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 1529-6 que consiste en la determinación  del número más probable por la 

técnica de dilución de tubos. 
 

 Escherichia coli y coliformes fecales: Según la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1529-8, esta norma aplica la técnica del número más probable 
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mediante pruebas confirmatorias de Escherichia coli y a su vez especies del grupo 

coliforme fecal. 
 

 Mohos y levaduras: Según la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-

10 que consiste en un método para la cuantificación del número de unidades de 

mohos y levaduras mediante el recuento en placa por siembra en profundidad. 

1.13.1. Criterios microbiológicos. Para resolver este caso práctico emplearemos la 

Normativa Técnica Ecuatoriana vigente 2337:2008 para muestras de jugos 

pasteurizados, para lo cual esta norma establece un cuadro con los criterios 

microbiológicos que se debe realizar en las muestras,  de esta manera descartaremos 

o confirmaremos si nuestra muestra de jugo pasteurizado presenta los 

microorganismos que se evalúan en el ente regulador.  

La Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337: 2008 establece los siguientes 

requisitos microbiológicos: 

 El producto no deberá contener bacterias patógenas, toxinas ya que estos 

microorganismos provocan la descomposición del producto 

 El producto a su vez estará exento de toda sustancia originada por 

microorganismos que constituyan un riesgo para la salud (15). 

 Y a su vez el producto deberá cumplir de manera adecuada con los 

requisitos microbiológicos establecidos por la Normativa Técnica 

Ecuatoriana 2337:2008 

 

Tabla 2. Requisitos microbiológicos para los productos pasteurizados (15). 
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1.13.2. Determinación de coliformes mediante la técnica del número más probable. Para 

este método utilizaremos medios líquidos selectivos como es el caso del caldo verde 

brillante bilis-lactosa y se confirman los tubos que presentan gas en agar Eosina 

azul de metileno (EMB) (16). 

 

1.13.2.1. Equipo y material de vidrio.  

 Pipetas serológicas 

 Cajas Petri 

 Tubos Durhan 

 Erlenmeyer 
 

1.13.2.2. Medios de cultivo y 

diluyentes 

 Equipo de laboratorio 

microbiológico 

 Incubadoras, autoclaves 

 Gradillas, pH-metro 

 

 

 

• Caldo verde brillante bilis-lactosa 

• Agar eosina azul de metileno 

• Solución de Peptona al 0.1% 

 

1.13.2.3. Preparación de Muestras. De acuerdo a la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1529-2 (17). 

1. Tomar medidas adecuadas para prevenir la contaminación de la muestra 

2. Sellar y etiquetar cada muestra 

3. Las muestras deben contener una información detallada del: lugar, nombre del agente, 

método de recolección de la muestra, naturaleza de la muestra, tamaño, dirección del 

laboratorio, ensayos. 

Figura 4. Procedimiento de la Técnica del Número más Probable.  
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1.13.3. Determinación de Escherichia Coli y coliformes fecales 

Este método consiste en la prueba de Eijkman el cual permite la fermentación de la lactosa, 

con producción de gas 44-45 +/- 0,2°C  utilizando caldo brillante –bilis lactosa.  

Se realiza la confirmación de coliformes fecales y Escherichia coli utilizando ensayos para 

citrato sódico, indol, Voges-Proskauer y  rojo de metilo. 

 

1.13.3.1. Equipo y material de vidrio.  

 Pipetas serológicas 

 Cajas Petri 

 Tubos Durhan 

 Erlenmeyer 

 Equipo de laboratorio 

microbiológico 

 incubadoras, autoclaves 

 Gradillas, pH-metro 

 Placas porta objetos, baño de agua 44-45°C
 

1.13.3.2. Medios de cultivo y diluyentes 

 

 Caldo verde brillante bilis-lactosa, caldo triptona. 

 Agar eosina azul de metileno, agar de contaje en placa. 

 Solución de Peptona al 0.1%, solución de rojo de metilo, creatina al 0.5%, 

solución de hidróxido de potasio al 40%. 

 agar citrato de Simons. 

 Solución alcohol-cetona. 

 

1.13.3.3. Preparación de Muestras. De acuerdo a la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1529-2 : 

 

1. Tomar medidas adecuadas para prevenir la contaminación de la muestra 

2. Sellar y etiquetar cada muestra 

3. Las muestras deben contener una información detallada del: lugar, nombre del agente, 

método de recolección de la muestra, naturaleza de la muestra, tamaño, dirección del 

laboratorio, ensayos. 
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Figura 5. Procedimiento para la determinación de E. Coli y coliformes fecales (15). 

 

 

 

 

 

 

1.13.4. Determinación de la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos. Para la 

determinación de microorganismos aerobios mesófilos emplearemos la Normativa 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 29-5:2006, mediante esta técnica cuantificaremos 

la carga de microorganismos aerobios mesófilos en las muestras de alimentos  

1.13.4.1. Equipo y material de vidrio.  

 Pipetas serológicas 

 Cajas Petri  

 Tubos 150mm x 16mm 

 Erlenmeyer 

 Equipo de laboratorio 

microbiológico 

 incubadoras, autoclaves 

 Gradillas, refrigeradora 

 Congelador a temperatura de 

15°C a 20°C 

 

1.13.4.2. Medios de cultivo y diluyentes 

 Caldo verde brillante bilis-lactosa, caldo triptona 

 Agar eosina azul de metileno, agar de contaje en placa 

 Solución de Peptona al 0.1%, solución de rojo de metilo, creatina al 0.5%, 

solución de hidróxido de potasio al 40% 

 agar citrato de Simons 

 Solución alcohol-cetona 

1.13.4.3. Preparación de Muestras. De acuerdo a la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1529-2 : 

1. Tomar medidas adecuadas para prevenir la contaminación de la muestra 
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2. Sellar y etiquetar cada muestra 

3. Las muestras deben contener una información detallada del: lugar, nombre del 

agente, método de recolección de la muestra, naturaleza de la muestra, tamaño, 

dirección del laboratorio, ensayos. 

Figura 6. Procedimiento para la determinación de microorganismos aerobios 

mesófilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.5. Determinación de Mohos y Levaduras. Este método constituye el cultivo de las 

unidades de mohos y levaduras a temperaturas de 22°C y 25°C mediante la técnica 

del recuento de placa por siembra en profundidad utilizando medios que contengan 

glucosa, sales minerales y levaduras (18). 

1.13.5.1.  Material de vidrio. Los materiales de vidrio deben estar estériles  

 

 Pipetas serológicas 

 Placas Petri 

1.13.5.2. Medios de cultivo y diluyentes. Agar sal-levadura de Davis 

1.13.5.3. Preparación de Muestras. De acuerdo a la Normativa Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1529-2 : 

1. Tomar medidas adecuadas para prevenir la contaminación de la muestra 

2. Sellar y etiquetar cada muestra 

3. Las muestras deben contener una información detallada del: lugar, nombre del 

agente, método de recolección de la muestra, naturaleza de la muestra, tamaño, 

dirección del laboratorio, ensayos. 
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Figura 7. Procedimiento de la Técnica del recuento  en placa por siembra en 

profundidad (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar las colonias de mohos y levaduras en conjunto o separadamente. Si las placas de 

todas las diluciones contienen más de 150 colonias, contar en las placas inoculadas con la 

menor cantidad de muestra (18). 

1.14. Pruebas confirmatorias de acuerdo a las técnicas empleadas 

Para ampliar este estudio empleamos las siguientes imágenes que aportaran a explicar por 

cada técnica y método de acuerdo a la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2337:2008, empleando imágenes de pruebas positivas que se realizaron en las muestras de 

jugos pasteurizados. 

Figura 8. Técnica del Numero más Probable: Caldo verde brillante bilis-lactosa (15).   
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Figura 9. Pruebas de ensayo para Escherichia coli y coliformes (15). 

a) Prueba de Indol         b) Rojo de metilo                c) Prueba de Voges- Proskauer  

 

Figura 10. Contador de colonias de microorganismos aerobios mesófilos (15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Recuento de Mohos y Levaduras 

mediante el recuento de placa (18). 
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CONCLUSIÓN 

 

Este proyecto me ha permitido reconocer y determinar bibliográficamente los parámetros 

microbiológicos utilizando la Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337:2008 para 

jugos pasteurizados, néctares, bebidas de frutas y vegetales empleando técnicas y métodos 

de acuerdo a los criterios microbiológicos expuestos por este ente regulador, esta normativa 

nos permite garantizar que el alimento estudiado sea apto para el consumo humano y 

determinar a su vez la presencia de microorganismos indicadores de contaminación así 

mismo numerosos agentes patógenos estableciendo de esta  manera que los 

microorganismos analizados provocan alteración en las características físico-químicas del 

alimento  
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