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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante problema de 

Salud Pública por su magnitud,  tendencia creciente, aparición de patógenos 

emergentes, nuevos escenarios epidemiológicos, incremento de la resistencia 

antimicrobiana e impacto social y económico. La situación actual de Salud Pública 

en el Ecuador presenta un déficit, por lo que aún no se ha alcanzado a garantizar la 

disponibilidad de alimentos inocuos que mejoren la salud de la población y la 

seguridad alimentaria. 

 

A esto se suma el desconocimiento y la falta en el cumplimiento de normas 

instituidas para los diferentes sistemas de producción pecuaria; específicamente en el 

sector ganadero.  

 

Otro factor es la actividad que se desarrolla dentro de las plantas faenadoras, las 

cuales poseen exigencias reglamentarias pero no son cumplidas a cabalidad. Se 

evaden los aspectos éticos desde los principales responsables, los Médicos 

Veterinarios, y  resto del personal; evitando así la buena ejecución del proceso de 

faenamiento, la obtención de carne de buena calidad y contaminación de la misma. 

 

La listeriosis es una causa emergente de enfermedad transmitida por los alimentos, 

dada por el agente Listeria monocytogenes existente en nuestro país.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Listeriosis es una enfermedad seria causada al consumir alimentos contaminados con 

la bacteria Listeria monocytogenes, que dentro del ámbito de Salud Pública se ha 

reconocido recientemente como un importante problema en el mundo entero. Esta 

enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos 

con el sistema inmune debilitado.  

 

El agente L.monocytogenesse ha vuelto una amenaza en los ambientes de producción 

y procesamiento de alimentos; puede establecerse en superficies que están contacto 

con los mismos o el hombre. Los principales factores implicados en la transmisión de 

esta infección son las malas prácticas de higiene, personal, equipos, utensilios y 

la planta procesadora de alimentos en general, el consumo de productos de origen 

animal crudos y los tratamientos térmicos deficientes.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera como un derecho fundamental el tener acceso a alimentos nutritivos,  

inocuos y suficientes de forma permanente. Es de vital importancia dentro de la salud 

pública a nivel mundial, el tema de las enfermedades trasmitidas por los alimentos 

dados sus efectos negativos sobre la población vulnerable; adicionalmente generan 

restricciones a la productividad económica, representan riesgos reales o percibidos en 

relación con contaminantes microbianos y/o químicos. 

 

Una de las enfermedades de trasmisión alimentaria es la listeriosis, causada por el 

agente Listeria monocytogenes, produciendo distintos signos clínicos, inclusive 

provocando la muerte en humanos y animales.  

 

En cuanto se refiere a Salud Pública los temas de gran importancia son la 

producción, procesamiento, distribución y la aplicación de métodos efectivos de 

higiene en el proceso de faenamiento con el fin de asegurar la obtención de un 

alimento inocuo. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.General 

 

Determinar el  mayor índice de Listeria monocytogenes en tres etapas 

delfaenamiento de bovinos: desollado, eviscerado y cuarteado en el Camal Municipal 

de Azogues, mismo que cumple con las mínimas condiciones sanitarias.  

 

1.3.2.Específicos 

 

• Analizar los resultados de las pruebas de laboratorio para establecer el 

número más probable de bacterias, Listeria monocytogenes, en ufc/g, 

presentes en las muestras de carne de las diferentes etapas. 

 

• Diferenciar la contaminación por Listeria monocytogenesde los coliformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SALUD PÚBLICA 

 

ESTÉVEZ, José. (2000),7 menciona el concepto de salud pública que define la 

Organización Mundial de la Salud como la "Ciencia y el arte de impedir 

laenfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud, el bienestar físico, mental 

ysocial mediante el esfuerzo coordinado de la Comunidad", todos estos aspectos 

involucran la productividad y desarrollo seguridad biológica de los ecuatorianos. 

Uno de los objetivos fundamentales dentro de la salud pública es permitir a los 

habitantes el acceso a alimentos inocuos que garanticen una mejor calidad de  vida. 

 

La contaminación de alimentos en la actualidad es un problema generalizado. Las 

enfermedades transmitidas por alimentos se consideran de gran importancia por su 

magnitud, directriz creciente, origen de patógenos emergentes, nuevos escenarios 

epidemiológicos, aumento de la resistencia antimicrobiana, entre otros, conun 

impacto social y económico. 

 

M.S.P. (2002)19 afirma que elacceso a alimentos inocuos ha sido reconocido como un 

derecho básico de lapoblación, con lo cual todas las acciones normativas que apoyen 

el control de alimentos,deben ser consideradas un medio que permita avanzar en el 

logro de la meta de salud paratodos. Esta es la razón para que el Ministerio de Salud 

Pública, se enfoque en mejorar el Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional, con 

el fin de alcanzar nivelesadecuados para el monitoreo de actividades y la evaluación 

deresultados e impactos. 

 

La vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos(ETAS) es esencial 

para caracterizar la dinámica epidemiológica, orientar la planificación de las 

políticas, estrategias de control y prevención; evaluar el impacto de las 

                                                           
7ESTÉVEZ, José J.,  Contribución de la Veterinaria a la Salud Pública: Presente y Futuro, 2000, 
www.opsecu.org/bevestre/ops.htm 
19 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP), Hacia la seguridad alimentaria y nutricional de los 
habitantes del Ecuador: Los consensos del que hacer, 2002, www.msp.gov.ec 
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intervenciones de los programas de inocuidad de alimentos e identificar áreas 

prioritarias de investigación.(VARGAS, M. y DEL BARRIO, L., 2005)33 

 

2.1.1. Salud Pública Veterinaria (SPV) 

 

En fechas recientes se ha incrementado la preocupación del consumidor por los 

productos de origen animal debido los brotes de enfermedades bacterianas presentes 

en alimentos, los residuos de medicamentos veterinarios, la presencia de hormonas y 

la resistencia microbiana. De esta forma se puede atribuir que la responsabilidad de 

la Veterinaria con la Salud Pública es controlar toda lacadena alimentaria: granjas, 

mataderos, industrias, vehículos, puntos de venta(comercios), restaurantes, otros. Se 

puede recalcar entonces lo que expone ESTÉVEZ, J. (2000)7, los Servicios de 

Veterinaria de Salud Pública como "[…] lautilización de técnicas, conocimientos y 

recursos de la Veterinaria para laprotección y mejoramiento de la salud humana 

[…]”. 

 

Sin embargo no solo corresponde a los Médicos Veterinarios asegurar una Salud 

Pública Veterinaria, sino también a profesionales de salud, pecuarios, terceras 

personas involucradas en el control y prevención de enfermedades de origen animal, 

entre otros. 

 

Mediante el sistema de vigilancia y seguimiento de la salud animal, especificada 

dentro de la Salud Pública Veterinaria,se establece ciertos indicadores sobre los 

animales que van a ser sacrificados para el consumo humano.Los factores a controlar 

son las enfermedades zoonóticas, implementación de programas de inocuidad 

alimentaria, identificación del agente causal, relación 

agente/huésped/medioambiente, enfermedades trasmitidas por alimentos, entre otros; 

permitiendo que se desarrolle un estado absoluto de bienestar físico, mental y social. 

(FAO, 2001).8 

 

                                                           
33VARGAS,  Moisés y DEL BARRIO, Leopoldo, “Salud Pública Veterinaria e Inocuidad de los 
Alimentos en América Latina y el Caribe”. I global feed&foodcongress, Brasil, Julio 2005, p. 2-4. 
7ESTÉVEZ, José J., Op. Cit. p. 71. 
8 FAO, El Codex Alimentarius y su Importancia para la Salud Pública, 2001, 
www.rlc.fao.org/es/inocuidad/codex/pdf/salud.pdf. p. 8. 
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2.1.2. Aportes del Codex Alimentarius a la Salud Pública 

 

LA FAO (2001)8, en su análisis,El CodexAlimentarius y su Importancia para la 

Salud Pública, informa que el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias, conocido como Codex Alimentarius, fue creado en 1961. 

 

El mismo autor indica “Los trabajos del Codex, tienen como resultados concretos la 

aprobación de 237normas para productos, 41 códigos de prácticas, 185 plaguicidas 

evaluados, 3274 límitesmáximos de residuos fijados, 25 directrices para 

contaminantes, 1005 aditivos y 54medicamentos veterinarios evaluados”. 

 

Esta comisión  ha logrado posicionar el tema de la calidad e inocuidad de 

losalimentos, hasta hacer de éste un objeto de atención mundial y en cierta forma un 

asunto prioritario, pasando a ser en consecuencia el único punto dereferencia 

internacional, de importancia decisiva para los adelantos asociados con lasnormas 

alimentarias. 

 

2.2. INSPECCIÓN DE CARNES 

 

Se  refiere que la carne pasa por diferentes procesos antes de llegar al consumidor,  la 

probabilidad de contaminación aumenta por la manipulación que se da al 

producto.(ICMSF, 2000).5 

 

Dentro de las normas se obliga a realizar un control sanitario exhaustivo sobre el 

sacrificio del ganado, el despiece, el almacenamiento, la distribución y la venta con 

la finalidad de asegurar un alimento inocuo para el consumidor. 

 

Los responsables de la ejecución de la inspección y  control sanitario sobre la cadena 

de obtención de carne fresca son los veterinarios oficiales; cuyo trabajo es conocer, 

identificar y clasificar los riesgos sanitarios, poder programar las medidas adecuadas 

de promoción y protección de la salud de los consumidores. 

                                                           
8 FAO. Op. Cit. p. 6. 
5 COMISIÓN INTERNACIONAL DE ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS PARA LOS 
ALIMENTOS  (ICMSF), El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos, su aplicación a las 
industrias de alimentos, 2000, http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/dir87/spsalc.htm. p. 1. 
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Con la finalidad de buscar la máxima eficiencia en la prevención de contaminación  

en el proceso de faenamiento, desde la producción al consumidor final, se consideran 

importantes: inspección antemortem, higiene desde la etapa de aturdimiento y la 

carnización, inspección postmortem y sacrificios de urgencia. 

 

2.2.1. Inspección antemortem 

 

Consta en un examenminucioso del animal antes del proceso de faenamiento. 

Potencializando la inspección antemortemcomo herramienta básica de cribado de 

animales enfermos o sospechosos, y como fuente de datos para mejorar la eficacia de 

la inspección postmortem, mediante actividades como: 

 

• Impedir el sacrificio de animales manifiestamente sucios. 
 

• Separar los animales enfermos o sospechosos para sacrificarlos al 
final de la jornada o en el matadero sanitario. 

 
• Establecer un sistema fiable de identificación de los animales 

enfermos o sospechosos que permita su reconocimiento en el 
momento de la inspección postmortem. 

 
• Decomisar todos los animales que lleguen muertos al matadero. 

 
• Controlar que los documentos sanitarios de traslado del ganado al 

matadero se registren en el libro oficial correspondiente y se 
archiven por fechas. 

 
• Registrar en el libro oficial todas las incidencias de carácter 

sanitario que se observen en el curso de la inspección antemortem. 
 

• Hacer constar, por escrito, la autorización de sacrificio de cada lote 
de animales que ha pasado favorablemente la inspección 
antemortem. (ICMSF, 2000).5 

 

2.2.2. Inspección posmortem 

 

Hay diferentes actividades para obtener una eficiencia en inspección postmortem de 

la carne, realizándola de acuerdo con la estimación del riesgo potencial asociado a 

                                                           
5ICMSF.Op. Cit. p. 1. 
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cada lote de animales (según procedencia, edad, raza y especie, datos de la 

inspección antemortem y otras previas disponibles): 

 

• Inspección minuciosa de los animales enfermos o sospechosos. 
 

• Inspección cuidadosamente los animales procedentes de campañas de 
saneamiento. 
 

• Desinfección bajo control oficial, las instalaciones y las herramientas 
después del sacrificio de animales enfermos. 
 

• Inspección cuidadosa de los animales adultos y/o reproductores. 
 

• Control estricto de la aplicación de los sellos y de las marcas 
sanitarias, tanto en las carnes como en las vísceras. 
 

• Poner a punto un sistema eficaz de identificación de las lesiones que 
comporten un decomiso parcial, para que éste se realice en el 
matadero y nunca lleguen vísceras o carnes no aptas para el consumo 
humano a los almacenes frigoríficos, salas de deshacer, industrias 
cárnicas o puntos de venta. 
 

• Rellenar los certificados de decomiso para notificar las causas al 
propietario del ganado, y respetar los derechos de recurso previstos en 
la normativa. 
 

• Registrar en el libro oficial los decomisos por causas efectuados 
durante la inspección postmortem y el número de animales 
sacrificados de cada especie. (ICMSF, 2000). 5 

 
 

2.3. FAENAMIENTO 

 

2.3.1. Concepto 

 

En el documento de la Empresa Metropolitana de Rastro-Quito (2010)6, define como 

faenamiento: “El arte de procesar higiénicamente animales para la obtención de 

carne para el consumo humano”. Completando que es un conjunto de procedimientos 

que inicia con la recepción de las diferentes especies animales hasta el despacho del 

producto.  

                                                           
5ICMSF.Op. Cit. p. 1. 
6 EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO-QUITO (EMR-Q), Proceso de faenamiento, 2010, 
http://www.emrq.gov.ec/site/index.php?Itemid=13&id=16&option=com_content&task=view 



19 

 

Se destaca que el Jefe Médico Veterinario es responsable de la  inspección y 

vigilancia constante del cumplimiento del proceso de faenamiento. 

 

2.3.2.Proceso 

 

La ejecución del faenamiento tiene diferentes etapas quecomienzan con la recepción 

de los animales y finalizan con el despacho de la canal y subproductos.  

 

2.3.2.1.Recepción y Estancia 

 

BLANDÓN N., Sandra. (2008)2, expone que en primera instancia se debe considerar 

que los animales que llegan al establecimiento sean identificados, mediante un 

documento en el que se describen su origen y condición sanitaria, lo que nos permite 

conocer bajo que estándares fueron producidos dichos animales. A continuación se 

debe cumplir una cuarentena técnica donde se procede al examen clínico y 

comprobación de los parámetros fisiológicos, detección de lesiones o anormalidades 

del animal. 

 

2.3.2.2.Arreo 

 

En el Instructivo de Arreo y Duchado de la EMR-Q (2010)6,  se explica que este 

proceso, “Consiste en la movilización de los animales desde los corrales hasta las 

mangas de duchado”. 

 

2.3.2.3.Duchado 

 

“En esta etapa los animales son sometidos a un baño por aspersión en agua 

potabilizada”. (EMR-Q, 2010).6
 

 

                                                           
2BLANDÓN N., Sandra,  Introducción a la Ingeniería Agroindustrial II, Unidad II: Procesos 
alimentarios de origen animal: Proceso de Destace para carne, 2008, 
http://74.125.95.132/search?q=cache:Qr_qMy9KnEcJ:slbn.files.wordpress.com/2008/09/unidadii_sesi
on3_intro_ii1.ppt+faenamiento+de+bovinos&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=ec. p. 3. 
6 EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO-QUITO (EMR-Q). Op. Cit. p. 1. 
6Idem., p. 1. 
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2.3.2.4.Insensibilización o Aturdimiento 

 

Consiste en producirle la pérdida del conocimiento al animal por medio de diferentes 

métodos para evitar el estrés innecesario, la realización de cortes de la canal de 

manera higiénica, económica y segura para los trabajadores del matadero. 

Reconociendo que todo esto evita la segregación de la adrenalina en el organismo del 

animal  manteniendo la calidad de la carne. (BLANDÓN N., Sandra, 2008).2 

 

Uno de los métodos comunes para esta actividad es el empleo del pistón cautivo, 

bloqueando al animal y los trabajadores los pueden manejar con mayor seguridad. 

 

2.3.2.5.Izado 

 

“Los animales son suspendidos a un sistema aéreo de rielería para facilitar las 

operaciones subsecuentes”. (EMR-Q, 2010).6 

 

2.3.2.6. Desangrado 

 

BLANDÓN N., Sandra, (2008)2, determina que consiste en el seccionamiento 

transversal del paquete vascular a nivel del cuello, para producir el sangradoy dentro 

del cual se realizan dos incisiones: 

 

“La primera se hace por la línea media desde el principio de la mandíbula hasta el 

esternón; la segunda incisión, se realiza en el punto desde el inicio del esternón hacia 

el interior de la cavidad torácica y haciendo un pequeño giro en el cuchillo, después 

un movimiento de corte hacia el dorso y la cabeza del animal”. 

 

 

 

 

 

                                                           
2BLANDÓN N., Sandra. Op. Cit. p. 5. 
6 EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO-QUITO (EMR-Q). Op. Cit. p. 1. 
2BLANDÓN N., Sandra. Op. Cit. p. 9. 
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2.3.2.7.Degüello 

 

EMR-Q  (2010)6 especifica“Esta etapa consiste en separar la cabeza del cuerpo del 

animal, es el comienzo del denominado faenado que consiste en la separación de las 

diferentes partes del animal, para la obtención de la canal y subproductos”. 

 

2.3.2.8.Desollado 

 

El autor anteriorindica que “En esta etapa se desprende la piel del animal mediante 

métodos manuales y/o mecánicos”. 

 

2.3.2.9.Eviscerado 

 

Reside en la extracción de todos los órganos internos de la res, donde se corta 

alrededor del recto cuidadosamente para evitar contaminación. (EMR-Q, 2010).6 

 

2.3.2.10.Fisurado 

 

El anterior autor establece que el fisurado “Consiste en la incisión longitudinal del 

esternón y la columna vertebral mediante una sierra eléctrica, neumática o de forma 

manual”. 

 

2.3.2.11.Inspección Veterinaria Post mortem 

 

EMR-Q (2010)6, “Los animales y sus vísceras son revisados prolijamente por el 

veterinario para determinar su integridad orgánica y estado sanitario”. 

 

2.3.2.12.Lavado de Canales 

 

El  autor anterior determina que consiste en la aplicación de agua potabilizada sobre 

las superficies corporales de cada canal. 

                                                           
6 EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO-QUITO (EMR-Q). Op. Cit. p. 1. 
6Idem., p. 1. 
6Idem., p. 1. 



22 

 

2.3.2.13.Desinfección de Canales 

 

EMR-Q (2010)6 menciona que “Consiste en la aplicación mediante aspersión de una 

mezcla de ácidos orgánicos sobre las superficies corporales de cada canal”, 

asegurando de esta forma la asepsia de las canales y su conservación. 

 

2.3.2.14.Cuarteo 

 

“En esta etapa las medias canales son seccionadas transversalmente manual o 

mecánicamente para la formación de cuartos de canal”.(EMR-Q, 2010).6 

 

2.3.2.15. Oreo  

 

El mismo autor  precisa que el oreo consiste en que “Las canales son ubicadas en un 

ambiente estable para alcanzar su máxima deshidratación e inicio de los procesos de 

transformación del músculo a carne”. 

 

2.3.3. Fuentes de contaminación de la carne de res faenada 

 

Los microorganismos que alteran la carne, llegan a ella por infección del 
animal vivo -contaminación endógena- o por invasión posmortem -
contaminación exógena-. Aunque ambas son de gran importancia,  la 
alteración de la carne a consecuencia de  la contaminación exógena es la 
más frecuente, así, el hombre puede sufrir graves infecciones o 
intoxicaciones por el consumo de carne procedente  de animales sanos. 
(ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego, 2000).1 

 

2.3.3.1.Contaminación en el proceso de faenamiento 

 

Durante los procesos de faenamiento las canales están expuestas a contaminación 

como afirma CASTILLO, Jorge. (2009)3: 

 

                                                           
6 EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO-QUITO (EMR-Q). Op. Cit. p. 1. 
6Idem., p. 1. 
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego,  Microbiología de la carne, 2000, http://www.scribd.com 
/doc/8717475/Cap-1-MicrobiologIa-de-La-Carne. p.1. 
3 CASTILLO, Jorge, Carne y sus derivados, 2009, www.monografias.com/trabajos15/contaminacion-
carne/contaminacion-carne.shtml 
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La contaminación se halla afectada por:la carga microbiana del intestino 
del animal, cuanto mayor sea esta, tanto mayor será la invasión. Esta es 
la razón por la que se recomienda un ayuno de 24 horas antes del 
sacrificio, condición fisiológica del animal antes del sacrificio. Cuando 
se halla excitado febril o fatigado, las bacterias penetran con mayor 
facilidad en los tejidos[…]. 

 

ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego. (2000)1. “La contaminación también 

puede ocurrir en el proceso de insensibilización (previo al degüello), cuando éste se 

realiza por el medio del puntillazo, los microorganismos son distribuidos vía sistema 

circulatorio a los músculos.” 

 

También CASTILLO, J. (2009)3 señala que: 

 

[…] la contaminación más importante es de origen externo y se produce 
durante la sangría, desuello y cuarteado, los microorganismos proceden 
principalmente de las partes externas del animal (piel, pezuña y pelo) y 
del tracto intestinal. Los métodos “humanitarios” de sacrificio 
recientemente aprobados, ya sean mecánicos, químicos o eléctricos, dan 
lugar, por sí mismo, a escasa contaminación, pero la incisión y la sangría 
que se efectúan a continuación puede determinar una contaminación 
importante […] 

 

ARANGO, C. y RESTREPO, D. (2000)1. En la medida que la canal 
sufre los diferentes cortes que son requeridos para la comercialización de 
las carnes, la superficie de contacto con el ambiente es mayor y las 
posibilidades de contaminación también lo son. Las condiciones 
medioambientales y de manejo (equipos, utensilios, operarios, entre 
muchos otros), y las características de la carne determinan finalmente la 
cantidad y calidad de microorganismos presentes. 

 

La FAO (2007)9, en su manual, Buenas prácticas para la industria de la carne, afirma 

que dentro del proceso de faenamiento “[…] Una superficie húmeda favorece el 

crecimiento bacteriano por lo que sólo se debería de usar la mínima cantidad de agua 

y el enfriamiento debería empezar tan pronto como fuera posible […]”; puesto que, 

“[…] Bajo condiciones de la planta algunas bacterias doblarán su número cada 20-30 

minutos.” 

 

                                                           
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego. Op. Cit. p. 1. 
3 CASTILLO, Jorge. Op. Cit. p. 1. 
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego. Op. Cit. p. 1. 
9 FAO, Manual de Buenas Prácticas para la Industria de la Carne. Sección 9, Roma, 2007, p. 9. 
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CASTILLO, J. (2009)3 asevera que a pesar de la higiene aplicada dentro del proceso 

de faenamiento, siempre va a existir una posibilidad de contaminación en las canales 

de res. Otro aspecto que no debe ser olvidado es el enfriamiento rápido de la carne. 

 

2.3.3.2. Utensilios empleados en el proceso de faenamiento 

 

GÜILCAPI, Carla (2009)12 afirma que el empleo de hachas y cuchillos en el proceso 

de faenamiento no son desinfectadas después de su uso en cada animal, 

convirtiéndose en una de las principales fuentes de contaminación. 

 

2.3.3.3. Personal encargado del faenamiento 

 

La carne puede contaminarse con el estiércol impregnado en las botas y ropa de los 

faenadores. Adicionalmente los mismos pueden contraer enfermedades infecto-

contagiosas y contaminar el producto por no laborar con el equipo de protección 

adecuado, ni someterse a controles periódicos de salud. (GÜILCAPI, Carla, 2009).12 

 

La FAO (2007)9menciona también que “[…] Delantales, mangas protectoras, 

guantes, botas, cuchillos, chairas y fundas deberían ser limpiados al inicio de los 

recesos y al principio de cada periodo de trabajo.” 

 

2.3.3.4. Ingreso de terceras personas a las instalaciones del matadero 

 

Las personas que ingresan a cualquier área de las instalaciones de los mataderos, 

contaminan las mismas por el uso de vestimenta sucia e inadecuada. (GÜILCAPI, 

Carla, 2009).12 

 

 

 

                                                           
3CASTILLO, Jorge. Op. Cit. p. 1. 
12GÜILCAPI, Carla, Auditoria Ambiental al Proceso de Faenamiento de Ganado Bovino dentro del 
Camal del Cantón Rumiñahui, Tesis  E. P. N Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental, Quito, febrero 
2009. p. 50. 
12Idem., p. 63. 
9FAO.Op. Cit. p. 4. 
12GÜILCAPI, Carla. Op. Cit. p. 63. 
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2.3.3.5. Vehículos de transporte de los productos finales del faenamiento 

 

GÜILCAPI, Carla (2009)12 recalca que los vehículos de transporte de ganado no son 

lavados, ni desinfectados o no cuentan con autosisternas para la conservación de la 

carne, afectando el estado íntegro de la carne. 

 

2.4. REINO PROCARIOTA 

 

Se establece en el manual BERGEY (2004)4, al reino Procariota como “Seres 

caracterizados por poseer una formación nuclear sin membrana, pared celular y tener 

ribosomas 70 S. a este Reino pertenecen las bacterias”. 

 

2.4.1. Bacterias: Generalidades 

 

Las bacterias son células procarióticas, su material genético se sitúa en 
una región nuclear que carece de envoltura o membrana propia.Poseen 
una membrana citoplasmática en cuyo exterior se forma una pared 
celular de espesor variable. Algunas bacterias segregan además una 
cápsula que envuelve la pared, lo que les permite adherirse unas a otras, 
almacenar alimentos o eliminar sustancias de desecho.  
 
Las bacterias carecen de verdaderos orgánulos y presenta invaginaciones 
de su membrana, denominadas mesosoma. Su ribosoma difiere en 
tamaño de los que aparecen en las eucariotas. Como  elementos de 
locomoción aparecen los flagelos, formado por una proteína específica, 
la flagelina, agrupada en varias subunidades. Muchas bacterias poseen 
piliofimbrias. Su material genético está formado por un único 
cromosoma de ADN, el cual tiene forma circular y es cerrado […]. 
(PROGRAMA UNIVERSAL DE ESTUDIOS: CIENCIAS 
NATURALES, 2001).23 

 

2.4.1.1. Clasificación de las bacterias 

 

La clasificación de las bacterias de forma general es: 

 

• Espiroquetas 

                                                           
12GÜILCAPI, Carla. Op. Cit. p. 65. 
4  “Clasificación De Las Bacterias”, MANUAL BERGEY, 2nd  ed., 2004, XXVI. p. 1-3. 
23PROGRAMA UNIVERSAL DE ESTUDIOS: CIENCIAS NATURALES, Editorial Cultural S.A., 
Madrid – España, 2001, p. 123. 



26 

 

• Bacterias gram negativas aerobias o microaerofilas (vibrioides) 

• Bacilos y cocos gram negativos aerobios 

• Bacilos gram negativos anaerobios facultativos 

• Bacterias anaerobias gram negativas 

• Cocos anaerobios gram negativos 

• Rickettsias y chlamidias 

• Mycoplasmas 

• Cocos Gram Positivos: 

 

o Aerobios – anaerobios facultativos 

o Anaerobios estrictos 

 

• Bacilos gram positivos esporulados 

• Otros bacilos gram positivos: 

 

o G. LISTERIA. L. monocytogenes 

o G. CORYNEBACTERIUM. Bacilos gram positivos. Tendencia a 

agruparse en letras chinas. C. diphtheriae 

o G. ACTYNOMYCES. Forman hifas o micelios rudimentarios. A. 

israelii 

o G. NOCARDIA. N. Asteroides 

o F. MYCOBACTERIACEAE. Bacilos Acido-Alcohol-resistentes. 

o G. MYCOBACTERIUM. M. tuberculosis, M. leprae. (BERGEY, 

2004).4 

 

2.5. MICROBIOLOGÍA DE LA CARNE 

 

SHIRAI, Keiko(2005)30, precisa que “La carne se define como la porción comestible 

de canales bovinos, borregos, cabras, cerdo y caballo; incluye tejido muscular y 

órganos.” 

 

                                                           
4MANUAL BERGEY.Op. Cit. p. 4-10. 
30SHIRAI, Keiko, Microbiología de la carne y sus productos, 2005, www.docencia.izt.uam.mx 
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Cuadro 1. Composición de la carne 

 

Agua 75% 

Proteínas: Conectivo         2.0 

                Miofibrilar        11.5 

                Sarcoplásmica   5.5 

19% 

Grasa  2.5% 

Carbohidratos: Glucógeno     0.1 

                        Glucosa           0.2 

                         Ácido láctico  0.9 

1.2% 

Compuestos varios solubles: 

Nitrogenados aminoácidos        0.35 

Creatinina                                  0.55 

Otros compuestos                     0.75 

1.65% 

Inorgánicos: 

Potasio                                      0.35 

Fósforo                                      0.20 

Otros                                         0.10 

0.65% 

Vitaminas Cantidades importantes de 

vitaminas B  

Aw  0.99, pH 7.0-5.5 
 

 

Fuente: SHIRAI, Keiko, “Microbiología de la carne y sus productos”, 2005 

 

ARANGO, C. y RESTREPO, D. (2000)1 exponen “La carne fresca por su contenido 

nutricional y su alto valor de actividad de agua, está considerada dentro del grupo de 

los alimentos altamente perecederos […]”y es un excelente medio para el 

crecimiento de microorganismos involucrados en enfermedades de origen 

alimentario. 

                                                           
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego.Op. Cit. p. 1. 
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Mismos autores aclaran de forma general “los contaminantes comunes de las canales 

son bastones Gramnegativos y micrococos, 

incluidosPseudomonaspp.,Moraxellaspp., Acinetobacterspp., Flavobacteriumspp., 

entre otras”. 

 

Adicionalmente pueden existir bacterias productoras de ácido láctico, hongos, 

levaduras y virus entéricos en bajas cantidades.  

 

“La contaminación es muy variable y pueden incluirse algunos microorganismos 

patógenos comoSalmonella spp., Staphylococcusaureus, 

Yersiniaenterocolitica/pseudotuberculosis, Campylobacterjejuni/coli, Listeria 

monocytogenes, Escherichiacoli, Bacilluscereus, 

ClostridiumperfringensyClostridiumbotulinum, que provienen ya sea de la 

microflora intestinal o del medio ambiente, durante el proceso de faenamiento del 

animal”. (ARANGO, C. y RESTREPO, D, 2000).1 

 

2.5.1.Bacterias productoras de Enfermedades Alimentarias 

 

FAO (2008)8 expone que las enfermedades alimentarias, en la actualidad son de vital 

importancia dentro de la salud pública. Dentro de lasETAS, existen dos tipos: 

intoxicación alimentaria, la cual es debida a la ingestión de una toxina formada por 

un microorganismo sobre el alimento, previo al consumo de este; e infección 

alimentaria, la cual se produce debido a la invasión, crecimiento y lesión del 

huésped, por parte de microorganismos patógenos ingeridos en el alimento, una vez 

en el huésped, algunos de estos microorganismos pueden producir toxinas, lo que 

conlleva a una toxiinfección. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego.Op. Cit. p. 2. 
8FAO.Op. Cit. p. 4-5. 
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Cuadro 2.Bacterias productoras de enfermedades alimentarias 

 

Bacteria ETAS Hábitat y 

distribución 

Necesidad de 

crecimiento 

Staphylococcusaureus Intoxicación 

alimentaria 

El hombre como 

principal 

reservorio 

-Microorganismo 

anaerobio 

facultativo, en 

general, mesófilo. 

-Necesita una 

temperatura entre 

40 y 45°C. 

-Resiste 

concentraciones de 

NaCl hasta de 20% 

en algunas cepas 

Clostridiumperfringens 

 

Toxicoinfección Ampliamente 

distribuido en la 

naturaleza 

-Bacilo 

Grampositivo 

anaerobio y 

esporágeno, es 

mesófilo. 

-Su crecimiento es 

inhibido por 

concentraciones de 

NaCl del 5% 

Clostridiumbotulinum 

 

Intoxicación 

alimentaria 

Se encuentra 

principalmente en 

suelos y aguas 

contaminadas 

 

-Bacilo Gram 

positivo anaerobio y 

esporágeno, es 

mesófilo, se 

multiplica y 

produce toxinas a 

valores de pH por 

encima de 4.0 
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-Toxina botulínica 

es termoresistente. 

Salmonella  

 

Infección 

alimentaria 

Contaminación de 

los alimentos con 

este 

microorganismo 

es muy común. 

Entre los 

reservorios están 

los seres 

humanos, aves de 

corral, gatos y 

cerdos 

-Microorganismo 

mesófilo, aerobio y 

termosensible. 

Escherichiacoli 

0157:H7 

Enfermedad 

alimentaria, 

solo infección o 

producción de 

toxina, 

síndrome 

hemolítico y 

urémico. 

Normalmente se 

encuentra en el 

tracto intestinal de 

animales y del 

hombre 

- Bacteria Gram 

negativa, 

facultativa, la cual 

puedecrecer a 

temperaturas tan 

bajas como las de 

refrigeración (1 - 

5ºC).  

 

Shigellaspp 

(Shigellasonnei, S. 

flexneri, S. dysenteriae 

y S. boydii) 

Toxicoinfección Se encuentra 

principalmente en 

el agua a través de 

la cual contamina 

los alimentos. La 

mosca es también 

un agente de 

distribución de 

este 

microorganismo.  

- Bacterias 

mesófilas con 

temperaturas 

óptimas de 

crecimiento por 

encima de 37°C, 

con un intervalo de 

10 a 40°C. Toleran 

concentraciones de 

NaCl entre 5 y 6%. 

Son relativamente 
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termosensibles. 

Yersiniaentercolitica Infección 

alimentaria 

Ampliamente 

distribuido en la 

naturaleza y ha 

sido aislado en 

aguas, en carnes 

crudas de res, 

cerdo, oveja y 

pollo, y rara vez 

en productos 

cárnicos cocidos. 

- Produce una 

enterotoxina 

termoestable que 

resiste temperaturas 

de 100°C 

- Bacilo Gram 

negativo capaz de 

crecer entre 0 y 

42°C. Móvil a 

30°C, facultativo y 

no forma esporas. 

Es destruido entre 1 

a 3 minutos a 60ºC 

y es bastante 

resistente a la 

congelación. 

Campylobacterjejuni 

 

Infección 

alimentaria 

Distribuido en la 

naturaleza 

-Microorganismo 

microaerófilo, crece 

mejor a 

temperaturas de 

42°C. 

Listeria 

monocytogenes 

 

Infección 

alimentaria 

Microorganismo 

ampliamente 

distribuido en la 

naturaleza, 

incluyendo suelo, 

agua y 

vegetación, puede 

también 

encontrarse en 

animales, 

humanos y 

-Microorganismo 

psicrófilo, 

oportunista e 

invasor. 

-Bacteria Gram 

positiva, no forma 

esporas y crece 

mejor con bajas 

cantidades de 

oxígeno. 

-Crece a 
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víveres y en el 

medio ambiente 

temperaturas tan 

bajas como 0°C y  

pH entre 5.0 y 9.5 

-Sobrevive a altas 

concentraciones de 

sal. 

-Relativamente 

resistente a la 

deshidratación. 

 
Fuente:ARANGO, Claudiay RESTREPO, Diego,“Microbiología de la carne”, 2000 

 

2.6. LISTERIOSIS 

 

En el manual, MERCK (2007)15 se define “La listeriosis es una infección bacteriana 

esporádica que afecta a una amplia variedad de animales, entre los que incluyen las 

aves y los seres humanos. Aunque presenta una distribución mundial, es más 

frecuente en climas fríos y templados. Existe un gran número de portadores 

intestinales[…]”.La Listeria monocytogenes es uno de los patógenos causante de 

infecciones alimentarias más virulentos, con una tasa de mortalidad entre un 20 a 

30%, más alta que casi todas las restantes toxicoinfecciones alimentarias. 

Los principales factores implicados en la transmisión de esta infección 
son las malas prácticas de higiene, tanto  de  los  manipuladores como de 
los equipos, utensilios y la planta procesadora en general, el consumo de 
productos de origen animal crudos y los tratamientos térmicos 
deficientes. En general, los músculos de todos los animales pueden ser 
portadores de este microorganismo, pero es de mayor incidencia en 
carnes de pollo y pavo, también encarnes de res, oveja y especies de 
origen marino, en salchichas y productos cárnicos cocidos y en 
productos secos y semisecos. (ARANGO, C. y RESTREPO, D, 2000).1 

 

MORENO G., Benito (2003)21, afirma que“La listeriosis ha venido siendo considerada 

como una enfermedad común al hombre y a los animales mas no como una zoonosis 

                                                           
15“Listeriosis”,  MANUAL DE MERCK, 6ª edición, Editorial Oceano/Centrum,  Barcelona – España, 
2007, I. p. 519. 
1 ARANGO, Claudia y RESTREPO, Diego. Op. Cit. p. 14. 
21 MORENO G., Benito.,  Higiene e Inspección de carnes, Editorial Edigrafos S.A.,  Madrid - España,  
2003. p. 121. 
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propiamente dicha: hombres y animales se ven expuestos a una presencia importante 

de listerias en el ambiente y en los alimentos, y en este sentido los animales pueden 

contribuir a aumentar esta presencia […]”. 

 

De igual forma el mismo autor indica “El contacto con animales no parece una vía 

muy frecuente, aunque se trata de una enfermedad profesional, contraída al manejar 

fetos y extraer placentas. Así, se han dado casos en ganaderos, veterinarios, personal 

de matadero y carniceros[…]”.21 

 

2.6.1. Etiología y Epidemiología  

 

Listeria monocytogenes es un cocobacilo difteroide pequeño, móvil, 
gram-positivo, no esporulado, que es sumamente resistente y que crece a 
temperaturas muy diversas, entre 4 a 44º. Es un saprófito ubicuo, que 
vive en ambientes de tierra vegetal y que ha sido aislado en 
aproximadamente 42 especies de animales domésticos y salvajes y en 22 
especies de aves, así como en peces, crustáceos, insectos, aguas 
residuales y naturales, ensilaje y otros alimentos, leche, queso, meconio, 
heces y suelos.(MERCK, 2007).15 
 

“No sobrevivirá a pasteurización o un tratamiento térmico equivalente. Este 

organismo crece a pH 4.4 -9.6, dependiendo de la temperatura y otras condiciones. 

L.monocytogenes crece a concentraciones altas de sal (mayor que 10%). A 

congelación parece causar un efecto perjudicial menor en el organismo.” (PINO, 

Francisco, 2003).22 

 

Los reservorios naturales de L. monocytogenes parecen ser la tierra y el 
tracto gastrointestinal de mamíferos que, en ambos casos, contaminan la 
vegetación. Los animales que pastan ingieren el microorganismo y 
posteriormente vuelvena contaminar la vegetación y la tierra. La 
transmisión de un animal se realiza mediante la vía fecal-oral. (MERCK, 
2007).15 

 

2.6.2. Patogénesis 

 

                                                           
21Idem., p. 122. 
15MANUAL DE MERCK. Op. Cit. p. 519. 
22PINO, Franciso,  Listeriosis de origen alimentario, 2003, 
www.revistaciencias.com/publicaciones/EpyuVFAuEptrQuyYvU.php 
15MANUAL DE MERCK. Op. Cit. p. 519. 
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TODAR, Kenneth (2008)31. Listeria monocytogenesse presume que se 
ingiere con los alimentos contaminados. Los microorganismos ingeridos 
o inhalados tienden a causar septicemia, aborto e infección latente.La 
bacteria se distribuye ampliamente por lo que este evento se puede 
producir con frecuencia. Normalmente, el sistema inmunológico elimina 
la infección antes de que se extienda.Los adultos sin antecedentes de 
listeriosis se han preparado específicamente los linfocitos T por 
antígenos Listeria. Sin embargo, si el sistema inmunológico se ve 
comprometido, pueden desarrollar una enfermedad sistémica. Listeria 
monocytogenesse multiplica no sólo extracelularmente, sino también 
dentro de la célula, dentro de los macrófagos tras la fagocitosis, o dentro 
de las células del parénquima que son introducidos por fagocitosis 
inducida. 

 

MORENO G., Benito (2003)21. En la especie humana, es más frecuente 
la forma neonatal y los abortos en la mujer. Del mismo modo, la vía de 
contagio más frecuente es a través del útero: de la madre al feto. 
También se dan las formas encefálicas o meningoencefáliticas en 
adultos, casi siempre en pacientes inmunodeprimidos, ancianos, con 
trasplantes renales, enfermedades malignas o de otra forma debilitados. 

 

2.6.3. Hallazgos clínicos 

 

Las infecciones maternas se pueden asociar con una enfermedad 
seudogripal, fiebre, malestar general, cefalea, síntomas digestivos y 
dorsalgia […]. La prematurez, la neumonía y la septicemia son comunes 
en la enfermedad de comienzo temprano […]. […]Puede haber 
amnionitis durante el trabajo de parto, tinción marrón del líquido 
amniótico o infección perinatal asintomática. En la infección neonatal 
grave a veces se observa un exantema eritematoso con pequeños nódulos 
pálidos, caracterizados histológicamente por granulomas, que se 
denomina "granulomatosisinfantoséptica". Las infecciones de comienzo 
tardío se manifiestan después de la primera semana de vida y suelen 
provocar meningitis. La mayoría de las veces la infección aparece en el 
período perinatal. Las manifestaciones clínicas por las que se debe 
considerar listeriosis fuera del período neonatal o el embarazo son 
meningitis o infección del parénquima cerebral […]. (RIE, 2005).24 

 

2.6.4. Pruebas diagnósticas 

 

El microorganismo se puede recuperar en medios agar sangre a partir de 
hemocultivos, cultivo de LCR, meconio, lavados gástricos, tejido 

                                                           
31TODAR, Kenneth, Listeria monocytogenes, 2008, www.textbookofbacteriology.net 
21 MORENO G., Benito. Op. Cit. p. 122. 
24 RED INTERACTIVA DE ESTUDIANTES DE CHILE, Listeria monocytogenes: infecciones 
(listeriosis), 2005, http://rie.cl/enfermedades_infecciosas/?e=listeria_monocytogenes_infecciones_ 
listeriosis 
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placentario, líquido amniótico y otras muestras de tejidos infectados, 
como líquido sinovial, pleural o pericárdico. La tinción de Gram de 
material de aspiración gástrica, tejido placentario, muestras de biopsia 
del exantema de la infección de comienzo temprano o LCR de un 
paciente infectado puede revelar el microorganismo. (RIE, 2005).24 

 

SABALETE, Trinidad (2010)26 afirma que la bacteria Listeria monocytogenes 

“Crece con facilidad en medios nutritivos como TSA y agar sangre. La temperatura 

óptima de crecimiento es entre 30 y 37ºC, pero su crecimiento es posible en 

temperaturas entre 1 y 45ºC”. En agar sangre se puede distinguir que “Las colonias 

son suaves, ligeramente convexas, con bordes regulares, traslúcidos y una pequeña 

zona de β hemólisis. Con transiluminaciónoblicua podemos apreciar un color azul 

verdoso.” En pruebas bioquímicas la misma autora expone que es  “[…] catalasa 

positiva, oxidasa, ureasa e indol negativos; Voges-Proskauer y Rojo de metilo 

positivos, hidroliza la esculina y produce ácido de D-glucosa.” 

 

2.7. NORMAS DE CALIDAD  

 

Dentro de la Norma Ecuatoriana Carne y Productos Cárnicos: Muestreo, INEN 776, 

en donde se establece los procedimientos para la toma de muestras de carnes, se citan 

los siguientes ítems: 

4. Disposiciones generales: 
 

4.1 El muestreo debe ser realizado por un agente autorizado y 
perfectamente entrenado en la técnica apropiada. Deberá actuar 
independientemente y sin interferencia de terceras personas. El 
agente deberá tomar precauciones para evitar cualquier 
contaminación tanto del lote como de la muestra. 
 

4.2 Los representantes de las partes involucradas deben estar presentes 
cuando el muestreo se efectúe. Si se efectúa en mataderos, será 
necesaria la presencia en ellos de la persona autorizada. 
 

[…]4.4 Si la muestra es enviada al laboratorio para análisis, ella debe ir 
acompañada de una acta de muestreo, firmada por el agente 
autorizado y deben estar presentes los representantes de las partes. 
El acta de muestreo deberá incluir:  

 
a) número de norma de referencia INEN 776, 

                                                           
24Idem.,  p. 1. 
26SABALETE, Trinidad, “Listeria monoytogenes”, 2010, http://fundacionio.org/img/bacteriology 
/cont/Listeria_monocytogenes.html 
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b) lugar y fecha de realización del muestreo, 
c) número de identificación de la muestra,[…] 
e) lugar y procedencia del producto, […] 
k) número de muestras o unidades de muestreo obtenidas,[…] 
o) observaciones que se consideren necesarias. 
 

4.4.1 En el acta debe incluirse cualquier condición relevante o 
circunstancia que pueda haber influido en el muestreo, por ejemplo: 
el estado del empaque y las condiciones del medio ambiente 
(temperatura y humedad atmosférica), temperatura de la mercadería 
y de la muestra, método de esterilización de los aparatos y 
recipientes de muestreo, y cualquier información especial 
relacionada con el material muestreado. 

 
4.5 Las muestras destinadas al laboratorio deben ser debidamente 

acondicionadas y enviadas inmediatamente para ser examinadas. 
Además, deberán estar enfriadas, selladas y etiquetadas. El sello ser 
colocado de tal manera que haga imposible remover el contenido sin 
destruirlo. 

 
4.5.1 El acondicionamiento de las muestras será adecuado, a fin de 

impedir cualquier alteración del producto, hasta que sea entregado al 
laboratorio para su análisis. 

 
4.5.2 La etiqueta contendrá la siguiente información con características 

indelebles: 
 

a) naturaleza y origen del lote, 
b)cantidad en kg y/o número de unidades que constituye el lote 

según el tipo de producto 
c) lugar y fecha de muestreo 
d) nombre del fabricante, comprador, vendedor y transportador, de 

acuerdo al lugar donde se realizó el muestreo, 
e) número de identificación de los lotes de los que fueron tomadas 

las muestras, 
f) temperatura al momento del muestreo. 

 
5. Disposiciones generales: 

 
5.1 Equipo de muestreo y recipiente de muestras: 
 
[…] 5.1.3. Muestras para análisis bacteriológico. El equipo y recipiente 

de muestreo deberán ser limpios y estériles. La esterilización deberá 
hacerse por uno de los siguientes métodos: 

 
a) esterilización húmeda a una temperatura mínima de 121º C y por 

un tiempo no menor de 20 minutos, 
b) esterilización seca, a un mínimo de 170º C y por tiempo no menor 

a 1 hora, en estufa con una eficiente circulación de aire, para 
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asegurar que todas las partes del horno se mantengan a una 
temperatura constante. 

 
[…] 5.1.5 Los recipientes para tomar la muestra deben ser de material 

inerte al agua y las grasas; y susceptible de esterilizarse de una 
capacidad de acuerdo al tamaño de la muestra a tomarse (por ejemplo: 
botellas de vidrio y plástico de boca ancha, latas de material 
inoxidable, fundas plásticas). […] 

 
6. Procedimiento: 

 
6.1 Carnes frescas y despiezadas. 
 
6.1.1 Muestras para análisis bacteriológico. 
 
6.1.1.1 En el matadero, el muestreo de la canal (carcasa) se realizará de 
acuerdo a las prácticas y técnicas estipuladas en el Reglamento para la 
inspección sanitaria de animales de rastro. Acuerdo No. 212 del MAG. 
 
[…] 6.4 Preparación de muestras para análisis 
 
6.4.1 La preparación de muestras para análisis de los diferentes 
métodos de ensayo se realizará de acuerdo al Anexo A. 
 
6.5 Envasado 
 
[…] 6.5.3 Las muestras de canales o carnes en pieza deben empacarse 
en funda de material plástico, cerradas, selladas y etiquetadas.[…] 
 
6.6 Transporte y almacenaje de las muestras 
 
6.6.1 El trasporte de las muestras deben realizarse tan rápido como sea 
posible después del muestreo, a la temperatura a la que necesariamente 
el producto debe almacenarse. Sin embargo, en el caso de productos 
que son refrigerados, transportar las muestras entre 0 a 2º C, hasta 
cuando lleguen al laboratorio, y conservarlas así dentro de 24 horas de 
tomadas, o, de lo contrario, las muestras deben ser congeladas a -15º C, 
salvo aquellas que deber ser sujetas a análisis físico o sensorial. 
 
6.6.2 Evitar la exposición de la muestra a la luz directa durante el 
trasporte. 

 
Anexo A 

 
A.1 Homogeneizar la muestra, mezclándola perfectamente, luego de 
haberla molido por lo menos dos veces. 
 
A.2 Si se trata de carne fresca, carne secada, carne curada, carne 
ahumada, etc, se tomará porciones de diferentes zonas de la muestra en 
cantidad adecuada, separándolas de algún hueso presente si es 
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necesario; y pasar tres veces a través de la máquina picadora, 
mezclándola después de cada operación para homogeneizarlas bien. 
Transferir a un recipiente, el cual debe quedar completamente lleno y 
cerrado herméticamente. Almacenar en condiciones que se preserve de 
cualquier deterioro o cambio en su composición, debiendo analizársela 
antes de las 24 horas posteriores a su preparación. (INEN, 2010).14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Carne y Productos Cárnicos – Muestreo, 
Quito, 2010, p. 1-8. 
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CAPÍTULO III 

 

3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis nula (Ho) 

 

En todas las etapas de faenamiento (desollado, eviscerado y cuarteado) se presenta la 

misma cantidad de ufc/g de carne del agente Listeria monocytogenes. 

 

3.2.Hipótesis alternativa (Ha) 

 

En todas las etapas de faenamiento(desollado, eviscerado y cuarteado) no se presenta 

la misma cantidad ufc/g de carne del agente Listeria monocytogenes. 

 

3.3. Variables 

 

3.3.1. Variable independiente 

 

Cuadro 3. Variable independiente 

 

Variable Niveles 

 

Etapas de faenamiento 

Desollado 

Eviscerado  

Cuarteado 

 

3.3.2. Variable dependiente 

 

Cuadro 4. Variable dependiente 

 

Variable Unidad 

Número total del agente 

Listeria monocytogenes 

Unidades formadoras de 

colonias por gramo (ufc/g) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.1. Población 

 

En Camal Municipal de Azogues, se faenan 90 bovinos semanalmente, a partir de 

este dato se estableció el número correspondiente de muestra. 

 

4.2. Muestra 

 

Se aplica la fórmula de población conocida para establecer el número de bovinos que 

se utilizaran en la obtención de las respectivas muestras de carne.  

 

Población: 90 bovinos faenados semanalmente 

 

� � 	

� �  �  �

���  �� � ��� �  �	

�  �  ��

 

 

Donde:  

 

 n= tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener 

 Zα= 1.96 (0.05 para investigaciones) 

N= tamaño de la población  

p= proporción en que la variable estudiada se da en la población. Prevalencia 

esperada del parámetro a evaluar. � 0.2 

 q= 1-p � 1-0.2= 0.8 

 i= error de la estimación (también denominado e) � 0.1 

 

Desarrollo: 

 

� � ��. ���� ����. ���. �
���. ���  ��� � ��� �  ���. ����  �. �  �. ��
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� � 3.8416
14.4

0.89 � 0.6147
� 36.7 % 37 

 

Resultados: 

 

Se determinóque el número de bovinos, para recolectar las muestras en cada una de 

las etapas establecidas del faenamiento, desollado, eviscerado y cuarteado son de 37 

animales, obteniéndose  un total de 111 muestras de carne. 
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CAPÍTULO V 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Físicos 

 

Cuadro 5. Materiales Físicos 

 

Descripción  Cantidad 

Fundas ziploc pequeñas 111 
Hojas de bisturí #23 111 
Hielo artificial 1 
Paquete de etiquetas fosforescentes 1 
Cajas Monopetri 111 
Cajas Tripetri 40 

Tubos de ensayo 10ml 715 
Varilla de vidrio 3 

Erlenmeyer 250ml 4 

Erlenmeyer 500ml 2 

Erlenmeyer de 1000ml 2 

Pipetas 5ml 2 

Pipetas 10ml 2 

Vaso de precipitado500ml 2 

Gradillas para 100 tubos 2 

Ansa bacteriológica 2 

Mechero bunsen 2 

Portaobjetos  100 

Envases para licuadora 3 

Jarra plástica sin tapa 2 
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5.2. Materiales Químicos y Reactivos 

 

Cuadro6.Materiales Químicos y Reactivos 

 

Descripción  Cantidad 

Agar TSI 95g 

Agar Sangre 32g 

Citrato de Simmons 14g 

Peptona de carne 135g 

Rojo de metilo 0.1g 

Reactivo Indol-Kovacs 30 ml 

Dextrosa 5.55g 

Fosfato dipotásico 5.55g 

NaCl 2.78g 

α naftol 5% 40ml 

KOH 40% 40ml 

Agua oxigenada 30% 10ml 

Metanol 1500ml 

Alcohol antiséptico 1000ml 

Clorhexidina 1000ml 

Agua destilada 5000ml 

 

5.3. Equipos 

 

Cuadro 7.Equipos 

 

Descripción  Cantidad 

Hielera térmica 1 

Autoclave (olla) 1 

Cámara para siembra (artesanal) 1 

Balanza analítica 1 

Cocineta 1 
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5.4. Localización del lugar de muestreo 

 

Las muestras recolectadas para la determinación del mayor índice de contaminación 

por Listeria monocytogenes en el proceso de faenamiento, se las obtuvo en el Camal 

Municipal de Azogues, ubicado en la provincia del Cañar, Azogues, Av. 24 de mayo 

y Calle José María Velasco Ibarra. 

 

Ilustración 1. Ubicación del Camal Municipal de Azogues 

 

 

Fuente: La autora 

 

5.5. Muestreo 

 

Para obtener las muestras de carne se siguió el procedimiento que indica la norma 

INEN 776 en cada etapa: desollado, eviscerado y cuarteado, con un peso aproximado 

de 10g, cada uno (Ver anexo 12). Se trasladó posteriormente las muestras de carne al 

laboratorio para tesistas de la Universidad Politécnica Salesiana (Ver fotos 1-3), para 

realizar el análisis. 

 

5.6. Preparación de la Peptona 

 

Se preparó 1g de peptona de carne por cada 1000ml de agua destilada. Se esterilizó 

en el autoclave, a una temperatura de 121ºC, durante 15 minutos.  
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5.7. Preparación de medios de cultivo sólidos 

 

Este proceso se inició con el pesaje de cada uno de los polvos que componen los 

medios de cultivo sólidos, se los sumerge en agua destilada y se mezcla hasta obtener 

una suspensión homogénea. A continuación, se  procedió a calentar y se agitó 

fuertemente hasta que hierva. Finalmente, se esterilizaron a 121oC en el autoclave, 

durante 15 minutos. (Ver fotos 4-6) 

 

5.8. Identificación Bioquímica 

 

De cada muestra recolectada se pesó 1g y se homogenizó con 9ml de peptona al 

0.1%, se obtuvo así, la dilución 10-1. Posteriormente se sembró en Agar Sangre. En 

las placas que dieron un resultado positivo al crecimiento de Listeria monocytogenes, 

se aplicaron las pruebas bioquímicas respectivas. 

 

5.8.1. Cultivo en Agar Sangre 

 

Para realizar el cultivo en Agar Sangre, se esterilizó la zona de trabajo y se ubicaron 

las cajas tripetri, previamente identificadas. Se preparó el Agar Sangre (Ver anexo 2) 

y se colocó en las cajas.  A partir de la dilución 10-1, realizada al inicio de cada 

muestra, se sembró en estrías, en la superficie del agar,con el asa bacteriológica. 

Posteriormente se llevó a la cámara para siembra regulada a una temperatura de 

37oC, por un lapso de 24 horas.  

 

Finalmente, para determinar el crecimiento de colonias de Listeria monocytogenes, 

se observaron colonias claras, convexas, con bordes regulares y una zona de β 

hemólisis. Además, se realizó una trasiluminación oblicua, en la que se apreció un 

color azul verdoso, característico del agente en este medio. (Ver fotos 7 y 8) 

 

5.8.2. Prueba de Catalasa 

 

La prueba de catalasa permite identificar la presencia de una enzima capaz de 

destruir el agua oxigenada, en algunos procesos metabólicos que posee la L. 

monocytogenes. (Ver anexo 3 y foto 9) 
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5.8.3. Prueba Indol 

 

A partir de ésta prueba se pudo determinar que el agente en estudio no posee la 

habilidad de romper el indol del aminoácido triptófano, consiguiéndose por lo tanto 

una reacción negativa a ésta prueba. (Ver anexo 4  y foto 10) 

 

5.8.4. Prueba Rojo de Metilo 

 

Con la prueba Rojo de Metilo se comprueba la capacidad de la L. monocytogenes 

para producir y mantener estables los productos terminales ácidos de glucosa 

fermentada,  y para vencer la capacidad amortiguadora del sistema. (Ver anexo 5 y 

foto 11). 

 

5.8.5. Prueba Voges-Proskauer 

 

Mediante esta prueba se observa al agente en estudio fermentar glucosa, por la vía 

butanodiólica. (Ver anexo 6 y foto 12).  

 

5.8.6. Prueba Citrato de Simmons 

 

La prueba de Citrato de Simmons fue aplicada para poder determinar la capacidad de 

la L. monocytogenes de metabolizar el citrato, por lo tanto dando un resultado 

positivo en éste medio. (Ver anexo 7 y foto 13). 

 

5.8.7. Resiembra y reacciones en Agar TSI 

 

Se puede evidenciar que la bacteria en estudio fermenta glucosa, lactosa, sacarosa, y 

no produce ácido sulfhídrico. (Ver anexo 8 y fotos 14-15). 

 

5.9. Cultivo de las muestras para el conteo de bacterias 

 

Se identificaron las placas con crecimiento de Listeria monocytogenes, a partir de la 

dilución 10-1, se pipeteó 1ml del jugo de carne resultante y se realizaron las 

diluciones hasta obtener la dilución 10-4. Se colocó1ml de cada una, en los tubos de 
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ensayo que contenían 5 ml de Agar TSI (Ver ilustración 2).  Se incuba  a 37OC. 

Pasadas 24 horas se ejecutó la lectura de los tubos. El agente en estudio no produce 

gas, por lo que los tubos con esa reacción se toman como positivos. Finalmente, se 

calcularon los resultados. (Ver anexo 10 y fotos 16-17) 

 

Ilustración 2.  Inoculación y lectura de tubos 

 

 

Fuente: Universidad de la República Uruguay, “Curso de Microbiología General”, 

2009. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1. Resultados 

 

6.1.1. Diseño Experimental 

 

Para conocer el mayor índice del agente Listeria monocytogenes, se recolectaron 111 

muestras de carne bovina y se utilizaron diferentes pruebas bioquímicas y el método 

de los tubos múltiples. Se obtuvo, de esta manera, el crecimiento del agente en 

estudio y el número más probable expresado en ufc/g de carne respectivamente. 

 

6.1.2. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico para la interpretación de datos logrados durante la prueba 

experimental, se acopla al DCA (Diseño Completamente al Azar), debido a que se 

tiene un factor en estudio, L.monocytogenes; tres niveles: desollado, eviscerado y 

cuarteado; y con 37 repeticiones. El software aplicado para este análisis es 

StatgraphicsCenturionXV.I. 

 

6.1.3. Resultado de Análisis de Laboratorio 

 

Para establecer la existencia de Listeria monocytogenesen las diferentes muestras en 

el laboratorio, se cultivaron en el medio Agar Sangre y se sometieron a pruebas de 

Catalasa, IMVIC y Agar TSI. 

 

Se establecieron solamente los cultivos que dieron como positivo el crecimiento de 

L.monocytogenes en el agar sangre.  

 

Para un mejor entendimiento de los resultados, se denominaron como A a la etapa de 

desollado, B eviscerado y C cuarteado. Los resultados obtenidos fueron: 
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Cuadro 8. Resultados de las pruebas obtenidas en laboratorio 

 

Id
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1A x           
1B + + - + + + - + - - Listeria 
1C x           
2A x           
2B x           
2C x           
3A x           
3B + + - + + + - + - - Listeria 
3C x           
4A x           
4B x           
4C x           
5A x           
5B + + - + + + - + - - Listeria 
5C x           
6A + + - + + + - + + + Listeria 
6B + + - + + + - + - - Listeria 
6C + + - + + + - + - - Listeria 
7A + + - + + + - + - - Listeria 
7B + + - + + + - + + + Listeria 
7C x           
8A x           
8B x           
8C x           
9A x           
9B x           
9C x           
10A x           
10B + + - + + + - + + + Listeria 
10C x           
11A + + - + + + - + + + Listeria 
11B + + - + + + - + + + Listeria 
11C x           
12A x           
12B + + - + + + - + - - Listeria 
12C + + - + + + - + + + Listeria 
13A x           
13B x           
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13C x           
14A + + - + + + - + - - Listeria 
14B + + - + + + - + - - Listeria 
14C + + - + + + - + - - Listeria 
15A x           
15B + + - + + + - + - - Listeria 
15C + + - + + + - + + + Listeria 
16A x           
16B + + - + + + - + - - Listeria 
16C + + - + + + - + + + Listeria 
17A x           
17B + + - + + + - + - - Listeria 
17C x           
18A x           
18B x           
18C x           
19A x           
19B + + - + + + - + - - Listeria 
19C + + - + + + - + + + Listeria 
20A x           
20B + + - + + + - + + + Listeria 
20C + + - + + + - + + + Listeria 
21A x           
21B x           
21C x           
22A x           
22B + + - + + + - + + + Listeria 
22C x           
23A x           
23B x           
23C x           
24A x           
24B x           
24C x           
25A x           
25B + + - + + + - + - - Listeria 
25C x           
26A x           
26B + + - + + + - + + + Listeria 
26C + + - + + + - + - - Listeria 
27A x           
27B x           
27C x           
28A x           
28B + + - + + + - + - - Listeria 
28C x           
29A + + - + + + - + - - Listeria 
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29B + + - + + + - + - - Listeria 
29C + + - + + + - + - - Listeria 
30A x           
30B + + - + + + - + - - Listeria 
30C x           
31A x           
31B + + - + + + - + + + Listeria 
31C x           
32A x           
32B + + - + + + - + - - Listeria 
32C x           
33A + + - + + + - + + + Listeria 
33B + + - + + + - + + + Listeria 
33C x           
34A x           
34B + + - + + + - + - - Listeria 
34C x           
35A x           
35B + + - + + + - + + + Listeria 
35C + + - + + + - + + + Listeria 
36A x           
36B + + - + + + - + + + Listeria 
36C x           
37A x           
37B x           
37C x           

 

 

6.1.4. Resultados del Número Más Probable 

 

Después de realizar las pruebas bioquímicas  y el método de los tubos múltiples, se 

definió la tablapropia (Ver anexo 11), el número más probable de L.monocytogenes 

en cada etapa, expresado en ufc/g.  

 

A partir de ésta última, se procedió a separar por grupos de cinco datos, a los 37 

obtenidos originalmente en  cada etapa y se definió sus medias aritméticas 

correspondientes, tornándoles como una unidad experimental, describiendo la 

siguiente tabla:  
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Cuadro 9. Ufc/g más probable de Listeria monocytogenes, para un DCA, de 

3factores con 7 repeticiones 

 

Repet. 
FACTORES 

∑Rep 
A B C 

I 0 806 0 806 

II  14 1080 240 1334 

III  208 706 414 1328 

IV  0 798 386 1184 

V 0 272 0 272 

VI  86 708 300 1090 

VII  240 1620 300 2160 

   ∑Fact 548 5990 1640 8178 

&' 78,285 855,714 234,285 

 
*A=Desollado   B=Eviscerado  C=Cuarteado 

 

Dada la existencia de datos igual a cero, se realizó la transformación de datos a raíz 

cuadrada, √� � 0.5, por lo que se obtuvo los siguientes datos: 

 

Cuadro 10. Ufc/g más probable de Listeria monocytogenes, transformación a raíz 

cuadrada de x más 0,5 

 

Repet. 
FACTORES 

∑Rep 
A B C 

I 0,707 28,398 0,707 29,812 

II  3,807 32,871 15,508 52,186 

III  14,439 26,580 20,359 61,378 

IV  0,707 28,258 19,659 48,624 

V 0,707 16,507 0,707 17,921 

VI  9,300 26,617 17,335 53,252 

          VII 15,508 40,255 17,335 73,098 

   ∑Fact 45,175 199,486 91,61 336,271 

&' 6,453 28,498 13,087 

 

Con estos datos se realizó el análisis estadístico para el diseño experimental 

planteado a través del análisis de varianza. 
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6.1.5. Prueba de Análisis de Varianza – ANOVA 

 

Se ejecutó la prueba de análisis de varianza para determinar si existe una inferencia 

significativa en el índice de contaminación en las diferentes etapas de faenamiento, 

Desollado (A); Eviscerado (B), y Cuarteado (C). 

 

Cuadro 11. ANOVA para el factor incidencia de Listeria monocytogenescon datos 

transformados a √� � 0.5 

 

F de V gl. SC CM F Cal. F. Tabular 

0,05 0,01 

Total 20 2803,63           

Tratamientos 2 1790,73 895,365 15,91 **  3,49 5,85 

E. 

Experimental 

18 1012,9 56,2721         

        

    CV = 46,84%     

 

De conformidad con el tipo de diseño utilizado, el Coeficiente de Variación de 

46,84% indica confiabilidad de los datos tomados. 

 

Se observa que el valor de F calculado es  mayor al de F tabular, con este resultado 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de los tres tratamientos, con un nivel 

del 95,0% y 99,0% de confianza. 

 

Por existir una alta significancia, se procede a realizar el método LSD, diagrama de 

cajas y comparación de medias, que permitirán verificar lo descrito anteriormente. 

 

6.1.6. Método LSD (diferencia mínima significativa) de 95% 

 

Se aplicó dicho método para determinar la diferencia mínima significativa que debe 

haber entre dos medias muestrales para poder considerar que hay diferencia entre los 

tratamientos: 
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Cuadro 12. Método: LSD de 95,0% 

 

Etapa Casos Media Grupos 

Homogéneos 

A 7 6,45357 X 

C 7 13,0871 X 

B 7 28,498     X 

 

En el análisis se puede observar dos rangos; el primero correspondiente a B 

(eviscerado), seguido de C (cuarteado) y A (desollado); demostrando que en la etapa 

de Eviscerado existe una mayor incidencia del agente en estudio. 

 

Las correspondientes diferencias de medias muestrales en valor absoluto con el 

número LSD = 8,4241, se declaran significativas aquellas diferencias que son 

mayores a este número:  

 

Cuadro 13. Prueba de Contraste 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

A - B  * -22,0444 8,4241 

A - C  -6,63357 8,4241 

B - C  * 15,4109 8,4241 

 

* Denota una diferencia estadísticamente significativa 

 

6.1.7. Diagrama de Cajas 

 

Para comparar los tratamientos gráficamente, se realizan los diagramas de cajas para 

las tres etapas de faenamiento: 
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Ilustración 3.  Diagrama de cajas de los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que aparecen en la ilustración enseñan que los diagramas no se traslapan, 

por lo tanto las etapas correspondientes son diferentes entre sí.  

 

6.1.8. Comparación de Medias 

 

La comparación de medias permite  discriminar entre las mismas: 

 

Ilustración 4. Gráfica de medias con el método LSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los intervalos de la ilustración, señalan que hay una diferencia estadísticamente 

significativa entre las etapas de desollado (A) y eviscerado (B) y entre éste último en 

relación al cuarteado (C), puesto que sus medias no se traslapan. Caso contrario se 
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presenta entre la etapa A con respecto a C, las medias se traslapan y no hay 

diferencia significativa. 

 

6.1.9. Gráfica de diferenciación 

 

Con el cultivo de las muestras en Agar Sangre, para obtener el crecimiento de 

Listeria monocytogenes, se puede diferenciar este agente de los otros coliformes: 

 

Cuadro 14. Número de muestras por coliforme presente 

 

 A B C 

Listeria monocytogenes 6 26 10 
E. coli 11 11 12 
Hemophiluspleuropneumoniae 1 0 4 
Pasteurellamultocida 0 0 1 

 

Ilustración 5. Gráfica del número de muestras por coliforme presente 

 

 

 

La mayor contaminación por  coliformes se presentó en la etapa del eviscerado con 

la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichiacoli. La siguiente etapa con un 

nivel alto de contaminación es el cuarteado en el que aparecen 

Hemophiluspleuropneumoniaey Pasteurellamultocida. El menor número de muestras 

contaminadas se produce en la etapa de desollado. 
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6.2. Discusiones 

 

Arango, C. y Restrepo, D(2000) exponen “La carne fresca por su contenido 

nutricional y su alto valor de actividad de agua, está considerada dentro del grupo de 

los alimentos altamente perecederos […]” y es un excelente medio para el 

crecimiento de microorganismos involucrados en enfermedades de origen 

alimentario. 

 

Durante el proceso de faenamiento, la contaminación por diferentes agentes 

patógenos se produce, como se indica en los trabajos de revisión de Carla Güilcapi 

(2009), por las condiciones en las que se realiza el sacrificio del animal: utensilios 

sucios, malas prácticas, ingreso de personas ajenas, entre  otros. Además, de acuerdo 

a lo señalado por Castillo J. (2009), la contaminación ocurre durante la etapa de 

sangría, desollado y cuarteo, partes externas del animal y carga bacteriana del tracto 

gastrointestinal, a partir de ésta última, cuanto mayor sea el número, tanto mayor será 

la invasión, y penetran con superior facilidad en los tejidos. 

 

Se presenta entonces, una contaminación exógena y  endógena de la carne dentro del 

proceso de faenamiento, con la presencia varios patógenos, capaces de transmitir 

enfermedades de origen alimentario. Uno de los agentes es la Listeria 

monocytogenes, que aparece enla canal de los bovinos,ya sea de la microflora 

intestinal o malas prácticas de higiene en  equipos,  utensilios, y en la planta 

procesadora (Arango, Claudia y Restrepo, Diego, 2000). 

 

En base a los datos no transformados descritos en el cuadro 10, se constata, de forma 

cuantitativa, que el mayor índice de contaminación por L. monocytogenesse presenta 

en la etapa de eviscerado con 855,714 ufc/g de carne; seguido por 234,285 ufc/g en el 

cuarteado; y finalmente en el desollado con 78,285 ufc/g. Se puede afirmar, entonces, 

que en el inicio del proceso de faenamiento, hay un nivel bajo de contaminación, que 

corresponde a las partes externas del animal (piel, pezuñas y pelo) y a la forma 

insensibilización del animal; además, en el proceso de evisceración se maneja de 

manera inadecuada la res: se utilizan cuchillos y tecles no desinfectados, los 

uniformes del personal son desaseados, se manipula incorrectamente las vísceras y el 
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tiempo entre las diferentes etapas, lo que provoca un aumento de la carga del agente 

en estudio.  

 

Se observa que el número L. monocytogenes disminuye en la etapa del cuarteado 

pero mantiene un nivel considerable de contaminación. Como se afirma en el manual 

Buenas Prácticas para la Industria de la Carne, FAO (2007), el lavado de la carne 

“puede diseminar bacterias más que reducir la cantidad total”. Se relaciona, entonces, 

directamente dicha contaminación con el uso de agua a presión con manguera para el 

lavado de la canal, que se ejecuta en el lugar donde se extrajeron las muestras. 

 

Dentro de la norma INEN no existe un registro del límite máximo permisible de L. 

monocytogenesen la carne. Por lo que se hace referencia entonces a la Evaluación de 

riesgo realizada por la FAO (2004),  a partir de la reunión 33ª del Comité del Codex 

sobre Higiene de los Alimentos (CCFH); en la que se indica, para alimentos 

manipulados y sin elaboración adicional (LPC), que el límite vigente, para evitar la 

probabilidad de contraer listeriosis por medio de éstos, en 25g, debe ser de 100 ufc/g 

de L. monocytogenes. Con los datos obtenidos en esta investigación, se puede afirmar 

que hay una evidente contaminación de la carne en las etapas de eviscerado y 

cuarteado, por lo que no es apta para el consumo. 

 

La superficie de la carne, permanece expuesta a la contaminación durante el 

sacrificio, especialmente en la evisceración y demás operaciones de preparación. Si 

realizan estos procedimientos con cuidado e higiene, el nivel de contaminación se 

reduce considerablemente. 

 

Al conocer el nivel cuantitativo de contaminación de Listeria monocytogenes,  se 

puede evaluar el proceso de faenamiento y mejorarlo (mayor higiene, mejor 

manipulación de  canal, otros.) para disminuir la transmisión de enfermedades por 

alimentos. Es importante enfatizar que el control continuo de este  proceso, es 

responsabilidad de los Médicos Veterinarios, quienes intervienen en todos los niveles 

de la cadena productiva,  cuya finalidad, también debe ser, el proteger la salud de los 

consumidores. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

• Se puede afirmar, con los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y del 

análisis estadístico, que el mayor índice de L. monocytogenes se presenta en la 

etapa de eviscerado con 855,714 ufc/g de carne. 

 

• Las malas prácticas de higiene, el método de aturdimiento del animal, la forma 

de manipulación de las vísceras, el manejo de la canal y el tiempo de ejecución 

de cada uno de los procesos, son, entre otros, los factores que influyen 

directamente en la carga bacteriana.  La etapa de desollado presenta un menor 

número de Listeria monocytogenes con 78,285 ufc/g de carne, número que 

aumenta considerablemente en la etapa de eviscerado y posteriormente 

disminuye; sin embargo, se presenta en el cuarteado  234,285 ufc/g de carne, 

nivel de contaminación considerable. 

 

• Se demuestra que los músculos de bovinos pueden ser portadores de Listeria 

monocytogenes, a través del cultivo en Agar Sangre de las muestras extraídas, se 

observó el crecimiento de colonias de dicha bacteria. 

 
• Mediante el cultivo de las muestras en Agar Sangre y de las pruebas bioquímicas 

se pudo diferenciar al agente Listeria monocytogenes de los coliformes. El 

mayor número de muestras contaminadas se presentó en la etapa del eviscerado, 

con la presencia del agente en estudio y Escherichiacoli. La siguiente etapa es el 

cuarteado, en la que aparecen Hemophiluspleuropneumoniae y 

Pasteurellamultocida. El desollado, es la etapa que tiene el menor número de 

muestras contaminadas. 
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• A través del alto índice de contaminación del agente en estudio, se puede afirmar 

que la higiene con la que se trabaja en el Camal Municipal de Azogues, es 

insuficiente. 

 

• La ejecución de buenas prácticas de higiene dentro del proceso de faenamiento 

garantiza la obtención de una carne inocua e idónea para su consumo. 
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7.2. Recomendaciones 

 

• Se invita a evaluar las prácticas de operación dentro del Camal Municipal de 

Azogues, el uso de tratamiento térmico, aumentar la frecuencia de lavado de 

equipo y utensilios, minuciosidad de limpieza, otros;  con el fin de evitar 

posibles cuadros de enfermedades transmitidas por alimentos en los 

consumidores de la carne de res obtenida en este establecimiento. 

 

• Es importante, demostrada la presencia de Listeria monocytogenes en las 

muestras de carne extraídas de este camal, realizar una investigación acerca de la  

aplicación e  impacto de métodos de desinfección de las canales, como los 

ácidos orgánicos, aplicados en la Empresa Metropolitana de Rastro-Quito.   

 

• Se recomienda a las autoridades locales y a los responsables del Camal 

Municipal de Azogues, realizar el estudio y posible implementación de un 

sistema, en el que se tome en cuenta los principios de Análisis de peligros y 

puntos críticos de control (HACCP)  dentro de la cadena productiva de la carne, 

para garantizar la calidad de las canales y la seguridad de los consumidores.  

 
• Se exhorta a seguir realizando más estudios de este tipo, para determinar la 

presencia de otras bacterias productoras de ETAS, dada la importancia que 

generan en el marco de la salud pública. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Peptona 

 

Las peptonas son uno de los constituyentes principales de los medios de cultivo en 

microbiología.Se preparan por hidrólisis de proteínas y por lo tanto están constituidas 

por mezcla de polipéptidos,péptidos de diverso peso molecular y aminoácidos. Las 

peptonas de uso microbiológico sonmezcla de varios productos resultantes de la 

hidrólisis proteica: bases nitrogenadas, salesinorgánicas y trazas de minerales y 

compuestos varios. Algunas fuentes comunes de peptonasson: carne (fresca, 

deshidratada o congelada), pescado (fresco o deshidratado), caseína, 

gelatina,proteína de soja, microorganismos (levaduras, algas), sangre, albúmina de 

huevo, etc. La hidrólisispuede ser en medio ácido o alcalino o a presión superior a la 

atmosférica para lograr más altastemperaturas. Las peptonas resultantes en este 

proceso tienen en general bajo contenido devitaminas y aminoácidos porque son 

destruidos en el proceso. Sin embargo la hidrólisis tambiénpuede ser enzimática (con 

papaína, pancreatina, pepsina) y es realizada a más bajastemperaturas, y por lo tanto 

las peptonas del proceso tienen más elevado contenido deaminoácidos y vitaminas 

que las de la hidrólisis ácida o alcalina. 

 

Preparación del agua peptonada 

 

Suspender 1g del medio por litro de agua destilada (0.1%). Dejar reposar y esterilizar 

en autoclave a 121°C durante 15 minutos. Enfriar y proceder a homogenizar con la 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ANEXO 2 

 

Agar Sangre  

 

Medio para propósitos generales, para el aislamiento y cultivo de numerosos 

microorganismos. Es un medio general rico en nutrientes, por lo que permite el 

crecimiento de una amplia variedad de bacterias. 

 

Fundamento 

 

La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan al medio un alto valor 

nutritivo. El cloruro de sodio mantiene el balance osmótico.El agregado de sangre al 

medio de cultivo, en concentración final de 5-10%, aporta nutrientes para el 

crecimiento bacteriano, y permite detectar hemólisis. 

 

Composición Agar Base Sangre 

 

Fórmula (en gramos por litro) 

Infusión de músculo de corazón 375.0 

Peptona 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Agar 15.0 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 

Preparación medio de cultivo 

 

Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada, dejar reposar 5 minutos y 

mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar con 

agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 15 minutos a 121°C. Enfriar a 45-

50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir en placas o 

tubos.El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del 

microorganismo que se quiera aislar. 
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ANEXO 3 

 

Prueba de Catalasa 

 

Algunas bacterias poseen catalasa, una enzima capaz de destruir el agua oxigenada 

en algunos procesos metabólicos. Esta enzima está presente en la mayoría de las 

bacterias que contienen citocromos, bien aerobias o anaerobias facultativas. 

 

Procedimiento 

 

1. Tomar una colonia con el asa de siembra (evitando coger agar) 

2. Poner la colonia directamente sobre un portaobjetos sin añadir agua. 

3. Colocar sobre la colonia una gota de agua oxigenada pura o al 30% 

4. Observar si se forman burbujas de oxígeno. 

 

Resultado 

 

La aparición de burbujas indica que el microorganismo es catalasa positivo. 
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ANEXO 4 

 

Prueba de Indol 

 

El indol es uno de los productos de degradación metabólica del aminoácido 

triptofano.Lasbacterias que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar y 

desaminar el triptófano conproducción de indol, ácido pirúvico y amoníaco. La 

producción de indol es una característicaimportante para la identificación de muchas 

especies de m.o. 

 

Fundamento 

 

La prueba de indol está basada en la formación de un complejo rojo cuando el indol 

reacciona conel grupo aldehído del p-dimetilaminobenzaldehído. Este es el principio 

activo del reactivo deKovacs descrito más adelante. El medio de cultivo utilizado 

debe ser rico en triptófano. 

 

Composición de medios y reactivos 

 

Caldo triptófano 

Peptona o digerido 

pancreático de caseína 

2 g 

 

Cloruro de sodio 0,5 g 

 

Agua destilada 100 ml 

 

Reactivo de Kovacs 

Alcohol amílico o 

isoamílico 

150 ml 

 

p-

dimetilaminobenzaldehído 

10 g 

 

HClconc. 50 ml 
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Procedimiento 

 

Inocular el caldo triptófano con el m.o. en estudio e incubar a 35°C durante 18 a 24 

horas. Alfinalizar este período, añadir 5 gotas de reactivo por la pared del tubo. 

 

Interpretación 

 

El desarrollo de un color rojo intenso en la interfase del reactivo y el caldo, segundos 

después deañadir el reactivo indica la presencia de indol y un resultado positivo de la 

prueba. 
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ANEXO 5 

 

Prueba de Rojo de Metilo (RM) 

 

Mediante esta prueba se va a comprobar la capacidad de un microorganismo de 

producir y mantener estables los productos terminales ácidos de la fermentación de la 

glucosa y vencer la capacidad amortiguadora del sistema. Requiere microorganismos 

que produzcan ácidos fuertes (láctico, acético, fórmico), a partir de la glucosa, por la 

vía de fermentación ácido mixta. 

 

Fundamento 

 

Fermentación ácido-mixta. Los productos finales son ácidos orgánicos (fórmico, 

acético, láctico y succínico) y etanol. Se generará un evidente descenso del pH que 

podrá ser detectado añadiendo al medio un indicador de pH como el rojo de metilo.  

 

Composición Caldo MR-VP y Rojo de metilo 

 

Medio MR-VP 

Peptona 7 g/l 

Fosfatodipotásico 5 g/l 

Dextrosas 5 g/l 

 

Rojo de metilo 

Rojo de metilo 0.1 g 

Alcohol etílico 300ml 

 

 

Procedimiento  

 

En un tubo con 5 ml de caldo MR-VP sembrar la bacteria. Incubar 48 a 72 horas a 

37°C. Añadir a 1 ml. de los tubos incubados cinco gotas de rojo de metilo y observar 

el color resultante: En caso de duda incubar 48 horas más. 
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Interpretación  

 

La prueba será positiva si el medio de cultivo toma color rojo: MR (+) y caso 

contrario si el medio permanece amarillo o color amarillo naranja es negativa (indica 

que hay productos ácidos débiles): MR(-). 
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ANEXO 6 

 

Prueba Vogues-Proskauer (VP) 

 

Esta prueba permite observar si el microorganismo fermenta la glucosa por la vía 

butanodiólica. Si es así, los productos finales son compuestos neutros como el 

butanodiol y el etanol y se forma un producto intermedio acetoína que forma un 

complejo de color rojizo con el α-naftol. 

 

Fundamento 

 

Fermentación butilén - glicólica. El compuesto intermedio acetoína puede ser 

detectado añadiendo al medio KOH y alfa-naftol que reaccionará con este compuesto 

produciendo una coloración rosa-rojiza en menos de una hora siendo la prueba 

positiva: VP (+) y si se presenta un color amarillo en la superficie del medio la 

prueba es negativa: VP (-). 

 

Procedimiento Prueba de Voges-Proskauer 

 

En un tubo con 5 ml. de de caldo MR-VP sembrar el microorganismo e incubar 48 

horas a 37 ºC. Posteriormente añadir a 1 ml. de los tubos incubados 10 gotas de α -

naftol al 5% y 10 gotas de KOH (hidróxido de potasio) al 40% en el orden indicado. 

Agitar para mezclar y colocar los tubos en posición de máxima inclinación para 

exponer el medio al oxígeno atmosférico y se dé la reacción durante 10-15 minutos. 
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ANEXO 7 

 

Pruebas de la utilización citratos con el medio de Simmons 

 

Este medio permite determinar la capacidad de los microorganismos para 

metabolizar el citrato. Contiene citrato como única fuente de carbono, fosfato de 

amonio como única fuente de nitrógeno y azul de bromotimol como indicador de pH. 

Únicamente las bacterias capaces de metabolizar el citrato (indica presencia de la 

enzima citrato permeasa) podrán multiplicarse en este medio y, al hacerlo, utilizarán 

los fosfatos presentes liberando iones amonio. 

 

Fundamento 

 

Las bacterias que pueden utilizar citrato como única fuente de carbono también 

pueden extraer nitrógeno de la sal de amonio, con producción de amoníaco, llevando 

a la alcalinización del medio. El medio lleva un indicador, el azul de bromotimol, 

que da una prueba positiva cuando se presenta crecimiento con un color azul intenso 

en el pico de flauta tras 24-48 horas de incubación y es prueba negativa cuando no se 

observa crecimiento ni cambio de color (el medio permanece de color verde). Si se 

observa crecimiento sin cambio de color, se confirmará la positividad de la prueba 

incubando el tubo 24 horas más, durante las que suele aparecer el color azul. 

 

Composición  

 

Agar Citrato de Simmons 

Citrato de sodio 2 g 

Cloruro de sodio 5 g 

Fosfato dipotásico 1 g 

Fosfato monoamónico 1 g 

Sulfato de magnesio 0.2 g 

Azul de bromo timol 0.08g 

Agar 15.0 g 

pH final 6,8 



75 

 

Preparación medio de cultivo 

 

Suspender 24,28g del medio por litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos y 

mezclar calentando a ebullición durante 1 o 2 minutos. Esterilizar en autoclave a 

121°C durante 15 minutos. Distribuir en tubos estériles y enfriar en posición 

inclinada. 

 

Procedimiento 

 

Sembrar los microorganismos en los tubos procurando no tocar con el asa el medio, 

porque sustancias nutritivas de éste podrían falsear los resultados. Incubar a 37º C de 

24-48 horas. 
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ANEXO 8 

 

Agar TSI 

 

Medio universalmente empleado para la diferenciación de enterobacterias, en base a 

la fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa y a la producción de ácido sulfhídrico.  

 

Fundamento 

 

En el medio de cultivo, el extracto de carne y la pluripeptona, aportan los nutrientes 

adecuados para el desarrollo bacteriano. La lactosa, sacarosa y glucosa son los 

hidratos de carbono fermentables. El tiosulfato de sodio es el sustrato necesario para 

la producción de ácido sulfhídrico, el sulfato de hierro y amonio, es la fuente de 

iones Fe3+, los cuales se combinan con el ácido sulfhídrico y producen sulfuro de 

hierro, de color negro. El rojo de fenol es el indicador de pH, y el cloruro de sodio 

mantiene el balance osmótico. 

 

Por fermentación de azúcares, se producen ácidos, que se detectan por medio del 

indicador rojo de fenol, el cual vira al color amarillo en medio ácido. El tiosulfato de 

sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno el que reacciona luego con una sal de hierro 

proporcionando el típico sulfuro de hierro de color negro. 

 

Composición Agar TSI 

 

Agar TSI 

Extracto de carne 3.0 

Pluripeptona 20.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Lactosa 10.0 

Sacarosa 10.0 

Glucosa 1.0 

Sulfato de hierro y amonio 0.2 

Tiosulfato de sodio 0.2 
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Rojo de fenol 0.025 

Agar 13.0 

pH Final: 7.3 ± 0.2 

 

Preparación medio de cultivo: Disolver 64.52g del polvo por litro de agua 

destilada. Calentar con agitación frecuente y hervir 1 o 2 minutos hasta disolución 

total. Esterilizar a 121°C por 15 minutos.  

 

Incubación del medio: A una temperatura de 35-37°C durante 24 horas, en 

aerobiosis. 

 

Interpretación  

 

1. Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo amarillo), K/A: el microorganismo 

solamente fermenta la glucosa.  

 

2. Pico ácido/fondo ácido (pico amarillo/fondo amarillo), A/A: el microorganismo 

fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa. 

 

3. Pico alcalino/fondo alcalino (pico rojo/fondo rojo), K/K: el microorganismo es no 

fermentador de azúcares. 

 

4. La presencia de burbujas, o ruptura del medio de cultivo, indica que el 

microorganismo produce gas. 

 

5. El ennegrecimiento del medio indica que el microorganismo produce ácido 

sulfhídrico. 
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ANEXO 9 

 

Pruebas y resultados de agentes que se desarrollan en Agar Sangre 

 

Los diferentes agentes que pueden crecer en Agar Sangre al igual que Listeria 

monocytogenesson: E. coli, Hemophiluspleuropneumoniae, Pasteurellamultocida, 

Campylobacterfetus, Klebsiellapneumoniae, Clostridiumtetani, 

Streptococcusagalactiae, y Staphylococcusaureus.  

 

Dentro de las pruebas diferenciales es importante señalar las respectivas reacciones 

de cada uno de los agentes: 

 

Pruebas y resultados de agentes que se desarrollan en Agar Sangre 

 

 
 
 

AGENTE  

A
ga

r 
sa

ng
re

 

C
at
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a 

IMVIC  TSI 

In
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et
ilo

 

V
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P
ro
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S
H

2 
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La
ct
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S
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os
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Listeria 
monocytogenes 

+ + - + + + - + +/- +/- 

Escherichiacoli + + + + - - - + +/- +/- 
Hemophilus 

pleuropneumoniae 
+ + - + + + + + +/- +/- 

Pasteurellamultocid
a 

+ + + + + - - + +/- +/- 

Campylobacterfetus + + - - - - - - - - 
Klebsiellapneumoni

ae 
+  - - + + - + +/- +/- 

Clostridiumtetani + - +    +/- - - - 
Streptococcusagala

ctiae 
+ -     - + +/- +/- 

Staphylococcusaure
us 

+ +         
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Anexo 10 

 

Número Más Probable (NMP) o Método de los tubos múltiples 

 

Es un método de recuento de microorganismos viables. El fundamento de este 

método es inocular tubos de medios líquidos apropiados con diluciones seriadas de la 

muestra tales que para alguna de esas diluciones en los inóculos no se lleven células 

viables. De esta forma una vez incubados los tubos se obtendrá crecimiento para 

alguna de las diluciones mientras que no lo habrá para otras. Ese patrón de 

crecimiento y no crecimiento permite estimar la población microbiana presente en la 

muestra. Los resultados son interpretados en base a una distribución de Poisson y se 

emplean tablas ya preparadas. Las tablas están construidas para ciertas condiciones 

(siembras por triplicado o quintuplicado de cada una de tres diluciones seriadas al 

décimo) y dan para cada conjunto de resultados positivos un índice de NMP así 

como los valores para los intervalos de confianza del 95%.  

 

Los medios líquidos a usarse dependen del tipo de m.o. que se desea contar pudiendo 

ser selectivos o nutrientes. En función de esto se pueden considerar como positivos 

aquellos tubos en los que: 

 

1) Haya crecimiento, que se detecta como aparición de turbidez (siempre que la 

muestra sembrada no enturbie el medio). 

 

2) Se detecten productos del metabolismo del m.o.: 

 

a) producción de gas, que se observa en un pequeño tubo invertido (campana de 

Durham) en el tubo 

b) viraje de indicador (de pH, de potencial redox, etc) 

c) producción de pigmento 

d) otros (reducción de NO3, producción de indol, hidrólisis de una proteína, etc) 
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Índice de NMP y límite de confianza del 95% para varias combinaciones de 

resultados positivos para una serie de 3 tubos cada uno con 10, 1 y 0,1 g ó ml de 

muestra. 

 

 

 

Una manera general de calcular el resultado es multiplicar el valor de tablas por el 

inverso de la dilución sembrada en la serie del medio si con ella se usó 1mL para 

inocular los tubos. Ejemplo, lectura 3-1-0, en la tabla se especifica 43/100ml: 

 

()* +, -./0 +, 1. 0./10013 �  
43 � 4

567896ó; 5< 7= ><?6<

100
�

@AB4
4CDE

100

�
430
13

0 4.3� 10F/13 
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ANEXO 11 

 

Resultados del Número Más Probable 

 

Después de realizar las pruebas bioquímicas  y el método de los tubos múltiples, se 

definió en la siguiente tabla: 

 

Ufc/g más probable de Listeria monocytogenes por etapa y muestra 

 Desollado (A) Eviscerado (B) Cuarteado (C) 
1 0 430 0 
2 0 0 0 
3 0 1500 0 
4 0 0 0 
5 0 2100 0 
6 40 2400 1200 
7 30 1500 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 
10 0 1500 0 
11 110 640 0 
12 0 640 230 
13 0 0 0 
14 930 1500 1200 
15 0 750 640 
16 0 930 750 
17 0 1200 0 
18 0 0 0 
19 0 930 750 
20 0 930 430 
21 0 0 0 
22 0 930 0 
23 0 0 0 
24 0 0 0 
25 0 430 0 
26 0 930 750 
27 0 0 0 
28 0 930 0 
29 430 930 750 
30 0 750 0 
31 0 1200 0 
32 0 1200 0 
33 1200 2100 0 
34 0 1500 0 
35 0 2100 1500 
36 0 1500 0 
37 0 0 0 
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ANEXO 12 

 

Actas de muestreo 

 

ACTA DE MUESTREO 

INEN 776 

 

LUGAR: CAMAL MUNICIPAL DE AZOGUES 

FECHA: 2012-03-21 

 

 

Número de muestra Identificación  
1 1A 
2 1B 
3 1C 
4 2A 
5 2B 
6 2C 

A: Desollado, B: Eviscerado y C: Cuarteado 

 

Número de 
muestra 

Lugar y Procedencia del 
Producto 

1 Cuenca, Propietaria Sra. Mila 
Andrade 2 

3 
4 Cuenca, Propietaria Sra. Mila 

Andrade 5 
6 

 

Número de muestra Lugar de destino 

1  
Cuenca 2 

3 
4  

Cuenca 5 
6 

 

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS : 6 

 

No 

01 
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LUGAR DE ENVIO: Laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana, área 

tesistas. 

 

OBSERVACIONES 

 

Temperatura del matadero 18ºC 

Temperatura de las muestras 1ºC 

Uso de fundas ziploc y hojas de bisturí estériles para la recolección de muestras 

Identificación adecuada de las muestras 
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ACTA DE MUESTREO 

INEN 776 

 

LUGAR: CAMAL MUNICIPAL DE AZOGUES 

FECHA: 2012-03-22 

 

 

Número de muestra Identificación  
7 3A 
8 3B 
9 3C 
10 4A 
11 4B 
12 4C 
13 5A 
14 5B 
15 5C 
16 6A 
17 6B 
18 6C 
19 7A 
20 7B 
21 7C 
22 8A 
23 8B 
24 8C 
25 9A 
26 9B 
27 9C 
28 10A 
29 10B 
30 10C 

 

Número de 
muestra 

Lugar y Procedencia del 
Producto 

7 Morona Santiago  
8 
9 
10 Azogues 
11 
12 
13 Azogues 
14 
15 

No 

02 
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16 Azogues 
17 
18 
19 Azogues 
20 
21 
22 Limón  
23 
24 
25 Limón 
26 
27 
28 Limón 
29 
30 

 

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS : 24 

 

LUGAR DE ENVIO: Laboratorio de la Universidad Politécnica Salesiana, área 

tesistas. 

 

OBSERVACIONES 

 

Todas las canales de donde se extrajeron las muestras tenían como lugar de destino 

su comercialización en los principales mercados de la ciudad de Azogues. 

Temperatura del matadero 18ºC 

Temperatura de las muestras 1ºC 

Uso de fundas ziploc y hojas de bisturí estériles para la recolección de muestras 

Identificación adecuada de las muestras 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

Foto 1.  Etapa de desollado 

 

 

 

Foto 2.  Recolección de muestra en la etapa de evisceración 

 

 

 

Foto 3. Etapa de cuarteado 
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Foto 4. Pesaje del polvo de reactivo 

 

 

 

Foto 5. Preparación del agar 

 

 

 

Foto 6. Esterilización 
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Foto 7. Ubicación del Agar Sangre en las cajas tripetri 

 

 

Fuente: La autora 

 

Foto 8. Crecimiento de colonias de Listeria monocytogenes en Agar Sangre 

 

 

Fuente: La autora 

 

Foto 9. Reacción Catalasa Positivo 

 

 

Fuente: La autora 

 

 



 

Foto 12.

89 

Foto 10. Reacción Indol Negativo 

 

 

 

Foto 11. Reacción Rojo de Metilo Positivo 

 

 

 

Foto 12. Reacción Voges-Proskauer Positivo 
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Foto 13. Reacción Citrato de Simmons Positivo 

 

 

 

Foto 14. Reacción en Agar TSI alcalino/fondo ácido 

 

 

 

Foto 15. Reacción en Agar TSI ácido/fondo ácido 

 

 

Fuente: La autora 
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Foto 16. Diluciones 

 

 

 

Foto 17. Reacción TSI 

 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 


