
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

 

   

Facilitadoras 

M.Sc. Flavia Andino Rugama 

Ing. Yorling Castillo 

 

Estelí, Febrero 2010 

Universidad Nacional de Ingeniería 
UNI - Norte 

Un enfoque 

práctico para la 

inocuidad 

alimentaria 

Curso 
Microbiología de los alimentos: 



TABLA DE CONTENIDO 

 
I. Introducción ......................................................................................................................  
 
 
II. Objetivos del curos ..........................................................................................................  
 
III. Contenidos del curso ......................................................................................................  
1. Principios fundamentales de Microbiología ......................................................................  

1.1 Aspectos generales de la microbiología ....................................................................  
1.2 Importancia de la microbiología para el aseguramiento de la inocuidad de los 

alimentos ..................................................................................................................  
2. Aspectos generales de los microorganismos: Bacterias, hongos, virus ............................  

2.1 Características ..........................................................................................................  
2.2 Clasificación ..............................................................................................................   
2.3 Reproducción ............................................................................................................  
2.4 Parámetros intrínsecos y extrínsecos relacionados con el desarrollo microbiano ......   
2.5 Principales microorganismos en los alimentos ..........................................................  

3. Enfermedades transmitidas por alimentos .......................................................................  
3.1 Enfermedades transmitidas por bacterias ..................................................................  
3.2 Enfermedades transmitidas por virus ........................................................................  
3.3 Enfermedades transmitidas por hongos ....................................................................   

4. Métodos de detección de contaminación microbiana .......................................................  
4.1 Aislamiento de microorganismos ...............................................................................  
4.2 Diluciones de la muestra de alimento para detección de contaminación ...................  
4.3 Método de detección de mesófilos aerobios ..............................................................   
4.4 Método de detección de coliformes fecales ...............................................................   
4.5 Método de detección de Escherichia coli ...................................................................  

 
IV. Actividades de aprendizaje .............................................................................................  
 
V. Bibliografía ......................................................................................................................  

 

 
 



1 
Castillo, Yorling                  Andino, Flavia               Febrero 2010 

MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS: 

UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA LA INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Este curso está dirigido a estudiantes de Ingeniería Agroindustrial e Industrial y 
abordaremos aspectos relevantes sobre la Microbiología de los alimentos en un período 
de 20 horas.  Para esto primeramente destacaremos que la microbiología es el estudio de 
los organismos microscópicos y de sus actividades. Su estudio es de relevancia en el 
sector agroindustrial, por las aplicaciones que tienen dentro de la transformación de los 
alimentos y por las alteraciones que causan, cuando desembocan en enfermedades, que 
luego se convierten en pandemias. 
 
Ya en los primeros años de formación profesional, los futuros ingenieros agroindustriales, 
conocen la relevancia que tienen los microorganismos en el sector para la obtención de 
un producto, pero se hace necesario profundizar un poco más en un aspecto de vital 
importancia en el sector alimenticio, en lo que concierne a las amenazas hacia la salud 
del consumidor, por lo que en este curso se proporcionará información sobre los grupos 
de microorganismos que causan perjuicios y transforman los alimentos. 
 
La razón principal por la que es importante determinar los efectos en los alimentos de la 
acción de estos microorganismos es por su afectación a la salud, siendo causante 
principal de muchas enfermedades. 
 
En este aspecto también se debe considerar los principales procedimientos y técnicas que 
se emplean para determinar la incidencia de estos microorganismos, por lo que el 
conocimiento y la aplicación práctica de métodos para la detección rápida de 
microorganismos tendrán un espacio en este curso, ya que hoy en día, es la forma más 
rápida de obtener información que permitan la toma de decisiones. Estos métodos son 
empleados por la mayoría de las industrias alimentarias y sirven para descartar o 
cuarentenar aquellos lotes sospechosos, con el respaldo de un análisis confiable. 
 
Para desarrollar estos aspectos, el curso se ha organizado en cuatro temas, iniciando por 
uno general, luego se abordarán aspectos relacionados con los grupos de 
microorganismos, seguidamente se estudiarán algunas de las enfermedades ocasionadas 
por estos grupos de microorganismos.  Finalmente, se abordarán algunos de los métodos 
para la detección rápida de los microorganismos.  
 
 

II. OBJETIVOS 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
 

 Analizar el papel y significado de los microorganismos en la naturaleza y en los 
alimentos. 
 

 Determinar mediante métodos rápidos la presencia de mesófilos aerobios, 
coliformes fecales y Escherichia coli en una muestra de un alimento. 

 

 Evaluar los riesgos de la contaminación microbiológica en un alimento. 
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III. DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE MICROBIOLOGÍA  

En este tema se abordarán dos contenidos, uno de ellos relacionados con los aspectos 
generales de la microbiología y el segundo que abordará aspectos relacionados con la 
importancia de la microbiología en la industria alimenticia, especialmente con lo 
relacionado a la inocuidad de los alimentos. 
 
1.1 Aspectos generales de la microbiología  

 

Se sabe que los microorganismos se originaron hace aproximadamente 4000 millones de 

años, más sin embargo, la microbiología es relativamente una ciencia joven, lo que está 

relacionado con el hecho de que se dedica al estudio de seres no vistos a simple vista, así 

tenemos que los primeros microorganismos se observaron hace 300 años y sin embargo 

pasaron unos 200 años hasta que se reconoció su importancia. 

 

La existencia de los microorganismos no se conoció hasta la invención del microscopio, 

siendo el holandés Antony van Leeuwenhoek quien realizó las primeras observaciones de 

los microorganismos y los describió en detalle en 1684, a los cuales denominó 

animáculos. Sin embargo, estas observaciones no condujeron a ninguna investigación 

acerca de las posibles actividades de los microorganismos, ni como agentes de 

fermentaciones ni de enfermedades infecciosas ya que el desarrollo de la química y de la 

medicina era demasiado primitivo. 

 

Es de tener en cuenta que desde la Prehistoria los hombres utilizan con provecho las 

fermentaciones. El pan fermentado se conoce desde hace varios miles de años. Desde la 

antigüedad, el hombre recurría a la fermentación para fabricar bebidas alcohólicas. Al 

preparar el pan, vino, cerveza o sake, los egipcios, sumerios y todas las personas hasta 

mediados del Siglo XIX, empleaban sin saberlo, y de una manera empírica, una familia de 

agentes biológicos muy originales: las levaduras, quienes realizan la fermentación 

alcohólica, cuyo papel como agentes fermentadores no fue reconocido hasta 1856 por 

Luis Pasteur, quien demostró que las células viables de levaduras causan fermentación 

en condiciones anaeróbicas; durante dicha fermentación el azúcar presente en el mosto 

es convertido principalmente en etanol y CO2. Sus ilustraciones claramente muestran 

auténticas levaduras vínicas y en sus escritos él las diferenciaba claramente de otros 

componentes. 

 

A Pasteur también se le reconoce el haber resuelto el problema de los fracasos con las 

fermentaciones de alcohol, definiendo nuevos procedimientos para la conservación y 

envejecimiento y un método para aumentar la calidad de la conservación de los vinos 

consistente en calentarlos a una temperatura de 68° C durante 10 minutos y después 

enfriarlos rápidamente. Esta técnica ha venido a ser conocida como pasteurización y es 

ahora ampliamente utilizada en el tratamiento de la leche. 

 

Otro aspecto histórico importante fue el realizado por Mechnikov (1888 - 1916) quien 

estudió los mecanismos de las enfermedades infecciosas, haciendo valiosos aportes al 

desarrollo de la Microbiología.  
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Un acontecimiento relevante en el desarrollo histórico de la Microbiología es el 

descubrimiento de la función de los microorganismos como causantes de enfermedades.  

Ya en 1546 Girolano Fracastoro había sugerido que las enfermedades podían deberse a 

organismos tan pequeños que no podían verse y que eran transmitidos de una persona a 

otra, lo que no estuvo descubierto hasta que a través del estudio del carbunco, infección 

grave de los animales domésticos que es transmisible al hombre, se llegó a la 

demostración concluyente de la causa bacteriana o etiología del carbunco por Robert 

Koch en 1876, un médico rural alemán. Koch empezó a estudiar el mundo microbiano 

cuando recibió como obsequio un microscopio y fue el que anunció haber encontrado la 

bacteria del carbunco (Bacillus anthracis). Posteriormente él y sus colaboradores 

descubrieron las bacterias que causan la tuberculosis y el cólera.  

 

Esta serie de experimentos se ajustaban a los criterios necesarios para poder establecer 

la relación causal entre un organismo específico y una enfermedad específica, criterios 

que se conocen como los postulados de Koch, de los cuales se hablará posteriormente.  

Este trabajo sobre el carbunco condujo rápidamente a la edad de oro de la bacteriología. 

En 25 años la mayoría de los agentes bacterianos de las principales enfermedades 

humanas habían sido descubiertos y descritos. 

 

Posteriormente, el descubrimiento posterior de los virus (Dimitri Ivanovski en 1892; el 

virus del mosaico del tabaco pasaba los filtros que retenían a las bacterias), agentes que 

no crecen en medios artificiales en el laboratorio como lo hacen las bacterias, han 

permitido realizar algunas modificaciones en los postulados de Koch. 

Durante todo el siglo XIX se descubrieron y estudiaron los agentes causantes de 

enfermedades en el hombre y los animales. A finales del siglo XIX surge la Microbiología 

agrícola. Se descubren las bacterias nitrificantes y el rol de éstos en la circulación del 

nitrógeno en la naturaleza.  

 
 Concepto y alcance de la microbiología 

 

La Microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos más 
pequeños, minúsculos, invisibles a simple vista, llamados microorganismos o microbios y 
procede del vocablo griego:  

Micro = Pequeño 
Bios = Vida 
Logos = Estudio, tratado 

 
La microbiología es el estudio de los microorganismos, de su biología, su ecología y, en 
nuestro caso su utilización en la producción de bienes agrícolas o industriales y su 
actividad en la alteración y deterioro de dichos bienes. Esta definición hace necesaria la 
de tres conceptos que se incluyen en ella: microorganismo, biología y ecología. El 
conocimiento de la biología y la ecología microbiana son imprescindibles para poder 
comprender de qué forma los microorganismos interaccionan con los seres humanos y 
qué tipos de relaciones establecen con ellos. 
 
Por tanto, la Microbiología estudia la morfología (estructura interna y externa, sus 
formaciones especiales), citología (estudio de las características de las células), fisiología 
(formas de desarrollo y los procesos vitales de los microorganismo s), ecología (relaciones 
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que mantienen los microorganismo s con el medio ambiente y los demás seres); genética 
y bioquímica de los microorganismos; así como su papel e importancia para la vida animal 
y vegetal.  
 
Dentro de la biología de los microorganismos se estudia su estructura, metabolismo y 
genética. La estructura de los microorganismos condiciona de forma muy importante su 
metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones de utilización de los  mismos 
y de producción de energía (catabolismo) que permiten a los microorganismos crecer y 
multiplicarse (anabolismo) y, como consecuencia, alterar el ambiente en el que se 
encuentran. La genética garantiza conocer el proceso de transmisión de la información 
que permite el desarrollo de un microorganismo con una morfología y un metabolismo 
determinado; esta transmisión de información puede ocurrir entre unas células y sus 
descendientes (transmisión vertical) o entre células que conviven en un mismo ambiente y 
que pueden no estar relacionadas genealógicamente (transformación, conjugación y 
transducción). 
 
La ecología microbiana estudia cómo se relaciona un microorganismo con el ambiente 
que lo rodea, utilizando los nutrientes que encuentra y produciendo desechos que lo 
alteran de forma substancial. Esta alteración del ambiente puede tener valoraciones 
diferentes desde el punto de vista humano: por un lado, la alteración producida por ciertos 
grupos bacterianos o fúngicos son de interés en la producción de alimentos; mientras que 
las producidas por otros grupos dan lugar a procesos patológicos. Ambos tipos de 
alteraciones, en cualquier caso, sólo tienen una valoración desde el punto de vista 
humano sin que se diferencien desde el punto de vista ecológico. 
 

 Interacciones entre microorganismos 
 
Un aspecto adicional a considerar en la ecología microbiana es el referente a los tipos de 
interacción que pueden establecer los microorganismos entre sí y con los seres humanos. 
 
Los microorganismos están presentes en todas las superficies exteriores de los utensilios, 
en el aire, en el agua, en los alimentos y en las cavidades internas del cuerpo que tienen 
conexión con el exterior (tracto respiratorio y tracto digestivo). En condiciones normales, 
los órganos y cavidades internas carecen de microorganismos, son estériles  (estéril 
significa libre de microorganismos). De la misma manera, el interior de los músculos o de 
cualquier tejido sólido está estéril. 
 
Los microorganismos no se encuentran aislados, sino que su número suele ser muy 
elevado por unidad de volumen o por unidad de superficie. Por consiguiente, allí donde se 
encuentran son muy abundantes. Además suelen formar agrupaciones de varios 
microorganismos que interaccionan entre sí: unos pueden usar como alimento los 
productos residuales de otros, o pueden ser atacados por los vecinos que compiten por el 
mismo alimento. Estas interacciones dan lugar a sucesiones de microorganismos: la 
microflora de una superficie, de un alimento o del interior de una cavidad abierta del 
cuerpo puede variar con el tiempo. 
 

 Conceptos básicos 
 
Microorganismo o microbio.  Son organismos muy pequeños, no visibles a simple vista, de 
tamaño microscópico, dotados de individualidad, con una organización biológica 
elemental. Esta definición operativa no incluye los hongos, tanto inferiores como 
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superiores, ni las algas aunque ambos grupos son considerados microorganismos porque 
su organización es esencialmente unicelular (las células que los constituyen mantienen un 
alto grado de autonomía entre sí). 
 
Pueden ser unicelulares multicelulares (los conformados por células indiferenciadas, que 
al asociarse no forman tejido. Por otra parte, organismos pluricelulares pueden ser de 
tamaño tan pequeño que entran dentro de la definición anterior sin dejar por ello de ser 
estructuralmente tan complejos como cualquier animal superior. 
 
Los microbios corresponden a organismos tales como bacterias, hongos y levaduras, es 
decir procariotes y eucariontes que midan menos de una décima de milímetro.  Mención 
aparte merecen los virus, partículas inanimadas de material genético protegido por capas 
más o menos complejas de proteínas y lípidos. Carecen de actividad metabólica cuando 
se encuentran libres. 
 

Células procariotas.  Células que no están divididas en compartimientos ni poseen núcleo 
verdadero. 
 
Células eucariotas.  Este tipo de célula está dividida en compartimientos limitados por 
membranas internas. 
 
Bacterias. Son microorganismos procariotas, unicelulares, de tamaño microscópico (del 
orden de los micrones). 
 
Hongos.  Son microorganismos de estructura celular eucariota (pudiendo ser unicelulares 
o pluricelulares). 
 
Virus. Son microorganismos subcelulares, que se comportan como parásitos 
intracelulares estrictos. 
 
Agentes microbianos. Son los microorganismos de vida útil, indicadores y patógenos. 
 
Contaminación. La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el 
medio ambiente alimentario. 
 
Calidad sanitaria. Es el conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos y 
organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo 
humano. 
 
Inocuidad. La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 
 
Enfermedad infecciosa. Son aquellas enfermedades causadas por múltiples agentes 
patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos). Dichos agentes interactúan con el 
organismo humano de diferentes maneras, 
 
Acción tóxica. Determinada por la producción de Exotoxinas y/o Endotoxinas producidas 
por un agente microbiano. 
 
Exotoxinas = Son sustancias de naturaleza proteica que se liberan de forma directa o a 
través de vesículas, sin que se produzca lisis bacteriana. Tienen una acción específica y 
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se pueden clasificar en neurotoxinas (toxina: diftérica, tetánica, botulínica, etc) y 
enterotoxinas (toxina de Bordetella pertusis, Clostridium perfringes, Clostridium difficile, 
Shigella dysenteriae, etc.).  

Algunas toxinas al ser inactivadas (con formaldehido) no alteran su antigenicidad, y los 
toxoides resultantes proporcionan algunas de las vacunas más eficaces (Ej. toxoide 
tetánico y toxoide diftérico). 
 
Endotoxinas. Son sustancia de naturaleza lipopolisacárida, localizadas en la superficie 
celular del microorganismo y que son liberadas por lisis bacteriana. Son producidas 
principalmente por las bacterias Gram – de los géneros Escherichia, Salmonella, Shigella 
y Klebsiella. El shock por dndotoxinas (shock séptico) se suele asociar con la 
diseminación sistémica del microorganismo y, el ejemplo más común es las septicemia 
por bacterias Gram - como Escherichia coli, Nesisseria meningitidis, etc.  

 
Alimentos prebióticos y probióticos.  Los probióticos son alimentos que contienen 
bacterias cuya presencia en el intestino es beneficiosa porque favorecen la digestión de 
alimentos y eliminan competidores. La ingesta de ciertas bacterias como Lactobacillus y 
Bifidobacterium tiene efectos particularmente favorables para la salud.  En cambio, los 

prebióticos son aquellos que estimulan el desarrollo de las poblaciones bacterianas 
intestinales beneficiosas. Normalmente estos alimentos contienen azúcares complejos 
que no son digeridos en la parte superior del intestino y llegan a la región del colon donde 
alimentan estos tipos de bacterias. 
 
Cultivos.  Son ambientes artificiales que contienen los elementos nutritivos y las 
condiciones físico- químicas que permiten el desarrollo, crecimiento, conservación y 
estudio de los microorganismos. 
 
Con el desarrollo de la Genética y la Selección de los microorganismos en la 
Microbiología se introdujo el concepto de población, que es la unidad elemental que 
representa al conjunto de individuos de cada especie.  
 
La clona (clon) representa al conjunto de individuos que se derivan de una misma célula.  
 
Bajo el término de cepa se entiende el cultivo microbiano aislado del organismo.  
 
1.2 Importancia de la microbiología para el aseguramiento de la inocuidad de los 
alimentos 
 
La tarea más importante de la Microbiología es explicar la importancia para el hombre, los 
animales y las plantas de diferentes procesos que tienen lugar en los microorganismos.  
 

 Microorganismos como agentes geoquímicas 
 

Desde la época de los estudios de Winogradsky se sabe que los microorganismos 
realizan unas funciones geoquímicas de gran importancia. Citaremos únicamente dos 
ejemplos: el nitrógeno disponible para la formación de materia orgánica lo es porque 
microorganismos de género Rhizobium son capaces de producirlo en su forma 
biológicamente utilizable a partir del nitrógeno atmosférico inutilizable por plantas o 
animales. 
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El segundo ejemplo se remonta a eras geológicas anteriores en las que la atmósfera del 
planeta era fuertemente reductora; la acción de bacterias fotosintéticas generó niveles de 
oxígeno suficientes para que la atmósfera pasara a ser oxidante y permitiera el desarrollo 
de los organismos aeróbicos que conocemos. 
 
 

 Los microorganismos en biotecnología 
 

En los últimos años se ha incrementado la utilización de microorganismos en aplicaciones 
biotecnológicas; esto es, en la utilización de los conocimientos sobre la biología molecular 
y la genética de los microorganismos para poder dirigir en ellos la producción de 
compuestos de interés (fármacos, anticuerpos) y para el desarrollo de técnicas 
bioquímicas de diagnóstico molecular. 
 

 Microorganismos en los alimentos 
 

La importancia de los microorganismos en los alimentos es más evidente. La producción 
de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad de larga historia: los 
microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos de forma que los estabilizan 
permitiendo su mayor duración y, además, proporcionan compuestos que confieren 
sabores característicos a los alimentos por ellos producidos. Esta faceta se complementa 
con la acción de microorganismos alterantes de los alimentos y responsables de su 
deterioro de forma que se hagan inaceptables por los consumidores. 
 
Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones 
(ingestión de microorganismos patógenos) o de intoxicaciones (ingestión de toxinas 
producidas por microorganismos) graves. En este sentido se han desarrollaron las 
técnicas de control microbiológico de alimentos. 
 

Muchas veces la causa de la contaminación del alimento se debe a medidas higiénicas 
inadecuadas en la producción, preparación y conservación; lo que facilita la presencia y el 
desarrollo de microorganismos que producto de su actividad y haciendo uso de las 
sustancias nutritivas presentes en éste, lo transforman volviéndolo inaceptable para la 
salud humana.  
 
Por esta razón, es que una de las principales actividades en la conservación y elaboración 
de alimentos a partir de productos vegetales y animales es la reducción de la 
contaminación de los mismos, sea biótica o abiótica. Para poder llevar a cabo esta 
actividad es necesario lo siguiente:  

 Identificar los agentes contaminantes y las fuentes de contaminación.  

 Caracterizar el potencial tóxico de los agentes y de las sustancias contaminantes 
individualmente.  

 Valorar en términos reales el impacto sobre la salud del consumidor. 

 Controlar los niveles de los contaminantes en los alimentos.  

 Establecer programas prácticos para las personas involucradas en todos los sectores 
de la cadena alimentaria (productores primarios y secundarios, transportistas, 
distribuidores, organismos de control y consumidores).  

 
Para el aseguramiento higiénico sanitario de los alimentos no sólo debe de tomarse en 
cuenta el producir alimentos sanos, organolépticamente aceptables, nutricionalmente 
adecuados, sino el garantizar que dichos productos no se contaminen a causa de agentes 
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biológicos, químicos y físicos durante la producción, transporte, almacenamiento y 
distribución, así como durante las fases de su elaboración industrial, manipulación e 
inmediata preparación para su consumo.  
 
Los alimentos sean de origen animal o vegetal pueden fácilmente presentar 
contaminación por microorganismos. Esta contaminación es una de las más estudiadas y 
puede presentar un riesgo para la salud. Tenemos ejemplos de epidemias cuyas fuentes 
de contaminación han sido alimentos con altos índices de microorganismos y la actividad 
de ellos, que incluye entre otras cosas la producción de toxinas que afectan la calidad del 
alimento.  
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LOS MICROORGANISMOS: 

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS  

 
2.1 Características 
 

 Células procariotas 
 

En general, las células procarióticas son más simples que las eucarióticas ya que 
contienen membranas internas que diferencian órganos celulares (aparato de Golgi, 
retículo endoplásmico, vacuolas, etc.) no presentes en las células procariotas. En éstas el 
citoplasma es continuo y en él se encuentra los encargados de la traducción del mensaje 
genético en proteínas. 
 
Las células procariotas son pequeñas y muy poco puede aprenderse de su estructura sin 
el empleo del microscopio electrónico. Estas células procarióticas tienen una estructura 
simple, carecen de complejos organelos internos que se encuentran en las eucariotas y 
su material genético no está presente en un núcleo reducido por una membrana.  
 

 Células eucariotas 
 
Las células eucarióticas son el 
resultado de una simbiosis 
establecida hace muchos millones de 
años entre células procarióticas (que 
han dado lugar a las mitocondrias y a 
los cloroplastos) y un núcleo 
eucariótico (el núcleo de nuestras 
células). A causa de esta simbiosis, 
ciertos agentes quimioterápicos que 
son activos frente a procariotas 
pueden resultar tóxicos para 
eucariotas al interaccionar con sus 
mitocondrias. 
 
Las células eucarionticas (las que tienen un núcleo verdadero), presentan estructuras 
intracelulares bien definidas rodeadas por una membrana y denominadas organelos 
celulares, un ejemplo de estos organelos son el núcleo, mitocondria, cloroplastos.  
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Las células de los organismos superiores tanto los vegetales como los animales son 
eucariotas.  En general el tamaño de la célula eucariota es mucho mayor que el de las 
células procariotas. 
 
La división celular y la reproducción sexual son también más complejos en las eucariotas 
que en las procariotas.  
 

 Las bacterias 

Entre las características principales de las bacterias están: 

 Están contenidas en una Pared Celular  

 Poseen ambos tipos de ácidos nucleicos (ADN y ARN)  

 El tamaño de las bacterias varía mucho según la especie; algunas bacterias son muy 
diminutas, en cambio otras son tan grandes que casi se perciben a simple vista. Sin 
embargo, las dimensiones de la mayoría de ellas son intermedias entre estos dos 
extremos. La unidad de medida para las bacterias es la micra que equivale a 0,001 
mm, es decir, la milésima parte de un milímetro y se representa por Ji.  

 
Las bacterias pueden ser: 

 aerobias o anaerobias 

 móviles o inmóviles  

 patógenas (causan enfermedades en el organismo al que invaden) o Saprofitas (es 
decir, viven libres en la naturaleza, se nutren de materia inorgánica u orgánica, siendo 
responsables de la transformación de la materia orgánica en mineral y de los ciclos 
del N y del C en la naturaleza).  

 
En la estructura bacteriana se distinguen los siguientes componentes 
1. pared celular 
2. membrana citoplasmática 
1. citoplasma 
2. ribosomas 
3. nucleoide 
A. flagelo 
4. fimbrias 
5. capsula (en facultativas 
6. esporas (inconstante)  
7. plasmidos 
 
 
 

 Los mohos     Los mohos  
Los hongos o mohos son talofitas, sin diferenciación estructural en raíces, tallos y hojas. 
Están desprovistos de clorofila, por lo que son heterótrofos, que obtienen su alimento de 
las materias muertas, como saprofitos, o se nutren como parásitos sobre huéspedes 
vivos.  
 
Entre sus características más importantes están: 

 Poseen una pared celular rígida que contiene 
quitina, glucano, manano y otros polisacáridos.  

 La membrana plasmática es rica en esteroles  
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 Su citoplasma presenta organelos (mitocondrias, retículo endoplasmático, etc) y 
además existe flujo citoplasmático.  

 Poseen núcleo verdadero (núcleo rodeado de membrana nuclear) y contiene varios 
pares de cromosomas (los filamentos de ADN están unidos por puentes histonas y 
proteínas).  

 Se cultivan sólo en medios ácidos, donde se desarrollan lentamente ya sea en forma 
de Levaduras o de filamentos (Hifas y/o Micelios).  

 
Aunque el término moho no está definido con precisión, la mayoría de los biólogos 
consideran como mohos los hongos pequeños, filamentosos, multinucleados y, en ciertos 
casos, pluricelulares. Muchos de ellos se reconocen en la apariencia algodonosa del 
micelio vegetativo. El organismo de los mohos está constituido por el micelio que es un 
agregado de filamentos filiformes o hifas. Estas hifas son de dos tipos funcionales:  
l. Hifas vegetativas que penetran en el sustrato para absorber las sustancias nutritivas, e  
2. Hifas fértiles (aéreas), que producen las células reproductoras.  
 
Las hifas son túbulos cilíndricos ramificados, de diámetro variable, tabicados o no, 
constituidos por una pared celular rígida, delgada y transparente que contiene una masa 
citoplasmática multinucleada y móvil.   Pueden tener una serie de elementos que cumplen 
diferentes funciones, como los rizoides que penetran en el sustrato primitivo en busca de 
alimentos 
 
Los micelios es un conjunto de hifas ramificadas, entrelazadas y de disposición variable. 
Los micelios pueden ser:  
 Micelio aéreo o reproductor.  Es la parte del micelio que se proyecta por encima del 

sustrato y que se encarga de la función reproductora y de dispersión de la especie 
mediante esporas.  

 Micelio vegetativo. Es la parte del micelio que penetra en el sustrato (superficie del 
suelo, plantas, alimento, etc.)para absorber sustancias nutricionales.  

 Pseudomicelio. Es una estructura de transición entre la colonia (talo) unicelular o 
pluricelular que presentan algunos hongos unicelulares como Candida.  

 Dimórfica. Son hongos que pueden existir tanto en forma de levadura o filamentosa, 
según el medio en el que se encuentren. Ej. Histoplasma Capsulatum, Coccidioides, 
Paracoccidioides, Blastomyces, Sporothrix, etc.  

 
La identificación de los hongos depende en gran medida de caracteres morfológicos tales 
como el tipo y disposición de las esporas. Fisiológicamente, los mohos se adaptan a 
condiciones más severas que los otros microorganismos. Por ejemplo los mohos se 
desarrollan en sustratos con concentraciones de azúcares que las bacterias no pueden 
tolerar, ya que los mohos no son tan sensibles a la presión osmótica elevada. Los mohos 
toleran y se desarrollan en concentraciones de acidez relativamente elevadas. Soportan 
escalas de pH entre 2 a 9.0, pero el pH óptimo para casi todas las especies es de 5 - 6.    
 
Requerimientos fisiológicos y nutricionales de mohos y bacterias comparados.  

Parámetro Mohos Bacterias 

 pH óptimo  5.6  6.5- 7.5  

Temperatura óptima  22 – 30° C  20-30°  

Gases  Aerobios estrictos  Anaerobias o aerobias  
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Luz  Ninguna  Algunas gr. fotosintéticas  

Concentración de  4%  0.5 -1%  

azúcares en el medio    

Carbono  Heterotróficos  Autotróficas o heterotróficas  

 
Casi todos los mohos son estrictamente aerobios, su crecimiento lo incrementa la 
presencia de abundante O2, se desarrollan en condiciones de temperaturas muy variadas, 
pero entre 22 a 30° C es la óptima para la mayor parte de las especies. Algunos hongos 
pueden crecer a O°C y por lo mismo, dañar la carne y los vegetales en refrigeración.  
 
Algunos mohos termófilos se desarrollan a 62° C. La glucosa es una fuente de carbono 
muy aprovechada por muchos mohos, otros azúcares como la sacarosa y la maltosa, así 
como muchos compuestos de carbono orgánico más complejos como el almidón y la 
celulosa son utilizados por muchas especies. También necesitan para su desarrollo 
pequeñas cantidades de hierro, fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso y molibdeno. 
Algunas especies necesitan vitaminas.  
 
Un grupo muy importante de este grupo lo constituyen las levaduras, que son organismos 
monocelulares de formas muy variadas, desde esféricas, ovoides y elipsoidales hasta 
cilíndricas, alargadas y aun filamentosas.  Su forma es una de las características más 
relevantes para distinguirlas.  Las estructuras que pueden observar son: 
 Pared celular.  Es muy fina en las células jóvenes pero se va haciendo más gruesa con 

la edad. 
 Membrana citoplasmática.  El funcionamiento de esta barrera osmótica es el mismo que 

en las bacterias. 
 Protoplasma.  Es una masa semifluida. 
 Núcleo. Interviene en la reproducción de la célula. 
 Vacuolas. Contiene entre 1 o más, que están delimitadas por una membrana. 
 Mitocondrias, las que se presentan como sistemas de membranas 
 

 Virus 

El grupo de los virus es el de organismos más pequeños y se caracteriza por: 

 Poseen tamaño ultramicroscópico (invisibles al microscopio salvo el Poxvirus).  

 Su estructura elemental está formada por un sólo tipo de ácido nucléico (ARN o 
ADN), contenido en la capside, la que a su vez puede o no estar rodeada por una 
envoltura lipoprotéica o peplos.  

 Carecen de organelos y no poseen ribosomas (sólo algunos virus mayores contienen 
algunos fermentos).  

 En medios inanimados se comportan como partículas inertes ya que en ellos son 
incapaces de crecer y multiplicarse.  

 En el medio intracelular el ácido nucleico viral utiliza los mecanismos de biosíntesis 
de la célula huésped para replicarse e inducir la síntesis específica de sus proteínas 
que al integrarse al genoma replicado originarán nuevos viriones.  

 
En cuanto a la estructura, se observa lo siguiente: 

 ácido nucleico: que puede encontrarse en forma monocatenaria, bicatenaria, lineal o 
circular. la función del ácido nucleico es suministrar la información para programar, en 
la célula huésped, la síntesis de sus propios componentes.  
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 capside: es una cubierta proteica que rodea al acido nucleico viral, protegiéndolo y 
facilitándole la penetración en la célula susceptible.  

 está compuesta por subunidades proteicas, llamadas capsómeros, los cuales se 
acoplan siguiendo un orden simétrico que le confiere al virus su morfología particular : 

 envoltura o peplos: se trata de una membrana lipoprotéica que envuelve la 
nucleocapside viral (ácido nucleico + capside) protegiéndola. en algunos virus, de la 
envoltura parten proyecciones o espículas de naturaleza glucoprotéica.  Según la 
presencia o no de envoltura, los virus pueden dividirse en : 
o virus desnudos = su nucleocapside no se encuentra rodeada de peplos; son 

resistentes a las condiciones del medio ambiente, a la bilis y esto se debe a la 
estructura proteica de la capside.  

o virus envueltos = su nucleocapside está rodeada por peplos; estos virus son 
sensibles a factores ambientales tales como: sequedad, al pH gástrico a la bilis, 
etc. debido a que el peplos por su estructura lipídica torna más vulnerable al virus.  

 Concepto de virión: se denomina así a la partícula viral completa posea o no 
envoltura. 

 Concepto de viroide : partícula de ARN sin proteínas que infecta a vegetales 

 concepto de prion: partícula proteica infectante, sin ácido nucleico que causa 
enfermedades en animales como la encefalitis espongiforme (mal de la vaca loca) 

 
2.2 Clasificación 

 
Considerando su organización celular la clasificación actual de los microorganismos 
podría ser:  
1. Protistas (eucarióticos) que incluye:  

Algas  
Protozoarios  
Hongos  
Mohos del cieno (incluidos algunas veces en los hongos).  

 
2. Procariotas que incluye:  

Bacterias  
Cianobacterias  
Arqueobacterias  

 
Los microbiólogos estudian cinco grupos principales: Algas, protozoarios, hongos, 
bacterias y virus. Los virus no llegan ni siquiera a ser células, únicamente cuando se 
encuentran en asociación con una célula el virus adquiere los atributos del sistema vivo.  
 

 Bacterias 

Algunas bacterias al dividirse se separan, otras se agrupan en pequeños racimos o 
cadenas. Esta propiedad de agruparse en formas particulares ha servido para diferenciar 
varios géneros de bacterias. Así las formas particulares son:  

  Cocos  

 Bacilos  

 Espirilos  

 Espiroquetas  

 Formas filamentosas  
 

 Cocos.  Este grupo a su vez se divide en: 
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o Diplococos: A los cocos que permanecen agrupados en simples parejas.  
o Estreptococos: A los cocos cuando se agrupan formando cadenas (strepo = 

cadena).  
o Estafilococos: A los cocos cuando forman verdaderos racimos (staphIs = racimo).  
o Sarcinas: A la agrupación de cocos que adopta una forma cúbica (en forma de 

dado), como si estuvieran contenidos dentro de un dado de paredes transparentes o 
invisibles.  

 

 Bacilos.  Pueden crecer aislados, en parejas (diplobacilos) unidos por uno de los 
extremos o en cadenas (estreptobacilos) e hileras paralelas (palizadas).  
 

 Espirilos.  Pueden aparecer 
agrupados formando 
cadenas cortas, pero esto 
no es frecuente.  

 

 Espiroquetas. Siempre se 
presentan aisladas. 

 

 Formas filamentosas 
(Trichobacterias). Las 
formas filamentosas 
aparecen aisladas, 
enmarañadas y en 
ocasiones constituyendo 
una especie empalizada. 

 
Las bacterias también pueden 
clasificarse según la naturaleza 
de los alimentos que utilizan para subsistir distinguiéndose dos grupos: 

 Saprofíticas: viven a expensas de materiales orgánicos en descomposición, o 
normalmente en el organismo humano o animal, especialmente en el tubo digestivo, 
donde se desarrollan a costa de las materias en putrefacción y, en ocasiones ayudan 
a la terminación de las operaciones de asimilación.  

 Parásitas: Son aquellas bacterias que para vivir utilizan los tejidos del ave o animal en 
que habitan.  

 

Como se ha mencionado antes, también las bacterias se diferencian por la demanda de 
oxígeno, distinguiéndose las bacterias, anaerobias, anaerobias facultativas, aerobias, 
aerobias facultativas. 
 
La clasificación taxonómica más utilizada divide a las bacterias en cuatro grandes grupos 
según las características de la pared celular. La división Gracilicutes incluye a las 

bacterias con pared celular delgada del tipo Gram negativas; las bacterias de la división 
Firmicutes tienen paredes celulares gruesas del tipo Gram positivas; las de la 
Tenericutes carecen de pared celular y las de la cuarta división Mendosicutes tienen 

paredes celulares poco comunes, formadas por materiales distintos a los típicos 
peptidoglucanos bacterianos.  
 



14 
Castillo, Yorling                  Andino, Flavia               Febrero 2010 

Entre las Mendosicutes se encuentran las Arquebacterias, un grupo de organismos poco 
comunes, que incluyen a las bacterias metanogénicas, anaerobias estrictas, que 
producen metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno (que están presentes en los 
procesos de producción de gas en los biodigestores); las halobacterias, que necesitan 
para su crecimiento concentraciones elevadas de sal, y las termoacidófilas, que necesitan 
azufre y son muy termófilas.  
Se ha discutido sobre la conveniencia de que las Arquebacterias (Archaea) se incluyeran 
en un reino aparte, ya que estudios bioquímicos recientes han mostrado que son tan 
diferentes de las otras bacterias como de los organismos eucariotas (con núcleo 
diferenciado englobado en una membrana). Estos cuatro grandes grupos de bacterias se 
subdividen además en unas 30 secciones numeradas, alguna de las cuales se dividen a 
su vez en órdenes, familias y géneros. 
 

 
Grupos en que se divide a los organismos donde se ubican procariontes y 
eucariontes 

  
 

 Clasificación de los hongos 

Los hongos verdaderos (Eumycetes) se clasifican en cuatro clases, que se distinguen 
principalmente por: 

 según la forma de crecimiento y estructura  
o levaduras 
o filamentosos 
o dimórficos 

 según el tipo de reproducción  
o Imperfectos (realizan reproducción de tipo asexual) 
o Perfectos (realizan reproducción de tipo sexual) 

 

 Estructura y morfología:  
o Levaduriforme.  Son hongos unicelulares de forma oval, inmóviles que se 

reproducen por gemación, bipartición o un proceso intermedio entre ambas.  
o Filamentosa.  Son hongos pluricelulares, formados por estructuras tubulares 

denominadas hifas; las que se desarrollan, ramifican y entrelazan conformando una 
estructura llamada Micelio.  
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A pesar de que en muchos textos se emplean sistemas de clasificación relativamente 
complicados, los micólogos utilizan por lo común un sistema sencillo, que tiene la ventaja 
de ser cómodo de usar. Según este sistema, los cuatro filos principales son: 

 Oomicetes (Oomycota). Sus individuos forman oosporas, 

 Zigomicetes (Zygomycota). Sus individuos forman zigosporas 

 Ascomicetes (Ascomycota). Sus individuos forman ascosporas 

 Basidiomicetes (Basidiomycota). Sus individuos forman basidiosporas.  
 
Una gran variedad de especies se colocan, de forma arbitraria, en un quinto filo: 
Deuteromicetes (Deuteromycota), también llamados hongos imperfectos. Se incluyen en 

este grupo aquellos hongos en los que sólo se conocen procesos de multiplicación 
vegetativa. Sin embargo, la mayoría de esas especies están emparentadas con los 
ascomicetes. 
 

 Clasificación de los virus 

Pueden clasificarse en tres grandes grupos, atendiendo al tipo de organismos que 
afectan: 

  fitófagos, cuando atacan a las plantas, las que determinan multitud de 

enfermedades. 

 soófagos, cuando atacan a los animales, distinguiéndose entre estos los 

dermatropos, que afectan a la piel (viruela, herpes, sarampión), neurotropos, que 
afectan a las vías respiratorias (gripe, neumonitis), viscerotropos, que atacan a 
diversas vísceras (hepatitis víricas, etc.), etc.  

 bacteriófagos, cuando atacan a los cultivos bacterianos, categoría que reviste gran 

interés, ya que ha permitido llevar a cabo una serie de experimentos que han 
conducido a dilucidar algunas de las muchas incógnitas en el campo de la genética 
molecular. 

 
2.3 Reproducción 

 
 Bacterias  

Se multiplican por fisión binaria (tipo de reproducción asexual, donde la replicación es 
lineal, comenzando en un extremo de la cadena de ADN y terminando en el otro, decimos 
que es semiconservadora ya que c/u de las cadenas complementarias sirven de molde 
para la síntesis de otra).  
 
Se distinguen tres mecanismos de transferencia genética en las bacterias y son la 
transformación, conjugación y la transducción, las que se explican esquemáticamente en 
el dibujo. 
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 Crecimiento microbiano.  Se entiende por el aumento del número de 

microorganismos a lo largo del tiempo. Por tanto, no nos referimos al crecimiento de un 
único microorganismo que denominaremos ciclo celular, sino al demográfico de una 

población. 
 
Crecimiento microbiano en medios líquidos. Si la bacteria crece en un medio líquido, 

en la mayoría de los casos las células que se producen en cada división continúan su vida 
independientemente formándose una suspensión de células libres. 
 
En un cultivo discontinuo de bacterias en medio líquido, se pueden diferenciar cuatro 
fases en la evolución de los parámetros que miden el crecimiento microbiano:  

1.- Fase de adaptación durante la que los microorganismos adaptan su metabolismo a 

las nuevas condiciones ambientales (abundancia de nutrientes y condiciones de 
cultivo) para iniciar la fase de crecimiento exponencial. 

2.- Fase exponencial o logarítmica: en ella la velocidad de crecimiento es máxima y el 

tiempo de generación es mínimo. Durante esta fase las bacterias consumen a 
velocidad máxima los nutrientes del medio. La evolución del número de células 
durante esta fase se explica con los modelos matemáticos que describiremos a 
continuación. 

3.- Fase estacionaria: en ella no se incrementa el número de bacterias (ni la masa u 

otros parámetros del cultivo). Las células en fase estacionaria desarrollan un 
metabolismo diferente al de la fase exponencial y durante ella se produce una 
acumulación y liberación de metabolitos secundarios que pueden tener importancia 
industrial. 

 
Los microorganismos entran en fase estacionaria porque se agota algún nutriente 
esencial del medio o porque los productos de desecho que han liberado durante la fase 
exponencial hacen que el medio sea inhóspito para el crecimiento microbiano. La fase 

ADN transformante 

Pili 

Célula donante 
F+ 

Se realiza contacto físico entre 
la célula donante y la receptora 
transfiriéndose un plásmido. 

El vector de transferencia genética es un 

bacteriófago. 

La célula receptora capta del medio 

ADN libre procedente de otra célula. 

+ 

Cromosoma 
bacteriano 

TRANSFORMACIÓN 

CONJUGACIÓN 

TRANSDUCCIÓN 

Célula receptora F- Replicación del ADN 

Célula F+ Célula F+ 

Bacteria infectada por un 
fago 

Lisis bacteriana Célula transducida 
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estacionaria tiene gran importancia porque probablemente represente con mayor 
fidelidad el estado metabólico real de los microorganismos en los ambientes naturales. 
 
4.- Fase de muerte: se produce una reducción del número de bacterias viables del 

cultivo. 
 
Crecimiento microbiano en medio sólido. Las fases, parámetros y cinética de 
crecimiento discutidas para el caso de los cultivos líquidos se presentan también en 
cultivos sólidos. La cinética de crecimiento, en este caso, se puede estudiar siguiendo 
la evolución del número de células viables por unidad de superficie o por unidad de 
masa. 

 
Cuando una célula aislada e inmóvil comienza a crecer sobre un substrato sólido, el 
resultado del crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Por consiguiente, se 
denomina unidad formadora de colonia (UFC) a una célula bacteriana viva y aislada 
que si se encuentra en condiciones de substrato y ambientales adecuadas da lugar a la 
producción de una colonia en un breve lapso de tiempo. Si el número inicial de 
bacterias por unidad de superficie es muy alto, la confluencia de las colonias da lugar a 
lo que se llama un césped cuando se realizan los cultivos en placas de laboratorio. 
 
En el caso de microorganismos móviles (deslizantes) o en el de los hongos  
filamentosos que tienen un crecimiento trófico no se producen colonias aisladas sino 
formaciones más difusas o miceliares. 
 

 Muerte de un microorganismo. Desde el punto de vista microbiológico, un 

microorganismo muere cuando pierde de forma irreversible la capacidad de dividirse. 
Como consecuencia de esta pérdida, no se produce aumento en el número de 
microorganismos y, por tanto, no hay crecimiento. Sin embargo, un microorganismo 
puede estar muerto desde el punto de vista microbiológico y continuar desarrollando 
una actividad metabólica que se traduzca, por ejemplo, en liberación de toxinas. 

 
Por otra parte, hay que considerar que la capacidad de multiplicación (crecimiento) de un 
microorganismo puede verse transitoriamente afectada por lesiones o por las condiciones 
físicas o químicas del entorno. En estos casos, podríamos considerar como muertos 
microorganismos que pueden reanudar su crecimiento si las condiciones son de nuevo 
favorables. 
 
 

 Hongos 

Los hongos pueden reproducirse de forma sexual (hongos perfectos) o asexual (hongos 
Imperfectos).  Los hongos producen varios tipos de esporas asexuales: conidias, 
esporangios, zoosporas, artrosporas y oidios. La formación de esporas sexuales sigue 
modalidades diferentes en los distintos hongos: zoosporas, zigosporas, ascosporas.  
 
Las esporas son elementos de reproducción y resistencia que se forman por 
condensación del citoplasma y contenido nuclear, de manera que de una célula madre se 
origina 4 o más elementos hijos (cada uno de los cuales contiene una parte del núcleo 
primitivo); las esporas están envueltas por una cubierta resistente (consistente en 2 
membranas, una interna y otra externa) y pueden albergar una o más células divididas por 
septos. Poseen un esporo germinativo de donde surgirá una nueva hifa en el momento 
del desarrollo.  Se distinguen los siguientes tipos: 
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o Exosporas o conidios: Esporas asexuales que nacen por brotación en el extremo de 
un filamento de micelio; según su tamaño se designarán como micro o 
macroconidios.  

o Endosporas o gonidios : Son esporas que se forman en el interior del esporangio 
(vesícula que contiene esporas)  

o Clamidiosporas : Son esporas asexuales de pared gruesa y en reposo  
o Cigosporas : Son esporas formadas por la conjugación entre los filamentos de 

micelio  
 
La reproducción puede ser de dos tipos: 

 Asexual: La realizan los denominados hongos imperfectos. Se da a partir de un 
micelio, sin conjugación nuclear, ni reducción de cromosomas. Puede llevarse a cabo 
por:  

o Por oidios : Estadio imperfecto de los hongos de la familia Erysiphaceae que permite 
el crecimiento por separación de un parte del micelio y posterior reproducción por 
gemación (reproducción asexual)  

o Brotación o gemación.  Consiste en la formación de una yema en una determinada 
zona de la célula madre; a medida que la célula hija aumente de tamaño se irá 
separando de la célula madre.  

o Bipartición (Esporulación – Germinación).  Mediante este mecanismo se forman 
esporas que luego, en un medio adecuado, germinarán.  

o Fragmentación: Por este mecanismo las hifas se fragmentan y c/u de esos 
fragmentos crecerá y regenerará, dando origen a una nueva colonia.  
 

 Sexual: Este tipo de reproducción la realizan los denominados hongos perfectos. 
Consiste en fusión de dos núcleos haploides sexualmente diferentes, de la unión 
surge una célula diploide (zigoto) que por división meiótica originará 4 células 
haploides, las cuales se rodean por una gruesa cubierta constituyendo las esporas 
(ej. zigosporas, ascosporas, oosporas).  

 
 Virus 

Los virus se reproducen por replicación viral.  Los virus carecen de metabolismo y se 
comportan como partículas inertes en medios inanimados, pero dentro de las células 
susceptibles, el ácido nucleico viral emplea los mecanismos de biosíntesis celular para 
replicarse e inducir la síntesis de proteínas específicas que posteriormente se integrarán 
al genoma replicado para originar nuevos organismos, los cuales se liberarán de la célula 
huésped para luego infectar otras células. 
 
Los virus en las células tienen un objetivo básico: producir copias de sí mismos en gran 
cantidad sirviéndose de la maquinaria que tiene una célula viva para los procesos de 
transcripción, traducción y replicación. El ciclo reproductivo de los virus varía 
considerablemente entre las especies, pero siempre están presentes seis etapas básicas: 
 
 Adsorción. Es la unión entre la 

cápside viral de proteínas y los 
receptores específicos en la 
superficie celular del huésped. 
La unión virus-célula es 
bastante específica y determina 
la gama de huéspedes de un 
virus. Este mecanismo ha 

Ciclo reproductivo de los virus 
Ciclo reproductivo genérico de los virus. 1-Adsorción, 
2-Penetración, 3-Desnudamiento, 4- Multiplicación (4a-
transcripción, 4b-traducción, 4c-replicación), 5-
Ensamblaje, 6-Liberación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n
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evolucionado a favor de que los virus sólo infecten a células en los que sean capaces 
de reproducirse. Por ejemplo, el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) presenta 
la proteína de superficie gp120 que puede interactuar con los receptores CD4 de los 
linfocitos T humanos.  
 

 Penetración. La forma en la que el virus entra en la célula huésped varía dependiendo 

de la especie. La endocitosis es común en los virus con o sin envoltura; en este caso, la 
partícula del virus es rodeada por la membrana plasmática de la célula, se forma una 
invaginación y luego la vesícula se introduce en el citoplasma. Otro método que se 
presenta en los virus con envoltura se basa en la fusión de la membrana plasmática 
con la envoltura del virus. La penetración directa se observa sólo en los virus sin 
envoltura. Por último, algunos virus sin envoltura y los bacteriófagos son capaces de 
inyectar directamente el genoma en la célula huésped.  

 
 Desnudamiento. Es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro 

de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración. En este 
último caso, la cápside vírica es degradada por las enzimas del huésped (o algunas 
veces por las enzimas que trae consigo el virus).  

 Multiplicación. Es la biosíntesis de los elementos necesarios para la formación de 

nuevos virus: ARNm, proteínas y ácidos nucleicos. Incluye la expresión genética 
(transcripción y traducción) y la replicación del genoma. La transcripción es la síntesis 
de ARN mensajero (ARNm) a partir del genoma del virus. La traducción es la síntesis, 
en los ribosomas del huésped, de las proteínas virales, tanto las que componen la 
cápside como las proteínas enzimáticas. Durante la replicación se obtienen las copias 
del genoma viral. El proceso es muy variado y depende del tipo de virus.  

 
 Ensamblaje. En esta etapa se forma la cápside viral y se asocia con el genoma viral. 

Tras la formación de las partículas del virus, a menudo se realiza una modificación 
post-translacional de las proteínas virales. 

 
 Liberación. Los virus salen de la célula huésped por lisis o por gemación. Los virus sin 

envoltura se acumulan por algún tiempo en la célula hasta que ésta se rompe (lisis). 
Los virus con envoltura suelen ser liberados por gemación, proceso durante el cual el 
virus adquiere su envoltura de fosfolípidos en la que se insertan las glicoproteínas 
virales.  

 
2.4 Parámetros intrínsecos y extrínsecos relacionados con el desarrollo microbiano   
 

Un microorganismo requiere de ciertas condiciones para vivir y reproducirse, necesitando 
de ciertos elementos, entre los más importantes están: 
 
Agua: el agua es esencial para el crecimiento de todas las células. La mayoría de los 

alimentos contienen suficiente agua como para favorecer el crecimiento; sin embargo, en 
el procesamiento de alimentos como es el secado o la congelación, el agua se elimina o 
permanece en estado sólido, lo que hace que no esté disponible para que los organismos 
lleven a cabo una actividad metabólica normal. 
Fuentes de energía; los microorganismos pueden utilizar alcohol, azúcares, aminoácidos 
y lípidos como fuente de energía. 
 
Fuente de nitrógeno; la fuente principal son los aminoácidos, vitaminas y otros factores 

de crecimiento. Algunos necesitan vitaminas del grupo B, y casi todos los alimentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicoprote%C3%ADna
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naturales tienden a tener una abundante cantidad para aquellos organismos que son 
incapaces de sintetizar sus necesidades esenciales. 
 
Minerales: con respecto a los últimos cuatro grupos de sustancias, los mohos tienen la 
necesidad más baja, seguidos de las levaduras, las bacterias gram-negativas, y las 
bacterias gram-positivas.   
 
Las bacterias gram-positivas y los mohos son capaces de sintetizar la mayoría de todas 
sus necesidades. Por consiguiente, estos dos grupos de organismos se pueden encontrar 
en los alimentos pobres en vitaminas del grupo B. 
 

De tal manera que se puede observan que hay factores que pueden afectar el desarrollo 
microbiano en un alimento y se pueden  clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Los 
intrínsecos son predominantemente químicos e incluyen la concentración y disponibilidad 
de nutrientes, pH, potencial redox, estructura del alimento, agentes antimicrobianos 
presentes, etc. 
 
Los parámetros extrínsecos de los alimentos son aquellas peculiaridades del ambiente 
donde se almacenan, que influyen tanto en los alimentos como en los microorganismos 
que aquellos contienen. Los que tienen una importancia máxima para el desarrollo de los 
microorganismos presentes en los alimentos son: la temperatura de almacenamiento, la 
humedad relativa del ambiente y la presencia y concentración  de gases en el ambiente. 

 
A) Parámetros intrínsecos 
A continuación se detallarán los parámetros intrínsecos que se han especificado 
anteriormente. 
 

 pH 

La mayoría de los microorganismos crecen mejor a valores de pH en torno a 7,0 (6,6-7,5) 
mientras que son pocos los que crecen por debajo de 4,0. Se ha demostrado que los pH 
mínimos de determinados lacto bacilos dependen del ácido usado, siendo los ácidos 
cítricos, clorhídrico, fosfórico, y tartárico los que permiten el crecimiento en un valor más 
bajo que los ácidos acético o láctico. La excelente calidad de conservación de estos 
productos es debida en gran parte al pH.  
 
Puede definirse el pH muy elemental mente como una medida internacional para las 
intensidades ácidas de los líquidos, siendo el pH el logaritmo negativo de la concentración 
de protones o iones hidrógeno. 

 
 
El agua se disocia tanto en hidrógenos como en iones hidróxidos. No es un ácido, ni 
base, porque H+ y OH- se disocian en concentraciones equivalentes. Por eso se dice que 
el agua pura es una solución neutra. Su concentración de H+ es igual a 10-7 de una 
solución molar. Este es el número logarítmico que se usa para expresar el valor del pH. 
En un pH de 7.0 la solución es neutra, si es menos de 7.0 es ácida y si es mayor de 7.0 
es alcalina. El pH se determina normalmente con pHmetro electrónico, obteniendo una 
precisión de aproximadamente ± 0,01 unidades de pH dentro del rango de 0 a 14. 
 

Es una observación corriente que las frutas generalmente se enmohecen y son alteradas, 
al igual que las verduras, y esto es debido a la capacidad de estos organismos para 
crecer en valores de pH menores de 3.5, que es considerablemente más bajo que los 
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valores mínimos para la mayoría de las bacterias de la alteración de alimentos y de todas 
las bacterias de la intoxicación alimentaría. La mayoría de las carnes y alimentos marinos 
tienen un pH final definitivo de alrededor de 5,6 y más elevado. Esto hace a estos 
productos sensibles a las bacterias así como a la alteración por mohos y levaduras. La 
mayoría de las hortalizas tienen valores de pH más elevados que las frutas y, 
consiguientemente, las hortalizas deben estar sometidas más a la alteración bacteriana 
que a la fúngica. 

 
Valores aproximados de pH de algunos alimentos 

Producto pH  Producto pH 

Lechuga 6.0  Remolacha 4.2 - 4.4 
Pepinos 3.8  Naranjas (zumos)  3.6 - 4.3 
Tomates (enteros) 4.2 - 4.3  Mantequilla 6.1 - 6.4 
Maíz dulce 7.3  Leche 6.3 - 6.5 
Zanahoria 4.9 - 5.2  Queso Cheddar 6.5 
Uvas 3.4 - 4.5  Carne de vaca 5.1 - 6.2 
Plátanos 4.5 - 4.7  Carne de pollo 6.2 - 6.4 
Manzanas 2.9 - 3.3  Pescado 6.6 - 6.8 
Sandías 5.2 - 5.6  Atún 5.2 - 6.1 

 
En lo que respecta a las bacterias, en la mayor parte de ellas, el pH óptimo de crecimiento 
está entre 6.5 y 7.5, aunque algunas bacterias pueden desarrollarse a pH extremos.  Los 
microorganismos atendiendo a su respuesta al pH pueden ser: 
 Acidófilos toleran intervalos de 2 a 5 
 Acidófilas obligadas como ejemplo están Thiobacillus y Archaea que incluyen 

Sulfolobus y Thermoplasma 
 Alcalófilos con intervalos de 10-11.  Ejemplo el género Bacillus  

 Neutrófilos intervalos de 6-8 
 
El pH de un medio de cultivo de bacterias puede que cambie como resultado de las 
sustancias producidas por los microorganismos y como resultado el desarrollo de los 
microorganismos puede inhibirse. Los cambios tan radicales en el pH se pueden prevenir 
utilizando en los medios de cultivo sustancias (buffer) como la combinación de KH2P04 y 
K2HP04.  
 
El pH de un alimento es uno de los principales factores que determinan la supervivencia y 
el crecimiento de los microorganismos durante el procesado, el almacenaje y la 
distribución.  
 
A partir de una flora mixta, la acidez puede actuar como agente selector de un 
componente de la población inicial que sea particularmente tolerante. Las levaduras y los 
lactobacilos resultan a menudo seleccionados por efecto de los pH bajos. En la tabla que 
se muestra a continuación se citan algunos ejemplos de tipos de alteraciones 
 
Los límites de pH para el crecimiento difieren ampliamente entre los microorganismos, 
dentro del rango comprendido entre 1 y 11. Muchos microorganismos crecen a velocidad 
óptima alrededor de 7, pero pueden crecer bien entre pH 5 Y 8. Hay sin embargo algunas 
excepciones: las bacterias acéticas, que tienen su -óptimo entre pH 5,4 Y 6,3, Y las 
bacterias lácticas, cuyo óptimo se encuentra entre pH 5,5 (o incluso inferior) y 6. La 
siguiente tabla muestra una lista de valores máximos y mínimos para el crecimiento de 
microorganismos. En general, las levaduras y los hongos son capaces de crecer a pHs 
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mucho más bajos que las bacterias; los valores mínimos de pH a los que es posible el 
crecimiento, son similares sin embargo, en levaduras, hongos y bacterias (consulte el libro 
de). 
 

Microorganismo pH mínimo pH máximo 

Bacterias   
Bacterias gram negativas    
Pseudomonas aeruginosa 5,6  8,0  
 Salmonella paratyphi  4,5 7,8 
Bacterias gram positivas    
Bacillus subtilis  4,5  8,5  
Streptococcus lactis  4,3 - 4,8 9,2 
Staphylococcus aureus  4,0 9,8 
Clostridium botulinum  4,7 8,5 
Levaduras   
Saccharomyces cerevisiae 2,35  
 Candida krusei  1,5  
Hongos   
Aspergillus oryzae  1,6 9,3 
Fusarium oxysporum  1,8 11,1 
Penicillium italicum  1,9 9,3 

 
 Humedad  

La humedad es un requisito que parece tener en común todos los seres vivos. Sin agua 
no hay organismo que pueda desarrollarse.  Los microorganismos requieren la presencia 
de agua, en una forma disponible, para que puedan crecer y llevar a cabo sus funciones 
metabólicas.  
 
La mejor forma de medir la disponibilidad de agua es mediante la actividad de agua (aw). 
La aw de un alimento puede reducirse aumentando la concentración de solutos en la fase 
acuosa de los alimentos mediante la extracción del agua o mediante la adición de solutos. 
Algunas moléculas del agua se orientan en torno a las moléculas del soluto y otras 
quedan absorbidas por los componentes insolubles de los alimentos. En ambos casos, el 
agua queda en una forma que es menos reactiva.  
 
Las necesidades de agua de los microorganismos se deben definir en términos de 
actividad de agua (aw) en el medio. Este parámetro se define mediante la relación de la 
presión de vapor del agua (p) del alimento con respecto a la presión de vapor del agua 
pura a la misma temperatura (po). 

aw = p/po 

 
La actividad de agua de todos los alimentos frescos se halla por encima de 0.99.  A 
continuación se detallan los valores mínimos para algunos microorganismos. 

Grupos principales de alimentos en relación con su aw 
aw de 0,98 y superiores  aw entre 0,98 y 0,93 
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 Carnes y pescados frescos 
 Frutas, hortalizas y verduras 

frescas  
 Leche y otras bebidas 
 Hortalizas en salmuera 

enlatadas 
 Frutas enlatadas en jarabes 

diluidos 

  Leche evaporada.  
 Concentrado de tomate 
 Productos cárnicos y de pescado 

ligeramente salados 
 Carnes curadas enlatadas 
 Embutidos fermentados (no secos) 
 Embutidos cocidos.  
 Quesos de maduración corta 
 Frutas enlatadas en almíbar 
 Pan 
 Ciruelas con alto contenido de agua 

aw entre 0,93 y 0,85  aw entre 0,85 y 0,60 

 Embutidos fermentados y 
madurados 

 Jamón tipo serrano 
 Leche condensada azucarada 

  Alimentos de humedad intermedia 
 Frutas secas 
 Harina 
 Cereales 
 Confituras y mermeladas 
 Melazas 
 Pescado muy salado 
 Extractos de carne 
 Algunos quesos muy madurados 
 Nueces 

aw inferiores a 0,60   
 Dulces 
 Chocolate 
 Miel 
 Macarones, fideos, etc. 

  Galletas 
 Papas fritas 
 Verduras secas, huevos y leche en polvo 

 
Las bacterias pueden alterar los alimentos con aw superiores a 0,99.  Todos los 
microorganismos conocidos causantes de toxiinfecciones alimentarias pueden 
multiplicarse al menos a los valores más altos de aw comprendidos en el intervalo superior 
a 0,93.  Por su parte, las levaduras > 0,88; hongos > 0,90; halófilas >0,75; mohos xerófitos 
>0,61; levaduras osmófilas >0,61. 
 
Existen relaciones entre aw, temperatura y nutrición, definidas en los siguientes puntos:  
 En primer lugar, a cualquier temperatura, la capacidad de los microorganismos  para 

crecer se reduce cuando se rebaja la aw. 
 En segundo lugar, el intervalo de aw en el crecimiento que existe es máximo a la 

temperatura óptima de crecimiento;  
 En tercer lugar, la presencia de nutrientes aumenta el intervalo de aw en el que los 

microorganismos son capaces de sobrevivir. 
 
La letalidad de los microorganismos se reduce, a temperatura ambiente y bajo 
refrigeración, al descender la aw o al aumentar la concentración de solutos. Esta 
protección que proporciona una aw baja puede disminuirse bajo condiciones de acidez. La 
supervivencia a altas temperaturas es generalmente menor a altas aw  
Uno de los métodos más antiguos para conservar alimentos es la desecación o secado; 
no se sabe exactamente como se llegó a la utilización de este método. La conservación 
de los alimentos por desecación es una consecuencia directa de la extracción o de la 
ligazón de la humedad, sin la cual los microorganismos no crecen.  
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La deshidratación es un método de conservación de los alimentos basado en la reducción 
de la aw, lo que se consigue eliminando el agua de los productos. Durante el curado y 
salazonado, así como el almíbar y otros alimentos azucarados son los solutos los que, al 
ser añadidos, descienden la aw. Un pequeño descenso da la aw es a menudo suficiente 
para evitar la alteración de los alimentos siempre que esta reducción sea potenciada por 
otros agentes tal como ocurre con los nitritos en muchas carnes curadas y con los 
componentes del humo en los alimentos ahumados, salazonados y desecados.  
 
La mayoría de los microorganismos, incluyendo las bacterias patógenas, crecen más 
rápidamente a niveles de aw de 0,995 - 0,980 (la aw de la mayoría de los medios de 
cultivo utilizados en el laboratorio es de 0,999 - 0,990). A valores de aw inferiores a éstos, 
la velocidad de crecimiento y la población estacionaria o la masa celular final disminuye y 
la fase de latencia aumenta. A una aw suficientemente baja, la cual es difícil de definir 
con precisión, la fase de latencia se hace infinita, es decir, el crecimiento cesa.  
 
El crecimiento de la mayoría de bacterias y hongos ocurre a aw superiores a 0,90. Sin 
embargo, entre los microorganismos que tienen una importancia en la conservación de 
los alimentos existen muchos que pueden multiplicarse a valores de aw mucho más 
bajos. Dichos microorganismos se denominan de forma variada: halófilos, xerófilos y 
osmófilos.  
 
Halófilos. No pueden crecer en ausencia de sal, con frecuencia, requieren cantidades 
sustanciales de cloruro sódico para su proliferación. Este grupo está comprendido 
principalmente por bacterias y habitualmente son microorganismos muy tolerantes a la 
sal que los no halófilos.  
 
Xerófilos. Son organismos que se definen como aquellos que crecen más rápidamente 
bajo condiciones de relativa sequedad o capaces de multiplicarse a aw inferiores a 0,85. 
Todos los microorganismos xerófilos conocidos son mohos o levaduras.  
 
Osmófilos. Son aquellos que crecen en hábitats con altas presiones osmóticas. Este 
término se aplica habitualmente a las levaduras tolerantes al azúcar y es sinónimo de 
xerófilo.  
 

 Potencial Redox 

El potencial de oxidación reducción se manifiesta cuando el sustrato pierde o gana 
electrones con mayor facilidad. En general, el potencial de O/R de un sustrato se puede 
definir como aquel en el que el sustrato pierde o gana electrones con mayor facilidad.  Es 
mucho más difícil de medirse que el pH en los alimentos. El potencial de oxidación 
reducción es bajo en alimentos frescos que contienen sustancias reductoras como la 
vitamina C, azúcares reductores y otros compuestos. 
 
Se piensa que el potencial redox es un importante factor selectivo en todos los 
ambientes, incluidos los alimentos, que probablemente influye en los tipos de 
microorganismos presentes y en su metabolismo. Las diferencias observadas en los 
productos finales del metabolismo, discernibles por el consumidor por diferencias de 
color o sabor, pueden ser en algunos casos la consecuencia de diferencias redox. Los 
alimentos picados o en los productos no homogéneos, el potencial redox puede variar 
considerablemente de una parte a otro debido a altas concentraciones localizadas de 
diversos pares redox o de nutrientes como glucosa, fumarato o malato.  
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El potencial redox indica las relaciones de oxígeno de los microorganismos vivos y puede 
ser utilizado para especificar el ambiente en que un microorganismo es capaz de generar 
energía y sintetizar nuevas células sin recurrir al oxígeno molecular. Los 
microorganismos aerobios necesitan para crecer valores redox positivos mientras que los 
anaerobios frecuentemente requieren valores redox negativos. Entre las sustancias que 
ayudan a mantener en los alimentos condiciones de reducción se encuentran los grupos -
SH, en las carnes y el ácido ascórbico y los azúcares reductores, en las frutas y 
verduras.  
 
Con respecto a necesidades de Eh de los microorganismos, ciertas bacterias aerobias 
precisan condiciones de reducción para iniciar su desarrollo, mientras que otras precisan 
un Eh positivo. En la primera categoría se encuentran bacterias anaerobias, como son las 
del género Clostridium y en la última tenemos bacterias aerobias como las del género 
Bacillus.  
 
Algunas bacterias aerobias se cultivan mejor en condiciones ligeramente reductoras, 
denominándoseles microaerófilas, como pro ejemplo los lactobacilos y estreptococos.  
Los valores de potencial medidos dependen del pH, por lo que cada medida de potencial 
redox deberá ir acompañada de la medida de pH. 
 

 Constituyentes antimicrobianos y estructuras biológicas 

La estabilidad de ciertos alimentos frente al ataque microbiano se debe a la presencia en 
los mismos de determinadas sustancias, que han demostrado poseer actividades 
antimicrobianas. 

 
La cubierta de algunos alimentos proporciona una excelente protección contra la entrada 
y subsiguiente ataque de los microorganismos productores de alteraciones.  Estructuras 
de este tipo son la membrana testácea de las semillas, la cubierta externa de los frutos, la 
cáscara de las nueces, la piel de los animales y la cáscara de los huevos. Por supuesto, 
una vez agrietada la cubierta, los mohos atacan su contenido. 
 
La leche fresca contiene lacteninas y una sustancia que se ha denominado factor 
anticoliforme, teniendo ambas la propiedad de ser antimicrobianas. El complejo de 
lactoperoxidasa de la leche cruda es activo frente a algunos estreptococos. La lisozima 
está presente en la clara de huevo. Los Iípidos y aceites esenciales, especialmente el 
eugenol del clavo y el aldehído cinámico de la canela, poseen propiedades 
antimicrobianas.  

 

B) Parámetros extrínsecos 
Entre los parámetros extrínsecos tenemos: temperatura de conservación, humedad 
relativa del medio, presencia y concentración, de gases, presencia y actividades de otros 
organismos. 
 

 Temperatura de conservación 

Probablemente sea la temperatura el más importante de los factores ambientales que 
afectan la viabilidad y el desarrollo microbiano.  La temperatura más baja a la que un 
microorganismo puede crecer es -34ºC; la temperatura más elevada está por encima de 
100ºC. 
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Cualquier temperatura por encima de la máxima de crecimiento de un determinado 
microorganismo resulta letal para el mismo, pero esto depende de la termorresistencia. 
 
Atendiendo a la temperatura los microorganismos se clasifican en: 
 Termófilos: tolerantes a temperaturas por arriba de 55° C. Crecen bien a 45º C y por 

encima de estas temperaturas con óptimas entre 55 y 65ºC. La mayor parte de las 
bacterias termófilas están incluidas en los géneros Bacillus y Clostridium, aunque son 
pocas las especies termófilas de estos géneros, pero tienen gran interés por la 
incidencia de estos en la industria conservera. 

 Mesófilos: crecen en intervalos de 20 a 45° C con temperaturas óptimas entre 30 y 40º 
C. Hay un gran grupo de bacterias que están en este grupo. 

 Psicrófilos: crecen a temperaturas de refrigeración - 0° C, pero no a temperatura 
mesófila (<15ºC).  Los más comúnmente encontrados en los alimentos pertenecen a los 
géneros Alcaligenes, Pseudomonas y Streptococcus. 

 Psicrótrofos: Crecen bien a 7º C o menores temperaturas y tienen su temperatura 
óptima entre 20 y 30º C. Pueden crecer a temperaturas de refrigeración - 0°C y a 
temperatura mesófila. En este grupo se pueden mencionar los géneros Aeromonas, 
Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Pseudomonas y las levaduras Candida y Torulopsis.  
Del grupo de los mohos están los géneros Penicillium, Cladosporium, y Aspergillus. 

 Los termotrofos: tolerantes a 45º C y también a 35º C 
 
La temperatura del ambiente que rodea al alimento es uno de los factores más 
importantes para la preservación del producto.  Atendiendo a esto tendremos que la 
temperatura de almacenamiento de hortalizas es 10º C, mientras que para carnes es 
menor a 7º C. 
 
Un alimento cocido y que no se va a consumir en el momento se debe mantener a una 
temperatura ≥ de 57° C hasta el momento de ser consumido, ya que puede ser un 
vehículo de crecimiento bacteriano por abuso de temperatura. La práctica de mantener los 
alimentos a temperatura adecuada pretende mantener la calidad e inocuidad 
microbiológica. Después de la cocción se debe proteger de contaminación los alimentos 
listos para el consumo, ya que el producto no tendrá otro paso que reduzca o elimine las 
bacterias. 
 
Para el caso de alimentos que no se van a consumir tan rápidamente, se pueden 
mantener refrigerados a ≤ 5° C. Cuando el alimento es cocido, enfriado y recalentado 
debe recalentarse de manera que todas las partes del alimento alcancen una temperatura 
de por lo menos 74° C durante 15 seg. 
 
A medida que el alimento se deja reposar durante cuatros horas o más a temperatura en 
la zona de peligro (42° C) permite que las bacterias se reproduzcan rápidamente 
exponiendo el alimento para que se alcancen niveles peligrosos. 
 

 Humedad relativa (RH) del medio ambiente 
La humedad relativa del medio en que se realiza el almacenamiento es importante, tanto 
desde el punto de vista de la aw en el interior de los alimentos como desde el crecimiento 
de los organismos en las superficies. Cuando la aw de un alimento es de 0.60 es 
importante almacenarlo en condiciones que no le permitan recuperar humedad a partir del 
aire, pues si no se hace así, aumentaría su propia aw superficial y subsuperficial hasta un 
nivel compatible con la proliferación microbiana. 
 



27 
Castillo, Yorling                  Andino, Flavia               Febrero 2010 

Cuando los alimentos con valores bajos de aw se sitúan en ambientes de RH elevada, los 
alimentos captan humedad hasta que se ha establecido un equilibrio.  Los alimentos con 
una aw elevada pierden humedad cuando se sitúan en un medio de RH baja.  En general, 
cuanto más elevada es la temperatura tanto más baja es la RH, y viceversa. 
 

 Presencia y concentración de gases en el 
ambiente 

Las bacterias presentan una respuesta amplia y 
variable al oxigeno libre, y sobre esta base se dividen 
en cuatro grupos: 
 Aerobias: bacterias que se desarrollan en presencia 

de oxigeno libre. 
 Anaerobias: bacterias que se desarrollan en 

ausencia de oxígeno libre. 
 Anaerobias facultativas: bacterias que se desarrollan 

tanto en ausencia como en presencia de oxigeno 
libre. 

 Microaerofilas: bacterias que crecen en presencia de 
pequeñísimas cantidades de oxígeno libre. 

Algunas bacterias tienen la facultad de crecer en 
condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Casi todos los 
mohos y levaduras encontrados en el interior o en la superficie de los alimentos son 
aeróbicos, aunque unos pocos tienden a ser anaerobios facultativos.  El CO2, se usa para 
controlar los microorganismos en los alimentos, de allí que muchas industrias lo utilicen 
en la etapa de envasado. 
 
Muchas enzimas, especialmente las de anaerobios estrictos, son rápida e 
irreversiblemente desnaturalizadas por exposición al O2. Un ejemplo notable es la 
nitrogenasa enzima responsable de la fijación de nitrógeno. 

 
2.5 Principales microorganismos en los alimentos  
 
Generalmente, cuando hablamos de calidad de un alimento debemos considerar el 
aspecto microbiológico que resulta fundamental porque influye en la conservación y la 
vida útil del producto, pero además, porque los microorganismos pueden ser causantes 
de enfermedades conocidas como enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA´s) 
cuyas siglas en inglés es FBI (Foodborne illness). 
 
De tal manera que, para garantizar inocuidad del alimento, se requiere la determinación 
de criterios para los microorganismos patógenos y/o toxinas y en algunos casos la 
utilización de microorganismos indicadores (relacionados con la presencia de un 
patógeno). 
 
Por eso, su detección en los alimentos es de vital importancia, aunque esto en laboratorio 
puede ser muy complicado, en ocasiones muy lenta o bien muy costosa.  Por otro lado, se 
puede dar el caso que no se detecte por las condiciones de clima o por la cantidad de 
individuos que están contaminando, lo que implicaría que no podrían tomarse medidas a 
tiempo.   
 
Entonces, es necesario conocer las normas microbiológicas en materia de alimentos, 
quienes establecen la calidad microbiológica en términos de ciertos microorganismos que 
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advierten oportunamente de un manejo inadecuado o contaminación que incrementan el 
riesgo de presencia de patógenos en alimentos. 
 
Estos microorganismos indicadores tienen la ventaja de que su detección puede resultar 
adecuada desde un enfoque de prevención de riesgos, indicando un manejo inadecuado 
o presencia de contaminación.  También, su detección puede resultar más sencilla, rápida 
y económica, pudiendo brindar información de manera oportuna.  Los microorganismos 
indicadores se pueden dividir en dos grupos 

 Indicadores de condiciones de manejo o de eficiencia de proceso que incluyen 
o Mesófilos aerobios (o cuenta total) 
o Hongos y levaduras 
o Coliformes totales 
 

 Indicadores de contaminación fecal 
o Coliformes fecales 
o E. coli 

o Enterococos 
o Cl. perfringens 

 
Los microorganismos relacionados con los alimentos se agrupan en tres clases 
dependiendo del riesgo que implique. El grupo 1 corresponde a microorganismos que no 
implican riesgo para la salud pero sí para la vida útil del producto.  El grupo 2 incluye 
microorganismos de riesgo indirecto bajo (indicadores) y finalmente el grupo 3 incorpora a 
microorganismos de riesgo directo para la salud (patógenos).  
  

Bajo un enfoque preventivo, la selección de indicadores en un alimento depende 
fundamentalmente de los riesgos implicados y de lo que se requiera saber para liberar, 
controlar o mejorar el alimento.  El análisis microbiológico de alimentos para la búsqueda 
de estos microorganismos suele utilizar técnicas que permiten evaluar: 
 Calidad de la materia prima, problemas de almacenamiento, abuso de temperatura, 

vida útil (recuento de aerobios mesófilos) 
 Potencial contaminación fecal o posible presencia de patógenos (Escherichia coli, 

Coliformes fecales) 
 Contaminación por manipulación humana (Staphylococcus aureus coagulasa positiva) 
 Contaminación post tratamiento térmico (coliformes, enterobacterias, Staphylococcus 

aureus coagulasa positiva, estreptococos fecales) 

 Productos metabólicos de patógenos que indican un peligro para la salud 
(termonucleasa).  A continuación se describirá brevemente cada uno de ellos 

 
Para finalizar es bueno resaltar que las reacciones alterativas más frecuentes que tienen 
lugar en los alimentos por acción de los microorganismos son: 
 Hidrólisis: pectina (podredumbres, antracnosis, necrosis), almidón, celulosa, hidrólisis 

de proteínas. 
 Fermentación de glúcidos: se producen ácidos y otros productos, cambios de sabor, 

olor 
 Oxidaciones-reducciones diversas: cambios apariencia, olor, textura. 
 Producción de conidios coloreados. 
 Producción de pigmentos exocelulares. 
 Producción de viscosidad (películas viscosas sobre el alimento). 
 
En cuanto a los efectos sobre los alimentos: 
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 podredumbres blandas como por ejemplo: Erwinia carotovora, Pseudomona cepacia 
(fluorescentes), Bacillus subtilis, Clostridium puniceum 

 Manchas necróticas: Corynebacterium, Erwinia ananas, Peudomonas syringae, 
Xantomonas campestris. 

 Podredumbre de la papa: Streptomyces scabiae 
 

Por su parte, los hongos causan: podredumbre, moteados o antractosis, como por 
ejemplo Aspergillus, Penicillium, Botrytis, Alternaria.  En cambio, otros son productores de 
toxinas como el caso de A flavus y P expansum, Mucor, Rhizopus. 
 
Es importante tener en cuenta que las micotoxinas tienen un efecto acumulativo en el 
hígado y que algunas pueden ser carcinogénicas, tal es el caso de las aflatoxinas 
producidas por Aspergillus flavus: 

 
 Mesófilos aerobios (o cuenta total) 

En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 
desarrollarse a 30º C, pero pueden hacerlo en rangos bien amplios de temperaturas 
inferiores y mayores a los 30° C.  Todas las bacterias patogénicas de origen alimenticio 
son mesófilas. 
 
Esta determinación indica el grado de contaminación de una muestra y las condiciones 
que han favorecido o reducido la carga microbiana, es decir indica la calidad sanitaria del 
alimento y se utiliza para monitorear la implementación de Buenas Prácticas de 
Manufactura. Desde luego, no se aplica a alimentos fermentados, y puede dar escasa 
información sobre el manejo del alimento cuando éste es poco favorable para el desarrollo 
microbiano por su pH o aw.   
 
Se estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos, reflejando la calidad 
sanitaria de un alimento, las condiciones de manipulación, las condiciones higiénicas de la 
materia prima.  Hay que tener en cuenta que un recuento bajo de aerobios mesófilos no 
implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, igualmente, si se tiene un 
recuento elevado no significa presencia de flora patógena, más sin embargo, no son 
recomendables recuentos elevados, ya que esto podría significar: 
 Excesiva contaminación de la materia prima  
 Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración  
 La posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos  
 La inmediata alteración del producto  
 
Este grupo es un indicador importante en alimentos frescos, refrigerados y congelados, en 
lácteos y en alimentos listos para consumir (RTE por sus siglas en inglés: ready to eat).  

En alimentos no perecederos es indicativo de uso de materia prima contaminada o de 
procesamiento insatisfactorio.  Por el contrario, en alimentos perecederos indica 
almacenamiento a tiempos y temperaturas inadecuados.   
 

 Hongos y levaduras 

Los hongos tienen potencial para crecer en valores extremos de pH (1-11), mientras que 
las levaduras lo hacen en pH de 2 a 9. Se caracterizan porque disminuyen la vida útil del 
producto y se les asocia con materia prima contaminada o ambiente contaminado y su 
presencia es indicativo de: 
 Alimentos de baja acidez y alta actividad de agua (aw), el crecimiento es lento.  
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 Alimentos ácidos de baja aw, el crecimiento de hongos es mayor.  Ejemplo: frutas 
frescas, vegetales, cereales, jugo de frutas, quesos y alimentos congelados. 

 
Algunos de los hongos más importantes que se relacionan con los alimentos son: 
 
Aspergillus. Pertenece al phylum Ascomycota.  Sus esporas asexuales son exógenas 
contenidas en las puntas o lados de las hifas.  Las esporas sexuales son ascosporas.  El 
micelio es septado y producen conidios. Crecen sobre muchos alimentos determinando 
coloraciones amarillentas.  Algunas especies ocasionalmente actúan como patógenos de 
los humanos, ya que producen aflatoxinas carcinogenéticas. 
 
Rhizopus. Pertenece al phylum Zygomicota con esporas asexuales en sacos, las 
sexuales son oosporas o zygosporas, de micelio no septado y presentan estolones y 
rizoides.  Las esporas on de color negro y se forman en el interior del esporangio.  Están 
ampliamente difundidos en la naturaleza y se les encuentra en frutas, pan, pasteles.  La 
especie R. stolonifer, se le conoce como el moho del pan.  Algunas especies tienen 

utilidad para la fermentación alcohólica del almidón. 
 
Fusarium.  Producen un extenso micelio con apariencia algodonosa de tonalidades rosa, 
púrpura o amarilla.  Las conidias tienen forma de canoa y se encuentran en forma aislada 
o formando cadenas.  Son los causantes del deterioro de muchas frutas y verduras. 
 
Penicillium.  Tienen el micelio septado, del que se forman los conidióforos que se 
ramifican cerca de la extremidad para formar una estructura de donde surgen las conidias.  
Producen sobre los alimentos coloraciones típicas como azul y verde azulado.  Están 
ampliamente distribuidos y se les puede hallar en el pan, pasteles, frutas, en éstas últimas 
producen podredumbre blanda.  Algunas son utilizadas para la elaboración de quesos y 
antibióticos. 
 
Mucor.  Especies de micelio no septado, con esporangios suspendidos, en donde se 
forman esporas pequeñas y regulares.  Se les puede encontrar proliferando en un gran 
número de alimentos.  Muchas de las especies se utilizan en la fabricación de alimentos, 
de las cuales se destacan aquellas para la maduración de algunos quesos. 
 
Botrytis.  Producen conidióforas largas, delgadas y frecuentemente pigmentadas.  El 
micelio es tabicado y las conidias se disponen en posición apical.  Las conidias son 
unicelulares y en conjunto toman un color grisáceo.  Pueden producir enmohecimiento 
gris en plantas y vegetales comestibles.  Determina importantes enfermedades o 
alteraciones comerciales en frutos y verduras.  
 
Alternaria.  Presentan micelio tabicado con conidióforos y conidia oscuras, cuya forma es 
variadas y tienen septos transversales y longitudinales.  Deterioran activamente productos 
vegetales.  A. citri causa podredumbre de los frutos cítricos.  

 
Monilia.  Tienen un micelio blanco o gris del que nacen conidióforos ramificados. En 
conjunto las conidias son de color rosa a canela.  Algunas, como Monilinia  producen 
manchas oscuras en frutas.  M. sitophila se le llama moho rojo del pan por su crecimiento 
rosado de textura laca sobre la superficie del pna. 
 
Las levaduras son organismos monocelulares, eucarióticas, que no contienen clorofila, 
algunas son saprofitas y otras son parásitas. Se encuentran en las frutas, los granos y 
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otras materias nutritivas que contienen azúcares, en el suelo de los huertos, en el aire, en 
la piel y en el intestino de los animales.  Se diseminan por intermedio de portadores y por 
el viento. 
 
Byssochlamys.  Forman racimos de ascas cada una de las cuales contiene ocho 
ascosporas, las que son termorresistentes, dando lugar a la alteración de algunos 
alimentos enlatadas muy ácidos, lo que significa que pueden desarrollarse en condiciones 
de pH bajo.  Pueden aislarse de los frutos en maduración.  
 
En lo que respecta a las levaduras, también se encuentran especies muy importantes 
relacionadas con los alimentos, aquí se exponen algunas de ellas. 
 
Candida.  Son levadura asporógenas que producen un pseudomicelio.  Son corrientes en 
muchos alimentos como en carnes frescas y curadas.  Una de las especies produce el 
enranciamiento de la margarina. 
 
Sacharmyces.  Es el grupo más importante desde el punto de vista industria, ya que 
muchas especies se utilizan en la elaboración de productos.  Son células alargadas, 
ovoides o esféricas que se reproducen por gemación y por formación de ascas, en las que 
se encuentran de 1 a 4 esporas.  Están muy ampliamente extendidos en las frutas y en 
las verduras, donde producen la fermentación de los azucares con desprendimiento de 
CO3 y liberación de etanol. 
 
Rhodotorula.  Levaduras asporógenas, ampliamente distribuidas en la naturaleza, con 
muchas especies que producen pigmentos rojos en diversos alimentos, especialmente se 
les encuentra sobre la superficie de las carnes formando manchas de distintos colores. 
 

 Coliformes totales 

Este grupo de bacterias pertenece a la familia Enterobacteriaceae, se caracterizan porque 
fermentan la lactosa con producción de gas a 35 – 37° C en 48 horas, son bacilos gram 
negativos, no formadores de esporas de vida libre y se transmiten por malos hábitos de 
manipulación en los alimentos.  Este grupo incluye los géneros Escherichia, Enterobacter, 
Citrobacter, Proteus y Klebsiella. Son particularmente útiles como componentes de 

criterios microbiológicos para indicar contaminación postproceso térmico 
 
La presencia de bacterias coliformes en los alimentos no significa necesariamente que 
hubo una contaminación fecal o que hay patógenos entéricos presentes. Algunos 
coliformes (E. coli) son comunes en las heces del hombre y otros animales, pero otros 
(Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Erwinia) comúnmente se encuentran en el suelo, agua 

y semillas.  
 
Generalmente, se encuentran recuentos bajos de bacterias coliformes en la leche cruda, 
vegetales, carne, aves y otros alimentos crudos, por lo que presentan poco o ningún valor 
para el monitoreo de los mismos.   
 
Estos organismos se eliminan fácilmente por tratamiento térmico, por lo cual su presencia 
en alimentos sometidos al calor sugiere una contaminación posterior al tratamiento 
térmico o que éste ha sido deficiente. Esto debería generar la determinación del punto del 
proceso donde se produjo la contaminación, lo que puede explicarse porque 
probablemente existieron fallas (ausencia o deficiencia) en la refrigeración post-cocción.  
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El uso del recuento de coliformes como indicador requiere un conocimiento amplio del 
proceso que al alimento ha sufrido (producción, procesamiento, distribución, etc.) y del 
efecto que él ha tenido en las bacterias coliformes. 
 

Enterobacter. Son bacilos cortos, gram positivos no productores de pigmenos, fermentan 
la glucosa y la lactosa con producción de ácido y gas. Crece mejor a 35° C al contrario de 
las demás Enterobacteráceas. Se encuentra ampliamente distribuidos especialmente en 
plantas, granos, agua y tracto intestinal.  
 

 Coliformes fecales 

Son coliformes que fermentan la lactosa con producción de gas a una temperatura de 44 
a 44,5°C ± 0,2, de vida libre y se transmiten por malos hábitos de manipulación en los 
alimentos.  En este grupo se incluye el 90% de las colonias de E. coli y algunas cepas de 
Enterobacter, Citrobacter y Proteus.  En el género Enterobacter están dos grupos 
importantes el de Salmonella y el de Shigella.  Su presencia en el alimento brinda 

información sobre las condiciones higiénicas del producto y la eventual presencia de 
patógenos. 
 
Salmonella.  Son bacilos cortos, gram negativos, aerobios que no producen pigmentos 
sobre los medios de cultivo, la mayoría fermenta la glucosa y otros azúcares sencillos con 
la producción de ácido y gas.  Se les puede encontrar en explotaciones animales 
intensivas, granjas aviares, personas portadoras.  Algunas son causantes de 
enfermedades transmitidas por alimentos.  Se destruyen con un tratamiento térmico 
ligero. 
 
Shigella. Son bacilos cortos, gram negativos e inmóviles, aerobios y mesófilos. Pueden 
ser patógenos oportunistas en humanos, ya que pueden producir la disentería bacilar y 
otros trastornos intestinales.  No se admite su presencia en los alimentos. 

 E. coli 
Bacterias bacilos cortos, gram negativas.  Pertenece a las Enterobacteráceas lactosa-
positivas, se encuentra en el tracto intestinal del hombre y de los animales de sangre 
caliente, produce gas a una temperatura de 44 a 44,5°C ± 0,2.    
 
Los criterios microbiológicos que incluyen E. coli son de utilidad en casos en que se desea 

determinar contaminación fecal, ya que la contaminación de un alimento con esta bacteria 
implica el riesgo de que puedan encontrarse en el mismo, patógenos entéricos que 
constituyan un riesgo para la salud. Sin embargo, la ausencia de E. coli no asegura la 

ausencia de patógenos entéricos. 
 
Se debe tener en cuenta que en muchos productos crudos de origen animal, bajos 
recuentos de E. coli pueden ser esperados dada la asociación cercana de estos alimentos 

con el ambiente animal y por la probabilidad de la contaminación con materia fecal animal 
durante la faena. 
 
Se considera indicador de contaminación fecal reciente, humana o animal en productos 
como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles, y alimentos procesados, en 
general.  E. coli se puede eliminar fácilmente mediante procesos térmicos. Su presencia 

en el alimento que ha sido sometido a temperaturas elevadas significa un proceso 
deficiente o, lo que es más común, una contaminación posterior al proceso atribuible al 
equipo, manipuladores o contaminación cruzada. Sin embargo, si el objetivo del análisis 
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es controlar la contaminación post tratamiento térmico, los organismos seleccionados 
deberían ser las bacterias coliformes en lugar de E. coli. 

 
La identificación de E. coli se realiza con el uso de medios de cultivos y se basa en la 
aparición de colonias con determinada coloración.  A continuación se presentan algunos 
medios y la coloración que presentan las colonias en esos medios de aislamiento. 
 
Morfología colonial en medios de aislamiento primario del cultivo 

Medio de cultivo Coloración de colonias 

Agar bismuto-sulfito verde-café sin brillo metálico 
Agar Hektoen rosado-salmón 
Agar Salmonella-Shigella rosadas 
Agar Tergitol 7 amarillas 
Agar MacConkey rosadas 
Agar Eosina-Azul de Metileno (EMB) de Levine púrpura a verde metálico 

 
 Enterococos 

Son microorganismos que se encuentran en el tracto intestinal y también en vegetales e 
incluye dos especies: E. faecalis e E. faecium.  Son un indicador de contaminación fecal; 

aunque se encuentran en cantidades menores por un orden de magnitud, en comparación 
con E. coli, tienen algunas ventajas como su mayor supervivencia. Se consideran 
indicadores en alimentos procesados, como lácteos y cárnicos, en los cuales E. coli 

puede no sobrevivir. 
 
Tienen limitaciones como indicador fecal, pero su presencia en alimentos indica prácticas 
sanitarias inadecuadas o la exposición del alimento a condiciones que permiten la 
reproducción de microorganismos indeseables 

 
 Cl. perfringens 

Clostridium incluye bacterias anaerobias, bacilos gram positivos, esporulados, por lo que 
pueden persistir en el alimento cuando la mayoría de los microorganismos entéricos han 
sido destruidos. Es habitante usual del tracto intestinal de muchos animales y es 
productor de toxiinfecciones alimenticias, cuys esporas se destruyen a temperaturas de 
100° C y que tiene como limitante para su crecimiento el oxígeno que puede ser tóxico.  
Crece a temperaturas de 6.5 a 53°C, con pH limites de 5.0 y 9.0.   
 
Las esporas de Cl. perfringens son muy resistentes a los desinfectantes, no se multiplican 

en el sedimento por lo que se le considera un buen indicador cuando se sospecha de 
contaminación con protozoarios o virus, que generalmente no tienen relación con el 
hallazgo de coliformes o enterococos.   
 
Son buenos indicadores en trabajos de seguimiento o para relacionarlos con 
contaminación fecal en peritajes; también se considera un indicador útil en aguas 
tropicales, donde la supervivencia de otros como E. coli y Enterococcus puede disminuir.  
No son específicos de las heces humanas, altos recuentos de C. perfringens en el 
alimento previo a su consumo, puede llevar a la producción de la toxina in vivo en el 

consumidor. 
 

 Otras bacterias de interés 
Se ha considerado también a Staphylococcus aureus y Bacillus cereus 
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Los estafilococos son cocos gram positivos, catalasa positivos que necesitan una fuente 
de nitrógeno orgánico para poder crecer.  La mayor parte de las cepas de S. aureus 
producen un pigmento dorado, se destruye lentamente a 60° C.  Se encuentran en las 

fosas nasales, la piel y las lesiones de humanos y otros mamíferos y se utilizan como 
componentes de criterios microbiológicos para alimentos cocidos, para productos que son 
sometidos a manipulación excesiva durante su preparación y para aquellos que son 
sometidos a manipulación después del proceso térmico.   Producen toxiinfección 
alimenticia y su presencia en cantidades altas en los alimentos es totalmente inadmisible. 
 
Generalmente, los estafilococos se eliminan durante la cocción. Altos recuentos en 
alimentos sometidos a procesos térmicos se deben a contaminación posterior a este 
tratamiento (manipulación, contacto con equipo o aire contaminado y/o conservación 
inadecuada del mismo - falta de refrigeración).  
 
La presencia de S. aureus puede indicar un riesgo potencial para la salud. Un número 

elevado de estafilococos puede indicar la presencia de toxinas termoestables 
(enterotoxinas en los alimentos), no obstante, un recuento bajo no significa ausencia de 
las mismas, ya que una población numerosa pudo haberse reducido a un número más 
pequeño debido a una etapa del proceso, por ej., calentamiento o fermentación. 
 
El género Bacillus incluye especies aerobias, bacilos gram positivos con endoesporas, la 
mayor parte mesófilos, aunque algunos son psicrófilos y termófilos.  Bacillus cereus tiene 
como factor limitante del crecimiento, un pH limite de 4,9, temperatura de 7 – 49° C.  Se 

les puede encontrar muy difundidos en la naturaleza y es causante de toxiinfección 
alimenticia y de importantes alteraciones de muchos alimentos conservados a 
temperaturas superiores a las de refrigeración.  
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3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS  

 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son enfermedades que resultan de 
la ingestión de alimentos que contienen microorganismos perjudiciales vivos y pueden 
generarse o manifestarse a través de Infecciones transmitidas por alimentos a partir de 
un alimento o de agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como 
vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias tóxicas.  
 
Un brote de ETA se da cuando dos o más personas sufren una enfermedad similar 
después de ingerir un mismo alimento y los análisis epidemiológicos señalan al alimento 
como el origen de la enfermedad, que luego es confirmado por el laboratorio. Por 
ejemplo: salmonelosis y hepatitis viral tipo A. 
 
Los microroganismos en los alimentos pueden causar alteraciones al mismo de dos tipos, 
alteración del poder nutritivo y de las propiedades organolépticas.  Para el caso de las 
enfermedades que pueden ocasionar en el hombre, éstas pueden ser infecciones, 
intoxicaciones o alergias. La toxi-infección causada por alimentos  es una enfermedad 
que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos 
causantes de enfermedades, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas una vez 
que son ingeridos. Ejemplos: cólera. 
 
En general las fuentes de contaminación son diversas entre las principales encontramos: 

1. Salud de los animales 
2. Ambiente 
3. Transporte 
4. Utensilios 
5. Procesado 
6. Ser humano 

 
Cabe señalar que los microorganismos como ya se ha dicho antes están presentes en 
todas partes y pueden ser parte de la flora normal de piel, manos, cavidad oral, tracto 
gastrointestinal, vías respiratorias, oído externo, conjuntivas, vías genitourinarias, de tal 
manera que es posible fácilmente contaminar un alimento. 
 
Una vez dentro del organismo, los microbios tienen que reproducirse, para lo cual tienen 
que superar los mecanismos defensivos del hospedador y si consiguen superarlos, se 
desarrolla la enfermedad.  El tiempo que transcurre desde que penetran hasta la 
manifestación de los síntomas de enfermedad se denomina período de incubación.  
  
Las alteraciones en los alimentos pueden ser muy diversas, encontrándose como señales 
más comunes del deterioro las siguientes: 

 Olor anormal, generalmente debido a  bacterias aerobias en la superficie 
 Aparición de mohos en la superficie con aspecto inicial de manchas 
 Deterioro profundo por acción de microorganismos anaerobios facultativos 
 Decoloración causada por alteraciones 
 Cambio de color  
 Producción de limo  
 Producción de olores y sabores  
 Rancidez 
 Sabores diversos 
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Estas alteraciones dependen del:  
 Número y tipo de microorganismos 
 De la temperatura 
 Humedad relativa de la cámara 
 Características del producto y manejo  

 
Por ejemplo en la carne fresca se considera alterada cuando el número de 
microorganismos oscila entre 106 y 108 por cm2. 

 
Se destaca en la actualidad que la apertura comercial y el aumento de flujos comerciales 
de alimentos, aumentan los riesgos de brotes epidémicos tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo.   
 
En general, las enfermedades transmitidas por alimentos, la mayoría de las cuales son de 
origen microbiano, constituyen uno de los principales problemas de salud pública a nivel 
mundial, donde los alimentos y el agua contaminada son fuentes importantes de 
contagio.  Por ejemplo: 
 En Estados Unidos de América se estima que cada año ocurren 76 millones de 

enfermedades de origen alimentario, lo que conlleva a 350,000 hospitalizaciones y 
alrededor de 5000 muertes. 

 En México en el año 2002 el Sistema Nacional de Información en Salud reportó a nivel 
nacional 3612 casos de intoxicaciones alimentarias de origen bacteriano.  

 Según OMS, hay una gran incidencia de ETA´s en el mundo; 1500 millones de casos 
de diarrea y 3 millones de muertes en niños menores de 5 años por año.   

 
Aunque hay algunas estadísticas sobre las enfermedades transmitidas por alimentos, 
éstas no son fiables, y lo publicado representa sólo una parte del número verdadero de 
casos, no pudiéndose precisar cuantas personas contraen toxiinfecciones alimentarias en 
una región específica, información indispensable para alcanzar mejor eficacia en los 
sistemas de prevención y control de estas enfermedades.  
 
El control sanitario en la preparación de alimentos es determinante para reducir los 
factores de riesgo que influyen en la transmisión de enfermedades por alimentos para 

Patogenicidad Virulencia 

Capacidad o incapacidad 
de un microorganismo para 
producir una enfermedad 

Característica intrínseca 

Característica de especie 

Grado de patogenicidad 

Número de microorganismos 
necesarios para 

desencadenar la enfermedad 

Característica de cepa 
de una misma especie 

Poder patogénico y virulencia 
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proteger la salud del consumidor. Los criterios microbiológicos ofrecen a la industria 
alimentaria y a los organismos reguladores las directrices para controlar los sistemas de 
elaboración de alimentos. Como criterios microbiológicos se pueden utilizar: 

 microorganismos indicadores de contaminación 
 la presencia de microorganismos patógenos específicos 
 la detección de una toxina específica producida por un patógeno. 

 
Las Intoxicaciones causadas por alimentos, ocurren cuando las toxinas o venenos de 
bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido. Estas toxinas generalmente 
no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades después que el 
microorganismo es eliminado. Algunas toxinas pueden estar presentes de manera natural 
en el alimento, como en el caso de ciertos hongos. Ejemplos: botulismo, intoxicación 
estafilocócica o por toxinas producidas por hongos. 
 
En la mayoría de los casos las enfermedades transmitidas por los alimentos no se 
identifican sus causas. Se cree que las bacterias y los virus son los agentes causantes 
más importantes. Y como se ha señalado anteriormente, los microorganismos indicadores 
que generalmente se cuantifican para determinar calidad sanitaria de alimentos son 
mesofílicos aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales, coliformes fecales, entre otros.  
 
3.1 Enfermedades transmitidas por bacterias 

Sólo una pequeña parte de las miles de especies de bacterias causan enfermedades 
humanas conocidas. Las infecciones bacterianas se evitan destruyendo las bacterias con 
calor, como se hace en las técnicas de esterilización y pasteurización. Cuando se 
producen, las enfermedades bacterianas se tratan con antibióticos. Pero el abuso de 
estos compuestos en los últimos años ha favorecido el desarrollo de cepas de bacterias 
resistentes a su acción.  
 
 
Para que se produzca un brote es necesario que: 
 El agente etiológico debe estar presente en habitantes de una comunidad, en 

alimentos.  
 El agente ya sea por si mismo o por ser toxicogénico (que produce veneno)  debe 

estar en el alimento o contaminarlo durante su crecimiento, cosecha, procesamiento, 
almacenamiento o preparación del plato. 

 Que el agente esté presente en el alimento en suficiente concentración para sobrevivir 
durante los períodos de crecimiento, procesamiento y almacenamiento de manera de 
llegar a un estadío capaz de producir enfermedad. 

 Que las bacterias patógenas deben estar presentes en el alimento en número 
suficiente para causar la enfermedad y puedan alcanzar suficiente cantidades o 
producir suficiente toxina para producirla. 

 Que los microorganismos, en particular las bacterias, ingresen con las materias primas 
en la sala de preparación de alimentos y sean transferidas a las manos de los 
operarios y/o a los equipos y puedan llegar a otros productos donde multiplicarse. 
 

Por otro lado, como se ha mencionado antes, hay un sinnúmero de bacterias causantes 
de problemas en los alimentos y por consiguiente muchas de ellas causan enfermedades 
en los humanos.   
 
Algunas de las bacterias patógenas implicadas en infecciones o intoxicaciones 
alimentarias son Salmonella spp, que pertenece a la familia de las Enterobacterias. Entre 
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las especies de mayor importancia se encuentran Salmonella typhi y Salmonella 
paratyphi que son causantes de septicemia, además, existen más de 2300 serotipos que 

producen una infección intestinal conocida como salmonelosis. 
 
Salmonella. Es una bacteria que está propagada en los 
intestinos de las aves, reptiles y mamíferos. Puede 
propagarse a los seres humanos a través de toda una 
serie de alimentos diferentes de origen animal. En las 
personas con sistemas inmunológicos subyacentes de 
salud deficiente o debilitada, puede invadir la corriente 
sanguínea y ocasionar infecciones que ponen en peligro 
la vida. 
 
Los alimentos de mayor riesgo de contaminación por Salmonella son por ejemplo: las 
carnes crudas, aves de corral, pescado, camarón, huevo, leche, productos lácteos, 
ensaladas, entre otros.  
 
También se incluye en el grupo de bacterias causantes de intoxicaciones a Shigella sp., 
causante de la shigellosis que corresponde a aproximadamente el 10% de las 
afectaciones por alimentos contaminados.  Esta bacteria raramente se encuentra en los 
animales y es comúnmente encontrada en aguas contaminadas con heces fecales. 
Otros de los patógenos que han adquirido gran importancia en los últimos años como 
causantes de toxiinfecciones alimentarias son los de la familia Vibrionaceae, como el 

Vibrio parahaemolitycus, bacteria gram negativa, halófila,  se encuentra naturalmente 
en ambientes marinos, causante de una infección gastrointestinal. Las infecciones 
producidas por este microorganismo se han asociado al consumo de pescados y mariscos 
crudos, semi-cocidos o recontaminados después de la cocción.  
 
Igualmente, se ha encontrado otro patógeno de esta familia que es el  Vibrio vulnificus, 

agente causal de infecciones o lesiones en la piel, gastroenteritis y una septicemia 
primaria, los alimentos implicados son pescado, moluscos y mariscos consumidos crudos. 
 
Uno de los más importantes es Escherichia coli de la cual ya 
se ha hablado en el tema anterior.  Es un habitante normal del 
intestino de todos los animales. Algunas personas infectadas 
(sobre todo cuando ocurre en los niños) pueden desarrollar el 
síndrome urémico hemolítico, caracterizado por una falla renal y 
una anemia temporal. Esta enfermedad puede dejar como 
secuela una insuficiencia renal.  Los alimentos asociados son la 
carne bovina cruda o molida (hamburguesas), leche cruda, 
lechuga, jugos de manzana y todo alimento que se haya contaminado con materia fecal. 
 
También es conocido de casos de Campylobacter spp.  Fue aislado de bovinos 

saludables, pollos, aves e insectos como moscas. A veces está presente en aguas no 
tratadas como arroyos y estanques. Los alimentos asociados son el pollo 
insuficientemente cocido y leche cruda. La bacteria puede contaminar otros alimentos por 
contaminación cruzada. 
 
Se considera también a Listeria monocytogenes. Es muy resistente y puede sobrevivir 
perfectamente a los efectos del congelamiento, desecación y calentamiento.  Los 
desordenes causados por esta bacteria se conocen como listeriosis, cuyas 
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manifestaciones incluye meningitis, encefalitis, con síntomas caracterizados por fiebre, 
nauseas, vomito, diarrea. 
 
La Listeria, a diferencia de otros microorganismos, puede reproducirse a bajas 
temperaturas, incluso en la heladera. Puede resistir al calor, las sales y los nitritos, mucho 
más que otros microorganismos. Pero al igual que el resto de las bacterias, la adecuada 
cocción y la pasteurización la destruyen por completo.  
 

Una de las más importantes bacterias es Bacillus cereus, cuyas 
fuentes de contaminación son la tierra y el polvo, heces de 
animales y de seres humanos. Si después de ser cocido, el 
alimento es enfriado a temperatura ambiente, las esporas de esta 
bacteria pueden germinar y se inicia la reproducción y la 
producción de dos tipos de toxinas, una que es sensible al calor, la 

toxina diarreica que se produce en el alimento y/o en el intestino; y otra que es resistente 
al calor, que es la toxina emética que se produce en el alimento. 
 
De igual forma, se incluye a Clostridium perfringens, que está ampliamente distribuido y 
las esporas del microorganismo están presentes en el suelo, sedimentos y áreas sujetas a 
la polución fecal por humanos y animales. 
 
Los alimentos asociados con esta bacteria son la preparación de alimentos para 
colectividades (como escuelas, cafeterías, hospitales, alojamientos, penitenciarías, etc.) 
que resulta ser la causa más común de intoxicación por C. perfringens, y ocurre cuando 
una gran cantidad de alimento se prepara muchas horas antes de servirlo. El Clostridium 
perfringes se puede reproducir durante una cocción de grandes cantidades de alimentos 

a fuego muy lento, y está muy asociado al consumo de carne cocida. 
 
Igualmente, está presente Clostridium botulinum, bacteria anaeróbica gram positiva, 
formadora de espora y que produce una potente neurotoxina.  Estas esporas son 
altamente resistentes y pueden sobrevivir en alimentos que han sido incorrectamente 
procesados.  Hay siete tipos que se identifican con las letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F 
and G), los tipos A, B, E y F causan el botulismo en los humanos, mientras que los tipos C 
y D causan algunos de los casos de botulismo en animales.  
 
Otro microorganismo de gran importancia en salud pública es el Staphylococcus 
aureus, que pertenece a la familia Micrococaceae.  Su importancia radica en que algunas 
cepas son capaces de producir una toxina termoestable la cual causa enfermedad en el 
hombre. Entre los alimentos implicados en la enfermedad se encuentran carne y 
derivados, aves, huevo, ensaladas, leche y productos lácteos, productos horneados con 
relleno, y en especial aquellos alimentos que requieren mucha manipulación durante su 
preparación  y que necesitan mantenerse por largos periodos de tiempo a altas 
temperaturas después de su cocinado. 
 
Algunas cepas son capaces de producir una proteína que es una toxina (enterotoxina) 
resistente a la temperatura que afecta a los humanos (staphyloenterotoxemia).  La 
presencia de esta bacteria en animales tiene como consecuencia la contaminación de los 
alimentos.  
 
A continuación se exponen las enfermedades que son más comúnmente transmitidas con 
los alimentos y que son causadas por bacterias. 



40 
Castillo, Yorling                  Andino, Flavia               Febrero 2010 

 

Enfermedad  
(agente causante) 

Modo de 
contaminación 

Síntomas 
principales 

Alimentos típicos 

Intoxicación 
alimentaria, diarreico 
(Bacillus cereus) 

De la tierra o del 
polvo  

Diarrea, cólicos, 
vómitos ocasionales  

Productos cárnicos, 
sopas, salsas, 
vegetales  

Intoxicación 
alimentaria, emético 
(Bacillus cereus) 

De la tierra o del 
polvo  

Náuseas, vómitos, a 
veces diarrea y 
cólicos  

Arroz y pasta 
cocidos  

Botulismo; 
intoxicación 
alimentaria (toxina 
de Clostridium 
botulinum lábil al 

calor) 

Tipos A y B: de la 
tierra o del polvo; Tipo 
E: del agua y 
sedimentos 

Fatiga, debilidad, 
visión doble, habla 
arrastrada, 
insuficiencia 
respiratoria, a veces 
la muerte 

Tipos A y B: 
vegetales; frutas; 
productos cárnicos, 
avícola y de 
pescado; 
condimentos; Tipo E: 
pescado y productos 
de pescado 

Botulismo; 
intoxicación 
alimentaria, 
infección infantil 

Esporas ingeridas de 
la tierra, del polvo, o 
de la miel; coloniza el 
intestino 

Estreñimiento, 
debilidad, 
insuficiencia 
respiratoria, a veces 
la muerte 

Miel, de la tierra 

Campilobacteriosis 
(Campylobacter 
jejuni) 

Pollo, leche cruda (no 
pasteurizada) 

Diarrea, dolores 
abdominales, fiebre, 
náuseas, vómitos 

Alimentos de origen 
animal, infectados 

Cholera (Vibrio 
cholera) 

Heces humanas en el 
entorno marino 

Heces líquidas 
profusas; a veces 
vómitos, 
deshidratación; si no 
se trata puede ser 
mortal 

Mariscos crudos o 
mal cocinados 

Intoxicación 
alimentaria 
(Clostridium 
perfringens) 

De la tierra , 
alimentos crudos 

Diarrea, cólicos, rara 
vez náuseas y 
vómitos 

Pollo y carne de res 
cocidos 

infecciones 
enterohemorrágicas 
transmitidas por los 
alimentos 
(Escherichia coli) 

Ganado infectado Diarrea líquida, 
sanguinolenta 

Carne de res cruda o 
mal cocida, leche 
cruda 

Infecciones 
enteroinvasoras 
transmitidas por los 
alimentos 
(Escherichia coli) 

Contaminación fecal 
humana, directa o a 
través del agua 

Cólicos, diarrea, 
fiebre, disentería 

Alimentos crudos 
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Enfermedad  
(agente causante) 

Modo de 
contaminación 

Síntomas 
principales 

Alimentos típicos 

Infecciones 
enterotoxigénicas 
transmitidas por los 
alimentos 
(Escherichia coli) 

Contaminación fecal 
humana, directa o a 
través del agua 

Diarrea líquida 
profusa; a veces 
cólicos, vómitos 

Alimentos crudos 

Listeriosis (Listeria 
monocytogenes) 

De la tierra o de 
animales infectados, 
directamente o por 
estiércol 

Meningo-encefalitis; 
mortinatos; 
septicemia o 
meningitis en 
neonatos 

Leche, queso y 
vegetales crudos 

Salmonelosis 
(Salmonella spp) 

Alimentos de origen 
animal, infectados; 
heces humanas 

Diarrea, dolores 
abdominales, 
escalofríos, fiebre, 
vómitos, 
deshidratación 

Huevos crudos, mal 
cocinados: leche, 
carne y pollos 
crudos 

Shigelosis (Shigella 
spp) 

Contaminación fecal 
humana, directa o a 
través del agua 

Diarrea, fiebre, 
náuseas, a veces 
vómitos y cólicos 

Alimentos crudos 

Intoxicación 
alimentaria por 
estafilococos 
(enterotoxina de 
Staphylococcus 
aureus estable al 

calor 

Operarios con 
resfríos, dolor de 
garganta o cortadas 
que están infectadas, 
rebanadoras de carne 

Náuseas, vómitos, 
diarrea y cólicos 

Jamón, productos 
cárnicos y avícola, 
pastelería rellena de 
crema, mantequilla 
batida, queso 

Infección por 
estreptococos 
transmitidos por los 
alimentos 
(Streptococcus 
pyogenes) 

Operarios con , dolor 
de garganta y otro 
tipo de infecciones 
por estreptococos 

Diversos, incluso 
dolor de garganta, 
erisipela, escarlatina  

Leche cruda, huevos 
"endiablados" 

Infección por Vibrio 
parahemolyticus 
transmitidos por los 
alimentos 

Entorno marino de la 
costa 

Diarrea, cólicos, a 
veces náuseas, 
vómitos, fiebre, dolor 
de cabeza 

Pescado y mariscos 

Infección por Vibrio 
vulnificus transmitida 

por los alimentos 

Entorno marino de la 
costa 

Escalofríos, 
postración, a menudo 
la muerte 

Ostiones y almejas 
crudas 

Yersiniosis (Yersinia 
enterocolítica) 

Animales infectados, 
especialmente 
cerdos; aguas 
contaminadas 

Diarrea, dolores 
imitando apendicitis, 
fiebre, vómitos, etc. 

Carne de res y 
puerco cruda o mal 
cocida, tofu 
empacado en agua 
de manantial 

Fuente: Cliver (1993)  
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http://www3.unileon.es/personal/wwdhtmpm/lecturas/fuentescontaminacion.htm 
 
3.2 Enfermedades transmitidas por virus 

Cada vez se reconoce más a las infecciones virales transmitidas por los alimentos como 
causantes de enfermedades en los seres humanos.  Se estima que hay entre 1.000 y 
1.500 tipos de virus, de los que aproximadamente 250 son patógenos para el hombre y 
causan muchas enfermedades humanas comunes, como resfriados, gripes, diarreas, 
varicela y sarampión.  
 
Los alimentos implicados tienden a ser aquellos que están sometidos a un procesamiento 
mínimo antes de su consumo, como los alimentos frescos y los mariscos moluscoides, 
pues éstos normalmente se contaminan con virus en el ambiente de su producción 
primaria. Además, muchos de los brotes de enfermedades virales transmitidas por 
alimentos que se han documentado, han sido ligados a la contaminación de alimentos 
preparados listos para el consumo, producida por los individuos que manipulan tales 
productos. 
 
Además, algunas enfermedades víricas, como la rabia, la fiebre hemorrágica, la 
encefalitis, la poliomielitis, la fiebre amarilla o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
son mortales. La capacidad relativa de los virus para causar enfermedades se describe en 
términos de virulencia. Los virus producen la enfermedad en el huésped a través de 
diferentes mecanismos que dependen en gran medida de la especie de virus. 
 
Una vez el virus ha alcanzado el organismo, tiene lugar la destrucción celular que es la 
consecuencia de la infección provocada por el virus, y las repercusiones para el 
organismo dependen de la importancia del tejido lesionado; así, mientras el virus de la 
gripe causa la destrucción de células de la mucosa respiratoria y "no reviste gravedad", el 
virus de la rabia, destruye neuronas y puede ser mortal si alcanza los centros vitales del 
encéfalo; otros, como el virus del SIDA que al destruir el sistema inmunitario deja al 
organismo expuesto a infecciones oportunistas que causan la muerte. 
 
Una de las principales 
enfermedades es la hepatitis A 

que es un tipo de hepatitis - una 
enfermedad hepática - causada 
por el virus de la hepatitis A (VHA) 
que contiene ARN, se fija a un 
receptor en una célula hepática y 
luego penetra en la célula y se 
reproduce en el citoplasma, el 
área que rodea el núcleo de la 
célula. El virus sale del hígado a 
través de la bilis hasta las heces. 
 
La enfermedad se disemina 
principalmente a través de agua o 
alimentos contaminados con 
heces de una persona infectada. Es posible contagiarse del VHA por: 

 Comer alimentos preparados por una persona con el VHA que no se lavó las manos 
después de ir al baño  

 Tener relaciones sexuales anales u orales con personas con el VHA  

Virus de la hepatitis A 
Fuente: http://mibiolaboratorio.blogia.com/upload/20090119181009-
hepatitisb-figura1.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virulencia
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hepatitis.html
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 No lavarse las manos después de cambiar un pañal  
 Beber agua contaminada  

 
Otro grupo importante son los Norovirus, virus que causan la "gripe estomacal" o 
gastroenteritis. Los Norovirus son muy contagiosos. Entre los síntomas de la enfermedad 
se cuentan la náusea, el vómito, la 
diarrea y calambres estomacales. 
Además, algunas veces las personas 
tienen fiebre, escalofríos, dolor de 
cabeza, dolor muscular y una 
sensación general de cansancio. 
 
Se encuentran por lo general en 
alimentos o líquidos contaminados, 
aunque también pueden vivir en las 
superficies o diseminarse por medio 
del contacto con una persona 
infectada. Los norovirus se 
encuentran en las heces o el vómito 
de las personas infectadas. Las 
personas pueden quedar infectadas 
con el virus de diversas maneras, 
entre ellas por:  

 Consumir alimentos (consulte la hoja informativa sobre la preparación de alimentos) o 
tomar líquidos contaminados con el norovirus;  

 Tocar superficies u objetos contaminados con el norovirus, y luego llevarse las manos 
a la boca.  

 Tener contacto directo con otra persona que está infectada y presenta síntomas (por 
ejemplo, al cuidar a alguien que tiene la enfermedad, o al compartir alimentos o 
cubiertos con alguien que tiene esta enfermedad).  

 
Otro ejemplo, son los casos producidos por  virus que pertenecen a la familia Caliciviridae 
(conocido anteriormente como Norwalk). Este virus representa la causa más frecuente de 

los brotes producidos por los alimentos y probablemente muchos de estos casos no son 
aún identificados. 
 
Igualmente, se reporta a otro grupo de 
virus llamados Rotavirus que afecta 
principalmente a niños, cuyo síntoma 
principal es diarrea quienes son los 
responsables por cerca del 50-70% de 
las gastroenteritis infantiles durante el 
invierno.  Hay estudios epidemiológicos 
que demuestran que para la edad de 2 
años, hasta 62% de los niños ya 
tuvieron contacto con el rotavirus, por 
lo que casi todos los niños de más de 3 
años, han estado en contacto con el 
rotavirus y aunque las reinfecciones 
son comunes durante el resto de la 

Rotavirus 
Fuente: 

http://www.msd.com.ar/images/content/hcp/diseases/estructu
ra_rotavirus.gif 

Norovirus 
Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Estruct

ura_d%27un_virus.png/300px-Estructura_d%27un_virus.png 
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vida, van a presentar síntomas de menor intensidad. En el cuadro siguiente se resumen 
las enfermedades causadas por algunos virus.  
 

Enfermedad  
(agente causante) 

Modo de 
contaminación 

Síntomas 
principales 

Alimentos típicos 

Hepatitis A (virus de 
hepatitis A)  

Contaminación fecal 
humana, directa o a 
través del agua  

Fiebre, debilidad, 
náuseas, malestar. A 
menudo ictericia;  

Mariscos crudos o 
mal cocinados; 
emparedados, 
ensaladas, etc.  

Gastroenteritis viral 
(Calicivirus, virus 
tipo Norwalk)  

Contaminación fecal 
humana, directa o a 
través del agua  

Náuseas, vómitos, 
diarrea, dolores, 
dolores de cabeza, 
fiebre leve  

Mariscos crudos o 
mal cocinados; 
emparedados, 
ensaladas, etc.  

Gastroenteritis viral 
(rotavirus)  

Probable 
contaminación fecal 
humana  

Diarrea, 
especialmente en 
bebés y niños  

Alimentos crudos o 
mal manejo de los 
alimentos  

Reovirus (Rotavirus) De persona a persona 
por la ruta fecal-oral. 

La convivencia con 
animales 
Malos hábitos 
higiénicos 

Diarrea, 
deshidratación en 
infantes menores a 
los 3 años. Aumenta 
en la temporada 
invernal 

Frutas, utensilios, 
juguetes 

Fuente: Cliver (1993)  

http://www3.unileon.es/personal/wwdhtmpm/lecturas/fuentescontaminacion.htm 
 
3.3 Enfermedades transmitidas por hongos 

La actitud del hombre frente a la contaminación fúngica de los alimentos, se ha ido 
modificando, debido a que se ha descubierto que los mohos no solamente causan el 
deterioro del alimento dejándolo imposibilitado para el consumo, sino que muchos hongos 
producen una gran variedad de metabolitos secundarios denominados micotoxinas. 
 
Las micotoxinas son sustancias que presentan estructuras químicas diversas y han sido 
involucradas tanto en brotes de enfermedades que afectan a diversas especies animales 
como en una amplia variedad de enfermedades humanas, desde la gastroenteritis hasta 
el cáncer.  Las enfermedades producidas por la ingestión de micotoxinas se denominan 
micotoxicosis. 
 
Las micosis varían considerablemente en sus manifestaciones, pero tienden a ser 
enfermedades subagudas o crónicas de curso indolente y recurrente. Los hongos rara vez 
causan infecciones agudas como las producidas por muchos virus y bacterias. La mayoría 
de las infecciones fúngicas en el hombre no son contagiosas, aparecen tras un contacto 
con un reservorio ambiental o a partir de la flora de hongos del propio paciente.  Las 
especies toxicogénicas de mayor importancia pertenecen a tres géneros:Aspergillus, 
Penicillium y Fusarium.  También producen micotoxinas ciertas especies de Alternaria, 
Claviceps, Stachybotrys, Pythomyces, Thrichotecium, Byssochlamys y Rhizopus, entre 

otros. 
 
Estos organismos son capaces de crecer sobre una gran variedad de sustratos bajo 
diversas condiciones ambientales. La mayoría de los productos agrícolas son susceptibles 
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a la invasión durante alguna de las etapas de producción, procesado, transporte y 
almacenamiento. La presencia de mohos en un alimento no implica necesariamente la 
presencia de micotoxinas, sino que indica un riesgo potencial de contaminación. Por otra 
parte, la ausencia de hongos toxicogénicos no garantiza que un alimento esté libre de 
micotoxinas, pues éstas persisten aún cuando el hongo ha perdido su viabilidad. 
 
Las toxinas de los hongos se diferencian de las de origen bacteriano, asociadas a 
intoxicaciones alimentarias, dado que éstas últimas, en su mayoría son macromoléculas 
tales como, proteínas, polisacáridos, etc. las micotoxinas son compuestos de peso 
molecular bajo. Por otra parte su química puede ser compleja y presentan una estabilidad 
frente a agentes físicos y químicos que las hacen muy difíciles de eliminar una vez que 
han sido producidas en los alimentos.  En la tabla que se muestra a continuación se 
escriben las principales micotoxinas para los mohos más relevantes y su modo de 
contaminación. 
 

Agente 
causante 
(género) 

Micotoxina que produce 
Modo de 

contaminación 

Aspergillus ácidos aspergílicos (neurotoxina), ácido 
ciclopiazónico (neurotoxina-necrótica), 
aflatoxinas B1,B2,G1,G2, (hepatotóxica, 
cancerígena) ,citrinina (nefrotóxica), 
esterigmatocistina (hepatotóxica, 
cancerígena), ocratoxina A 
(hepatotóxica, nefrotóxica, teratogénica, 
inmunosupresora), patulina 
(hepatotóxica, nefrotóxica). 

Contaminante de materia 
prima que se emplea 
para alimentos de 
animales 

Fusarium DAS (diacetoxiscirpenol), NIV 
(nivalenol), ZEA (zearalenona), MON 
(moniliformina), FUM (fumonisinas), T2 
(toxina T2), DON (deoxinivalenol), 

sobre los vegetales antes 
de la cosecha, 
persistiendo sobre los 
productos almacenados 

Penicillium ácido ciclopiazónico, ácido penicílico, 
citreoviridina, citrinina, ocratoxina A, 
patulina, penitrem A, rubratoxina A, 
rubratoxina B, toxina PR, veruculógeno 
y roquefortina 

alimentos preparados o 
sus materias primas, ya 
sean de origen vegetal o 
animal, cereales, 
embutidos y quesos 

 
En estos casos, un tratamiento efectivo debe inactivar, destruir o eliminar la toxina y no 
dejar residuos tóxicos en el alimento. Los métodos para esto pueden ser físicos, químicos 
y biológicos tanto por eliminación como por inactivación. La eliminación física por 
separación manual o electrónica es usada para reducir los niveles de micotoxinas, 
principalmente aflatoxinas en maní. Sin embargo, no es un método útil para semillas de 
algodón, maíz o sus derivados.   
 
Los métodos químicos son los que han sido más efectivos en el objetivo de minimizar la 
producción de hongos y sus micotoxinas, por ejemplo la amoniación, donde se usa 
hidróxido de amonio o amoníaco gaseoso. Otro gas empleado es el cloro, en distintas 
concentraciones.  Otros procedimientos han empleado sustancias que son aditivos 
alimentarios, como por ejemplo, ácido sórbico, ácido fítico, acetato de sodio, ácido 
propiónico. 
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4. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN MICROBIANA  

 
La elección de los métodos de laboratorio a utilizar para la detección de contaminación 
microbiana debe privilegiar a aquellos métodos estandarizados y de alta sensibilidad que 
hayan sido validados por organismos internacionales o nacionales de referencia. 
 
Primeramente, para implementar cualquier método de detección, se requiere preparar las 
muestras del alimento, lo que generalmente consiste en la elaboración de diluciones que 
permitan disminuir la concentración del microorganismo en la muestra y poder observar 
mejor. 
 
Una vez que se han elaborado las diluciones se procede a la utilización de cualquiera que 
sea el método seleccionado, por esta razón, abordaremos primeramente cómo preparar 
estas diluciones y cómo trabajar las muestras de los microorganismos. 
 
4.2 Diluciones de la muestra de alimento para detección de contaminación  
 
Generalmente en el alimento o producto a analizar la bacteria que se quiere identificar 
está presente en cantidades mucho mayores que otras con las que se encuentra 
mezclada.  De tal manera que, se procede a elaborar una solución madre que consiste en 
colocar el material cubierto con el microorganismo en un recipiente que contiene 10 ml de 
agua destilada estéril con 0.01 % de Tween 80, cuya suspensión resultante se debe agitar 
por 1 minuto, para obtener la suspensión concentrada del inóculo más otras partículas y 
es a esta suspensión a la que llamamos solución madre.  También hay otras sustancias 
que se pueden utilizar para la dilución, lo que dependerá del alimento con el que se 
trabaja. 
 
A partir de la solución madre, se preparan diluciones en serie (10-1, 10-2, 10-3, 10-4,10-5,  
10-6) tal como se muestra en la figura siguiente. La primera dilución (10-1) se obtiene 
transfiriendo con una pipeta estéril un ml de la solución madre a un tubo que contiene 9 ml 
de agua destilada estéril con 0.01 % de Tween 80, éste se agita fuertemente durante 1 
minuto. 
 
Luego tomamos un ml de esta suspensión y lo colocamos en otro tubo de ensayo que 
contiene 9 ml de agua destilada estéril con 0.01 % de Tween 80, obteniendo así la 
segunda dilución.  Este operación se repite varias veces hasta lograr obtener una serie de 
diluciones (10-1 hasta 10-6). 
 

 
 

Diluciones de una muestra de alimento 

1ml  1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

10
-1 

10
-2 

10
-3 

10
-4 10

-6 
10

-5 

9 ml 9 ml 9 ml 9 ml 9 ml 9 ml 
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4.2 Aislamiento de microorganismos 

 
Como se ha visto anteriormente, se está tratando de reducir el número de 
microorganismos presentes en la muestra de alimento, pero aún se desconoce cuáles 
son los microbios presentes, para esto suelen realizarse varios pasos, lo que se conoce 
como etapa de aislamiento. El aislamiento es una etapa importante en el estudio de 
microorganismos y comprende a la separación de aquél organismo de interés con 
respecto a otros que pueden estar presentes en la misma muestra de alimento.  
 
La tarea de aislamiento de microorganismos hay que plantearla considerando las 
características del producto y del proceso que se va a realizar y las características 
ecológicas de la muestra que se toma. Lo primero nos indicará dónde tomar las muestras 
y lo segundo cómo diseñar los medios de aislamiento para los microorganismos 
presentes en dichas muestras. 
 
Para esto, se realizan una serie de pasos donde se aplican técnicas microbiológicas 
convencionales y comprende: 

1. Muestreo 
2. Tratamiento de la muestra 
3. Enriquecimiento 
4. Aislamiento 
5. Manutención y preservación de los microorganismos 

 
A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos. 
 
1. Muestreo. Corresponde a la parte esencial que garantiza que contemos con el 

material más idóneo del microorganismo que estamos estudiando y consiste en tomar 
la muestra, garantizar los materiales necesarios y preparar las diluciones que ya las 
hemos visto anteriormente. Una buena toma de muestra va a garantizar un resultado 
de laboratorio  más confiable. 
 

2. Tratamiento de la muestra.  Una vez que se tienen las diluciones de las muestras 

que se han tomado, se procede a la siembra en medios de cultivos.  Hay una gran 
variedad de medios de cultivos, la selección de uno u otro dependerá del 
microorganismo o bien del interés particular sobre el microorganismo que se está 
estudiando.  Una vez que se tienen los resultados de la siembra se procede a la 
selección de colonias separadas, para lo cual se tiene en cuenta los siguientes 
criterios. 
a. La cepa a utilizar debe ser genéticamente estable. 
b. Su velocidad de crecimiento debería ser alta. 
c. La cepa debe estar libre de contaminantes. 
d. Sus requerimientos nutricionales deberían ser satisfechos a partir de medios de 

cultivo de costo reducido. 
e. Debe ser de fácil conservación por largos períodos de tiempo, sin pérdida de sus 

características particulares. 
f. Debería llevar a cabo el proceso fermentativo completo en un tiempo corto. 
g. Si el objetivo del proceso es un producto, éste debería ser de alto rendimiento y 

de fácil extracción del medio de cultivo. 
 
Utilizando los medios de cultivo se procede a realizar el aislamiento de estas colonias, 
luego la resiembra de colonias para purificación y finalmente cuando ya se tienen los 
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cultivos puros (es decir el cultivo con un solo tipo de bacteria perteneciente a una 
misma especie), éstos deben manejarse adecuadamente para no contaminarlos. 
 

3. Enriquecimiento.  Está orientado a obtener un mayor número de colonias del 
microorganismo que se está tratando de aislar, y se logra mediante el uso de 
determinados medios de cultivo que cumplen los requerimientos particulares del 
microbio. 
 

4. Aislamiento.  Se orienta a la detección de determinados microorganismos y se basa 

en el empleo de ciertas características que le son propias. Se pueden utilizar por 
ejemplo, colorantes y determinadas sustancias. 
 

5. Manutención y preservación de los microorganismos.  Este tiene el propósito de 

poder conservar los cultivos puros por algún tiempo y conlleva: 
a. Preservar la pureza genética del cultivo sin pérdida de ninguna de sus propiedades 

bioquímicas. 
b.  Preservar los niveles de su productividad inicial.  
c. Lograr que el cultivo pueda ser transportado y manejado con facilidad. 

 
Se han desarrollado varias técnicas de conservación entre los que tenemos: 
(1) El subcultivo de células activas 
(2) La desecación de cultivos 
(3) La liofilización 
(4) La congelación mecánica (-20 ó -80º C) 
(5) La ultracongelación en vapor de nitrógeno líquido (-156º C) o en nitrógeno líquido 

(-196º C) 
 
Generalmente, las tasas de supervivencia son más elevadas después de la 
conservación en nitrógeno líquido que con cualquiera de los otros métodos. 
 
(1) Subcultvos. Cuando ya se tiene el cultivo puro entonces se deben realizar 
subcultivos de las cepas, que es un método común de conservación y que consiste en 
el repique periódico del cultivo en un medio nutritivo fresco, lo que puede realizar con 
un intervalo de transferencia que varía con el microorganismo, debiendo considerarse 
el medio adecuado para cada especie. Una vez desarrollados los cultivos se 
mantienen a 4° C durante lapsos que oscilan entre 15 días y 2 meses.  Las 
desventajas de esta técnica consisten en: 
a. Incremento de la posibilidad de mutación con cada transferencia, con pérdida de 

las características del organismo. 
b. Riesgo de contaminación. 
c. Alteraciones en el medio de cultivo, durante la estadía en frío, en la cual se 

produce una desecación gradual del mismo. 
 

(2) Mantenimiento bajo capa de aceite.  Consiste en cubrir completamente el cultivo 
después de su desarrollo en medio sólido, con una capa de aceite mineral o vaselina 
estéril. Los cultivos en esta forma se pueden conservar a temperatura ambiente.  Las 
desventajas de esta técnica consisten en:  
a. Se sostiene que en estas condiciones los microorganismos pueden continuar 

reproduciéndose, con posibilidades de aparición de mutantes. 
b. Sin embargo, se acepta que estas alteraciones no se observan hasta los tres años 

de mantenimiento. 
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(3) Liofilización. Consiste en congelar rápidamente una suspensión de 

microorganismos y eliminar el agua como vapor de agua directamente del hielo sin 
pasar por el estado intermedio líquido. Luego los liófilos se conservan entre 0 y 5° C 
durante muchos años. Para su recuperación se resuspende el liófilo en el medio de 
cultivo adecuado y se incuban a la temperatura adecuada.  

 
(4) Congelamiento.  Esta técnica se basa en una baja drástica de temperatura que 
disminuye o anula el metabolismo del microbio, realizando un cultivo en fase 
estacionaria (alta resistencia a daños).  Aquí la densidad celular es elevada. Se 
utilizan agentes crioprotectores como glicerol (10%) y DMSO (10%).  Asimismo, se 
utilizan ampollas de plástico en nitrógeno líquido.  Las desventajas de esta técnica 
consisten en: 
a. Velocidades de congelamiento y descongelamiento. 
b. Como criterio general, es el enfriamiento a 1° C min-1 (ya que una rápida 

congelación causa ruptura de membranas) hasta -20 °C y luego un rápido 
descenso. 

 
Para finalizar, es necesario tener en cuenta que el análisis de los alimentos para 
determinar la existencia, tipo y número de microorganismos es básico para la 
microbiología de alimentos. Los métodos para el examen microbiológico de los alimentos 
suelen agruparse basados en: 
a) Número total 
b) Grupos especiales 
c) Agentes patógenos transmitidos por los alimentos 
d) Productos metabólicos. 
 
Habitualmente, ninguno de los métodos utilizados permite determinar el número exacto de 
microorganismos que existe en un determinado alimento. Al respecto, son cuatro los 
métodos básicos basados en el número total que son utilizados para investigar el número 
“total” de microorganismos:  
 
1.- Recuento en placa (SPC o REP) para la determinación del número de células 

viables. Es el método más utilizado para la determinación del número de células 
viables o unidades formadoras de colonias (U.F.C.) en un alimento.  Los recuentos 
de microorganismos viables se basan en el número de colonias que se desarrollan en 
placas previamente inoculadas con una cantidad conocida de alimento (dilución) e 
incubadas en unas condiciones ambientales determinadas.  Para la dilución se suele 
utilizar agua de peptona tamponada o Ringer ¼).   

 
Por su parte, las diluciones se inoculan en placas vertidas de agar triptona glucosa 
extracto o agar cuenta estándar. Las placas se incuban en condiciones de aerobiosis, 
a 35 °C durante 24 a 48 horas.  Luego se aplican las reglas para el recuento, 
establecidas para este método.  Se utiliza luego un contador de colonias Quebec.   

 
2.- Método del número más probable (MPN o NMP) de gérmenes como cálculo 

estadístico del número de células viables. El método MPN o el de tubos múltiples 

se basa en la determinación de la presencia o ausencia de un determinado tipo de 
m.o. (en función de que crezcan o de que produzcan determinada reacción en el 
medio), en cantidades decrecientes de muestra. La muestra de alimento se procesa 
como en el caso anterior en tres diluciones proporcionales seriadas sembradas en 9 a 
15 tubos del medio adecuado, para el método de los 3 ó 5 tubos respectivamente.  El 
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número de microorganismos de la muestra original se conoce por las tablas estándar 
de NMP. Este método es de naturaleza estadística y el NMP conseguido es más alto 
que en el método anterior. 

 
Por ejemplo, se utilizan un total de nueve tubos con medio de cultivo, en tres de los 
cuales se siembra 0,1 g. de muestra, en tres 0,01 g y en los otros tres restantes 0,001 
g. Luego de la incubación, se observan y se cuentan el número de tubos positivos.  
Se puede considerar como positivos aquellos tubos en los que: 
1) Hubo crecimiento que se detecta como aparición de turbidez (siempre que la 

muestra sembrada no enturbie el medio). 
2) Detección de productos del metabolismo del microorganismo 

a) Producción de gas que se observa en una campanita invertida (Durham) en el 
tubo. 
c) Viraje de indicador (de pH, de potencial redox, etc.). 
d) Producción de pigmento. 
e) Otros (reducción de NO3-, producción de indol, hidrólisis de una proteína, etc.) 

 

Ocasionalmente, es necesario subcultivar cada uno de los tubos positivos, o 
presuntamente positivos a placa, o a otro tubo (con el mismo u otro medio) a efectos 
de confirmarlo. 
 
El número de tubos (positivos) que se busca en las tablas para el informe final es el 
que resulta de esta etapa de confirmación, siendo el valor anterior sólo un valor 
presuntivo. La interpretación de los resultados, se hace en base a una distribución de 
tipo Poisson, y en general se emplean tablas preparadas de acuerdo a la cantidad de 
muestra que se siembra en cada serie de tubos.  Ejemplo 1: 

 
Nº de tubos sembrados: 3 3 3 
Volumen por tubo (ml) 1 1 1 
Dilución de la muestra 10-2 10-3 10-4 
Equivalente en g de muestra  0,01 0,001 0,0001 
Tubos positivos 3 1 0 

 
El resultado 3-1-0 se busca en la tabla del NMP y se obtiene un valor de 43/g o ml, 
cuando en la primer serie de tubos se siembra 0,1 g. Si no tenemos condiciones 
entonces hay que realizar conversión. En este caso resulta claro que estamos 
sembrando diez veces menos en la primera serie de tubos (0,01 g), por lo tanto el 
factor a utilizar es multiplicando el resultado de tabla por diez. El resultado a informar 
es entonces: NMP de (tipo de m.o) = 43/g.  

 
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. Ej: 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1 0 en Tabla III                     43/g 
 
NMP de tipo de m.o/mL = 43 x 1/dilución de la serie del medio =  43 x 1/10

-3
 =  430/g  ó  4,3 x 10

2
/g 

                                                          100                                          100 
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Tabla III, Índice de NMP y límite de confianza del 95% para varias combinaciones de 
resultados positivos para una serie de 3 tubos cada uno con 0,1, 0,01 y 0,001 g ó mL 
de muestra. 
Combinación 

de tubos 
positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límites de confianza 
del 95% 

Combinación 
de tubos 
positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límites de confianza 
del 95% 

Inferior Superior Inferior Superior 

0-0-0 <3 - - 3-0-0 23 4 120 

0-0-1 3 < 0,5 9 3-0-1 39 7 130 

0-1-0 3 < 0,5 13 3-0-2 64 15 380 

1-0-0 4 < 0,5 20 3-1-0 43 7 210 

1-0-1 7 1 21 3-1-1 75 14 230 

1-1-0 7 1 23 3-1-2 120 30 380 

1-1-1 11 3 36 3-2-0 93 15 380 

1-2-0 11 3 36 3-2-1 150 30 440 

2-0-0 9 1 36 3-2-2 210 35 470 

2-0-1 14 3 37 3-3-0 240 36 1300 

2-1-0 15 3 44 3-3-1 460 71 2400 

2-1-1 20 7 89 3-3-2 1100 150 4800 

2-2-0 21 4 47 3-3-3 >2400 - - 

2-2-1 28 10 150     

 
 

 Otro ejemplo, ahora cuando se trabaja con 5 tubos 
 

Nº de tubos sembrados: 5  5  5 
Volumen de muestra en c/u (mL): 10  1  0,1 
Número de tubos positivos: 2 0 0             

(Dos tubos positivos para la primera dilución, ninguno en las siguientes) 
 
De la tabla del NMP con 5 tubos surge el valor: 5/ml. Como la siembra no está realizada 
en las condiciones de la tabla debe aplicarse el factor de corrección.  
El resultado final se informa: NMP de x (tipo de m.o):= 5 x 1/100= 0,05/ml ó 5/100 ml 
                              100  

Si la muestra es agua es habitual informar el resultado por 100 ml. 
 
Tabla IV. Índice de NMP y límite de confianza del 95% para varias combinaciones de 
resultados positivos para una serie de 5 tubos cada uno con 0,1, 0,01 y 0,001 g ó mL 
de muestra. 

 

Combinación de 
tubos positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límites de 
confianza del 95% 

Combinación de 
tubos positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límite de confianza 
del 95% 

Inferior Superior Inferior Superior 

0-0-0 <2 --  4-3-0 27 9 80 

0-0-1 2 <0,5 7 4-3-1 33 11 93 

0-1-0 2 <0,5 7 4-4-0 34 12 93 

0-2-0 4 <0,5 11 5-0-0 23 7 70 

1-0-0 2 <0,5 7 5-0-1 31 11 89 

1-0-1 4 <0,5 11 5-0-2 43 15 110 

1-1-0 4 <0,5 11 5-1-0 33 11 93 

1-1-1 6 <0,5 15 5-1-1 46 16 120 
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Combinación de 
tubos positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límites de 
confianza del 95% 

Combinación de 
tubos positivos 

NMP/g 
ó ml 

Límite de confianza 
del 95% 

Inferior Superior Inferior Superior 

1-2-0 6 <0,5 15 5-1-2 63 21 150 

2-0-0 5 <0,5 13 5-2-0 49 17 130 

2-0-1 7 1 17 5-2-1 70 22 170 

2-1-0 7 1 17 5-2-2 94 28 220 

2-1-1 9 2 21 5-3-0 79 25 190 

2-2-0 9 2 21 5-3-1 110 31 250 

2-3-0 12 3 28 5-3-2 140 37 340 

3-0-0 8 1 19 5-3-3 180 44 500 

3-0-1 11 2 25 5-4-0 130 35 300 

3-1-0 11 2 25 5-4-1 170 43 490 

3-1-1 14 4 34 5-4-2 220 57 700 

3-2-0 14 4 34 5-4-3 280 90 850 

3-2-1 17 5 46 5-4-4 350 120 1000 

4-0-0 13 3 31 5-5-0 240 68 750 

4-0-1 17 5 46 5-5-1 350 120 1000 

4-1-0 17 5 46 5-5-2 540 180 1400 

4-1-1 21 7 63 5-5-3 920 300 3200 

4-1-2 26 9 78 5-5-4 1600 640 5800 

4-2-0 22 7 67 5-5-5 >2400  -- 

4-2-1 26 9 78     

 

 
3.- Técnicas de reducción de colorantes para el cálculo del número de células 

viables con capacidad reductora.  Está basado en el uso de colorantes que pasan 

por un proceso de reducción.  Al preparado de alimento Al sobrenadante del alimento 
adecuadamente preparado se añaden soluciones patrón de azul de metileno o de 
resarzurina y se observa el procedo de la reducción delcolorante (de azul a blanco 
para el azul de metileno; de azul apizarrado a rosa o blanco para la resarzurina).  El 
tiempo necesario para que se produzca la reducción del colorante está relacionado 
con el número de microorganismos de la muestra. 

 
Por ejemplo las bacterias contenidas en la leche reducen el azul de metileno a una 
forma incolora. El tiempo necesario  para esta reducción se utiliza como medida de la 
calidad bacteriana. Si este tiempo es menos de dos horas, la leche es inadecuada, en 
cambio la leche que permanece coloreada más de 8 horas se considera de muy 
buena calidad.  El procedimiento para esto es el siguiente: 

 Mezcle bien la muestra y con una pipeta estéril tome 10 ml de leche, transfiéralo 
al tubo en que se va a realizar la prueba  (usar pipeta por muestra). 

 Ponga a cada tubo 1 ml de la solución de azul de metileno. 

 Inmediatamente coloque los tubos en baño maría a  35 ó 37 grados centígrados. 

 Anote el tiempo en que empezó la prueba y el tiempo en que se reduce el azul de 
metileno en cada muestra. 

 
4.- Recuento microscópico directo (RMD) tanto para células viables como para las 

no viables.  Se prepara en portaobjetos corrientes o especiales, se practican 

extensiones de la muestra de alimento (o diluciones bajas de él), se tiñen con un 
colorante adecuado y se cuentan las células microbianas (aisladas o en grupos) de un 
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determinado número de campos microscópicos.  Con estos datos se calcula el 
número de microorganismos por gramo usando el factor del microscopio. 

 
Estos métodos se emplean como parte de los métodos de detección para un gran 
número de microorganismos, los que dependen de las características del microbio a 
estudiar.  A continuación se explicarán los métodos de detección mayormente empleados 
para la gran mayoría de los alimentos y que se consideran básicos en el análisis de los 
mismos. 
 
4.3 Método de detección de mesófilos aerobios  
 
En este grupo se incluyen todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de 
desarrollarse a 30º C en las condiciones establecidas. En este recuento se estima la 
microflora total sin especificar tipos de microorganismos.  
 
Esta determinación indica el grado de contaminación de una muestra y las condiciones 
que han favorecido o reducido la carga microbiana. Desde luego, no se aplica a alimentos 
fermentados, y puede dar escasa información sobre el manejo del alimento cuando éste 
es poco favorable para el desarrollo microbiano por su pH o aw, por ejemplo, no obstante, 
altos recuentos microbianos se consideran poco aconsejables para la mayor parte de los 
alimentos y suelen ser signo de inmediata alteración del producto.  Tasas superiores entre 
105 y 107 gérmenes por gramo suelen ser ya inicios de descomposición. 
 
Este grupo es un indicador importante en alimentos frescos, refrigerados y congelados, en 
lácteos y en alimentos listos para consumir (RTE por sus siglas en inglés: ready to eat).  
Para determinar el número de gérmenes por gramo o mililitro del alimento en estudio se 
utiliza la técnica del recuento en placa utilizando un medio de cultivo, el agar nutritivo de 
recuento (PCA). 
 
Uso de las placas Petrifilm.  En la actualidad se dispone de un medio rápido para el 
recuento, conocido como método de las Placas Petrifilm, que es un sistema de medio 
de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un 
agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador que facilita la enumeración de 
las colonias. Las Placas Petrifilm se utilizan en la enumeración de la población total 
existente de bacterias aerobias en productos, superficies, etc. 
 
Al igual que como se ha descrito anteriormente, para el cultivo en estas placas se utilizan 
las diluciones.  Son muy prácticas porque el producto se acompaña de un instructivo de 
cómo realizar la siembra y luego cómo leer los resultados.  Igualmente, los 
microorganismos pueden ser contados con un contador Quebec o ser aislados 
posteriormente. 
 
4.4 Método de detección de coliformes fecales 

 
Los coniformes fecales tienen significado sanitario y se les considera como presuntos 
Escherichia coli. Se utilizan dos tipos de procedimientos para hacer la prueba de los 

coliformes. Son el procedimiento del número más probable (MPN), y el de filtración a 
través de una membrana (MF). El método MPN ya ha sido explicado anteriormente. 
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En el método más común por filtración (MF), la muestra de alimento se pasa a través de 
un filtro de membrana estéril, que tiene las bacterias y luego el filtro se encuba en un 
medio de cultivo.  
 
Los coliformes fecales son capaces de fermentar la lactosa también a 44.5 °C; se 

consideran el indicador más adecuado de contaminación con heces de animales y 
humanos, por ejemplo en pescados y mariscos, carnes, leche, alimentos, entre otros.  En 
general niveles altos de coniformes indican manipulación y elaboración deficientes de los 
alimentos. 
 
La determinación se hace a partir de la segunda etapa (confirmativa) del método de NMP, 
cultivando en caldo lactosado con incubación a 44.5 °C. Generalmente se combinan las 
determinaciones, según se requiere.  Para determinar coliforme con el método MPN es 
importante que tomemos en cuenta las siguientes etapas. 

1. Prueba presuntiva 
• Caldo Lauril Triptosa (CLT). 
• Caldo Mc. Conkey. 
• Caldo lactosa. 
• Medio EC. 

2. Prueba confirmativa: 
• Medio EC. 
• Medio  bilis lactosa (BLVB) 

 
Para esto se sigue un procedimiento que dura dos días que se explican a continuación y 
que se ilustran seguidamente.  

Día 1 

1. Preparación del material, este caso diríamos preparación de la solución madre  
2. con la solución madre se debe de realizar diluciones seriadas de la muestra de 

agua o leche  hasta 10-3  en agua peptonada. 
3. De cada una de estas diluciones se deben de realizar 5 repeticiones por dilución. 

Esto consiste en el de   pases de 1 ml. de cada una de las diluciones (10-1, 10-2, 
10-3) a tubos con 9 ml. de caldo Lauril sulfato y campanas Durham. 

4. Dejar incubando de 24 a 48 hrs. a 35°C. 
 
Día 2 

1. Realizar pases con alíquotas de 1ml. de cada los 5 tubos por dilución a tubos con 
medio EC y campanas Durham. 

2. Dejar incubando de 24 a 48 hrs. a 35°C 
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Análisis de los resultados 
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Para la lectura de los tubos se puede utilizar la siguiente tabla 
 

Dilución 

Tubos 10-1 10-2 10-3 

1  X X 

2   X 

3   X 

4 X X X 

5 X X  

 Paso 3 Paso 2 Paso 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Método de detección de Escherichia coli 

 
Por su especificidad la E. coli está considerada como un buen índice de contaminación 
fecal. Tiene el inconveniente de vivir poco tiempo en el ambiente, extraentérico, por lo 
que su presencia en los alimentos indica contaminación reciente en productos como agua 
embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles, y alimentos procesados, en general. 
 
Se caracteriza por ser coliforme termotolerante (fermenta lactosa a 44.5°C) que produce 
indol a partir de triptófano y produce _-glucuronidasa, características que se usan para su 
identificación en laboratorio, generalmente en la etapa final del NMP o de alguno de los 
otros métodos, incluyendo Petrifilm que al igual que en el caso explicado anteriormente, 

es un método rápido (24 – 48 horas) de detección de este microorganismo. 
 
La determinación de este microorganismo en los alimentos no presenta problemas 
analíticos especiales. Cuando su número supera claramente la cifra de 1/ml ó de I0/gr, en 
el caso de un alimento sólido, puede ensayarse una técnica de recuento directo. Se ha 

demostrado que la utilización del agar de MacConkey a 44  0,1°C, en anaerobiosis es el 
método de elección de las colonias obtenidas en este medio, una proporción adecuada, 
entre 3 y 10 por placa o bolsa, se someten a la prueba de Mackenzie-Taylor-Gilbert 
(MTG): formación de gas a partir de la lactosa en el medio de cultivo caldo verde brillante 
bilis lactosa y producción de indol a partir de péptidos conteniendo triptófano, en ambos 
casos a 44°C. 
 
Cuando el número de células de E. coli en los alimentos sea muy inferior al señalado más 

arriba, procede realizar las pruebas de presencia o ausencia o una determinación por el 
método del NMP. También en este caso se cuenta con una técnica fiable. Primero se lleva 
a cabo el enriquecimiento en el clásico caldo lactosado bilis verde brillante y después agar 
de MacConkey que se incuba a 44°C. 
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Cabe señalar que E. coli se le identifica además, por la respuesta a ciertas reacciones, las 

que se especifican a continuación: 
Prueba de reacción Respuesta a la reacción  
Rojo de metilo Positiva 
Betagalactosidasa Positiva 
Citrato de Simmons Negativa 
SH2 Negativa 
Lisina Positiva 
Urea Negativa 
Fermentación de la glucosa Positiva 
Fermentación de la lactosa Positiva 

 
4.6 Métodos rápidos para detectar patógenos y alérgenos 
 

Nuevos métodos rápidos para detectar patógenos y alérgenos ayudan a mantener la 
seguridad de productos lácteos disponibles.  En base al monitoreo con adenosin trifosfato 
(ATP), reacción de la cadena polimerasa (PCR), ensayo inmunoabsorbente ligado a 
enzimas (ELISA) y otros métodos. 
 
La contaminación por bacterias patógenas de productos lácteos generalmente se 
controlan con técnicas de conteo de placas con agar, las cuales generalmente toman de 
uno a cinco días, mucho tiempo para ser una herramienta de análisis efectiva. A pesar de 
que varios métodos rápidos nuevos se han propuesto, han demostrado ser poco idóneos 
porque no distinguen bien entre células viables y las células muertas, generando 
interferencias o falta de sensibilidad. 
 
Los alérgenos son otra área de preocupación para la seguridad alimentaría. 
Aproximadamente de 2 a 3% de adultos y 5 a 8 % de niños son alérgicos a algún 
alimento. Se conoce que más de seis millones de personas en Estados Unidos tienen 
alergias a alimentos. Las alergias a alimentos son causadas por proteínas que pueden 
causar una respuesta inmune en individuos sensibles. 
 
Como el número de ingredientes diferentes utilizados para la formulación de alimentos 
sigue creciendo, se ha vuelto más común en las plantas de procesamiento de lácteos 
manejar un amplio espectro de ingredientes a diferencia de como lo hacía hace algunos 
años. Esto ha aumentado la posibilidad de una contaminación cruzada de productos con 
ingredientes inapropiados, ej. Ingredientes que pueden causar alergias y no están 
especificados en las etiquetas de los productos. 
 
De los "8 grandes" alimentos identificados por la FDA como alimentos que contienen 
proteínas alergénicas, se estima que el 90 % causan reacciones alérgicas en Estados 
Unidos, seis son comúnmente usadas en la formulación de productos.  
 
El objetivo principal de los métodos de análisis rápidos es dar a los procesadores un 
resultado en línea a la pregunta ¿Está contaminado este lote con cantidades significativas 
de patógenos o alérgenos a niveles lo suficientemente altos para causar problemas de 
salud?  Mientras no hayan métodos rápidos de evaluación de patógenos disponibles que 
den respuesta a esta pregunta con la velocidad a tiempo real requerida por el programa 
HACCP, se seguirán enfrentando dificultades.  No obstante, ya hay varios métodos 
rápidos de detección de patógenos recientemente desarrollados que han mostrado que 
los científicos se están acercando cada vez más a este objetivo. 
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En los últimos cinco años, se han desarrollado los métodos rápidos de análisis para los 
microorganismos más peligrosos que causan enfermedades por consumo de alimentos 
contaminados como E.coli cepa 0157:H7, Salmonella, Listeria monocytogenes y 
Campylobacter jejuni. En años recientes, algunos de estos métodos rápidos de análisis 
han reemplazado los análisis tradicionales. Se han explotado varias estrategias diferentes 
para desarrollar procedimientos de análisis rápidos. Algunos ejemplos incluyen los 
siguientes: 
 
Medios novedosos.  Se han mejorado nuevos medios de cultivo para detectar patógenos 

y han mostrado ser más eficientes que los métodos tradicionales de conteo en placa con 
agar. Ejemplos de estos análisis, los cuales usan medios de cultivos novedosos que 
permiten la detección diferencial y la enumeración de patógenos en la misma placa con 
agar, incluyen el BBL-CromoAgar (BD Diagnostics), Agares Fluorocult (Merck) y Rainbow 
Agar (Biolog). 
 
Otra estrategia que ha funcionado bien es añadir un indicador de actividad enzimática. 
Por ejemplo, la adición de 4-metilumbeliferil-Beta-D-glucoronidasa (MUG) ha demostrado 
ser eficiente para detectar y contar E. coli/coliformes, Staphylococcus aureus y otros 

patógenos. 
 
Impedancia y conductancia. Cuando las bacterias patógenas crecen en alimentos y en 

el medio, como parte de un proceso metabólico normal rompen proteínas, grasas y otras 
moléculas relativamente largas para convertirlas en aminoácidos, ácidos grasos y otros 
químicos más pequeños.  El aumento en estas cargas químicas incrementa la capacidad 
del medio de conducir cargar eléctricas. Como resultado, conforme los microorganismos 
crecen, ocurren cambios importantes en la impedancia eléctrica.  
 
Los instrumentos se diseñaron para medir exactamente los cambios por minuto en la 
impedancia y conductancia en intervalos regulares de tiempo (ej. seis minutos); se 
registra automáticamente el tiempo requerido para cambios significativos en la 
impedancia. 
 
Este período de tiempo, así como la pendiente de las curvas de la impedancia se pueden 
interpretar para proporcionar estimados de los niveles iniciales de contaminación, tiempos 
de generación y aumentos de densidades en la muestra. Estos tipos de Instrumentos se 
han aplicado por varios años y actualmente se han automatizado para que sean fáciles de 
usar. 
 
Inmunoensayo.  El término inmunoensayo abarca un amplio rango de análisis utilizados 

para detectar y cuantificar antígenos (moléculas foráneas que entran en el cuerpo) y 
anticuerpos (proteínas huésped producidas en respuesta a la presencia de antígenos). 
Cuando los inmunoensayos para detección de patógenos se diseñan adecuadamente, 
éstos pueden dar resultados rápidamente, lo cual es difícil de determinar utilizando otras 
técnicas.  Existen diferentes maneras para realizar inmunoensayos siendo una de ellas en 
leche, el método ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas). Existen varios tipos 
y variaciones en los métodos de análisis ELISA. 
 
Los procedimientos de ELISA se han diseñado para detectar y cuantificar los niveles de 
patógenos, toxinas y enterotoxinas, antibióticos, pesticidas y residuos de medicamentos y 
alérgenos. Algunos métodos ELISA se pueden usar para detectar microroganismos 
específicos como E. coli cepa 0157:H7, Salmonella enteritidis y Listeria monocytogenes 
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en productos lácteos. Actualmente se encuentran disponibles instrumentos altamente 
automatizados y sensibles basados en métodos de inmunoensayos que han reducido 
significativamente el tiempo y labor requeridos para obtener resultados. 
 
Bioluminiscencia y detección de ATP.  La técnica de bioluminiscencia de Adenosín 

Trifosfato (ATP) permite evaluar en forma inmediata la limpieza de las superficies en 
contacto con los alimentos. Esta característica justifica su utilidad y aplicación, por 
ejemplo en programas de aseguramiento de la calidad, tales como el “Análisis de Peligros 
y Puntos Críticos de Control” (APPCC) empleados en la industria alimentaria. 
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V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Explique qué sucede con la supervivencia del vegetal fresco ¿Cómo debe ser 
almacenado para su mayor conservación?  ¿Qué aspectos de las características del 
vegetal toma en cuenta para este almacenamiento?  ¿Qué sucede con los 
microorganismos en estas condiciones? 
 
En los vegetales secos ¿qué condiciones se convierten en factores limitantes para el 
crecimiento bacteriano? ¿Qué efectos provocan en el microorganismo estas condiciones? 
¿Qué cambios en estos alimentos podrían provocar su alteración? 
 
¿Qué sustancias puede emplear para inhibir el crecimiento fúngico en los alimentos? 
 
Señale los puntos de riesgo de contaminación  (considere desde su obtención e 
identificando los puntos de mayor y menor riesgo), en: 
Vegetales frescos 
Pescados 
Cereales y alimentos derivados 
Carnes 
 
 
1. Qué entiende por micotoxinas? A qué se debe su producción por parte del hongo? 
2. En una muestra de cereal, donde no se observa desarrollo fúngico,podemos asegurar 
que no existen micotoxinas en esa muestra? 
3. Cuál es la importancia de detectar la presencia de micotoxinas en alimentos? 
Ejemplifique. 
4. Qué métodos de decontaminación se aplican? Cuáles son los más efectivos, por qué? 
5. Cuál es el objetivo de la etapa denominada “clean- up”? 
6. En qué se basa para afirmar la presencia de aflatoxinas en una muestra? 
Se deben establecer procedimientos operacionales sanitarios, que incluya la salud e 
higiene de los empleados a cargo del EPSA. Algunos ejemplos de estos procedimientos 
son el no tocar los alimentos listos para el consumo con las manos directamente, cuándo 
y cómo lavarse las manos y el uso de guantes en la elaboración de alimentos que no 
requieren cocción [18]. 
Las intervenciones para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos deben 
centrarse en medidas higiénicas adoptadas por todas aquellas personas que manejen 
alimentos, incluyendo lavado de manos, higiene personal adecuada y saneamiento 
adecuado de los equipos de limpieza. 
Los microorganismos indicadores manifiestan la calidad microbiológica de los 
alimentos con respecto a su inocuidad [16]. Éstos generalmente son usados con mayor 
frecuencia para determinar la higiene de los alimentos, cuya presencia en alimentos 
específicos y en cantidades determinadas se usa para evaluar la calidad higiénica 
existente Escherichia coli, conocido anteriormente como Bacterium coli commune fue 

identificado por el pediatra Theodoro Escherich cuando intentaba aislar el agente 
etiológico del cólera en 1885 [13]. Al aislarlo y estudiarlo, éste investigador determinó que 
es un bacilo anaerobio facultativo y que predomina en el intestino, ya que estaba presente 
en las heces de los enfermos que él examinó. Este microorganismo pertenece a la familia 
Enterobacteriaceae. 
En la actualidad las agencias gubernamentales y las industrias utilizan los coniformes 
como indicadores de higiene o contaminación después del proceso 
E. coli es un indicador de sanidad que puede indicar contaminación fecal en el 



61 
Castillo, Yorling                  Andino, Flavia               Febrero 2010 

alimento [10]. Si la presencia de E. coli se detecta luego del procesamiento del alimento, 

esto es un indicativo que los procesos de saneamiento y control de temperatura son 
inadecuados 
 
Por el origen del alimento que le asignaron, qué microorganismos implican riesgos para la 
salud? ¿Qué indicadores son útiles y por qué? 
2. En el procesamiento del alimento, ¿cambian los riesgos? ¿En qué 
sentido? ¿Qué indicadores son útiles y por qué? 
3. ¡Hay NOM de ese alimento? ¿Qué especificaciones microbiológicas 
tiene? ¿Qué indicadores? ¿Especifica Métodos? 
4. Si no hay NOM ¿Hay otra normatividad aplicable (NMX, FDA, Codex, 
etc? ¿Otras normas parecidas o de alimentos similares? 
5. Qué indicadores va a determinar? ¿Por qué? 
6. ¿Qué métodos utilizará? ¿Por qué? 
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