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Después de observar las condiciones con las que se trabajaba en una 

empresa Agro industrial que elaboraba pulpa de piña, se tomó la decisión de 

caracterizar el estado microbiológico de la misma, tomado en cuenta algunos 

puntos de riesgo y contaminación en el proceso-. 

Para este trabajo de investigación se utilizó la piña Golden Extra Sweet 

MD-2, es originaria de Hawaii. Se caracteriza por ser un fruto pequeño, de 

aproximadamente un kilogramo de peso, amarillo y muy dulce (13). 

Con el fin de analizar el perfil microbiológico de la pulpa de piña, se realizó 

un análisis de coliformes totales y fecales con el fin de evaluar la higiene y posible 

contaminación fecal del producto, recuento total mesófilo, recuento de bacterias 

Iácticas y recuento de hongos y levaduras para evaluar su vida útil, y 

presencialausencia de Listeria sp y Listeria monocytogenes como patógenos. En 

todos los casos se utilizó los métodos de análi8sis Standard, recomendados en el 

Varderzant & Splittstoesser (1 2). 

Se obtuvo un valor bajo tanto para el recuento de hongos y levaduras así 

como de bacterias Iácticas, denotándose un producto de larga vida útil, a pesar de 

que las condiciones de producción no eran buenas. 

Una explicación a este valor puede fundamentarse en el bajo pH del 

producto, su bajo aw, su almacenamiento en frío y al uso de agentes químicos 

como preservantes (1 3). 

La presencia de Coliformes totales y fecales en un 5% de las muestras 

analizadas confirman el descuido, falta de higiene y de capacitación del personal 



de la empresa, ya que en un producto procesado ninguno de los dos debería estar 

presente. 

La presencia de Escherichia col¡ confirma que el producto está siendo 

contaminado con materia fecal. Esta puede provenir del personal, pero también 

del agua que se utiliza para diferentes puntos dentro del proceso. La presencia de 

coliformes fecales en alimentos, especialmente frutas, ha sido reportada en 

diversos trabajos nacionales. La contaminación de la piña con materia fecal está 

descrita hasta en un 4% (1). 

El hallazgo de Listeria en la cuarta semana de análisis y su posterior 

identificación como Listeria grayi es indicación de contaminación (2) y de suma 

importancia sobre todo al tratase de una industria húmeda, donde es altamente 

potencial el establecimiento de esta bacteria y por ende también de Listeria 

monocytogenes con capacidad para reproducirse en esta condiciones (24). 

El haber encontrado tanto E. col¡ como L. grayi obligó a que la industria 

introdujera la pasteurización del producto, utilizando una temperatura de 70" C por 

5 min.. 

La implicación de que ningún alimento es totalmente estéril debe llevar a las 

personas a tener cuidado en como preparar sus alimentos. La introducción de 

buenas prácticas de manufactura y del sistema de Análisis de Riegos y Puntos 

Críticos de Control es esencial para asegurar la inocuidad de los productos 

alimenticios. 



Se pretende evaluar el diagrama de flujo de producción de la pulpa de 

piña, esto con el fin de caracterizar su calidad microbiológica e identificar puntos 

de riesgo y contaminación. 

Dicho análisis se realiza en diversos problemas observados en una 

empresa agroindustrial dedicada a la fabricación de jugos y pulpas de frutas. 

El mercado de esta empresa abarca importantes cadenas de hoteles, 

restaurantes sodas, y otros por lo que debe asegurar la inocuidad del producto 

que elabora. 

Dentro de los problemas observados se vio cómo la fruta llegaba en 

camiones poco aptos, eran metidas en estañones y se les agregaba agua. Se 

sacaban y ahí mismo eran peladas y trozadas con el mismo cuchillo, sin siquiera 

lavar el cuchillo entre piña y piña. Luego se pasaba a la molienda, para obtener la 

pulpa. Seguidamente se le agregaba los diferentes ingredientes, sin tomar en 

cuenta las cantidades y se empacaba en los contenedores traídos de los 

diferentes compradores. 

Para este trabajo de investigación se utilizará el tipo de piña Golden "Extra 

Sweet" MD-2. Esta piña es originaria de Hawai. La producía al principio sólo la 

compañía Del Monte. 

Actualmente está siendo producida y distribuida por Pindeco y sembrada en 

San Carlos. Se caracteriza por ser un fruto pequeño, de aproximadamente un 

kilogramo por piña, es amarilla y muy dulce (1 3). 



Diagrama de flujo 

Benzoato de sodio Agua 

Concentrados de frutas 

Frutas 

pesado +I 
selección '7 
pesado l 
lavado 9 
pelado 9 
cortado 9 

Despulpado l-7 

Pesado y adición -b Mezclado 

Goma, levadura, azúcar 

Cáscaras 

Agua + suciedad 

Almacenamiento I 



OBSERVACIONES 

Descripción del producto 

Los concentrados de frutas se elaboran a partir de pulpas de diferentes 

frutas frescas y, se presentan al consumidor en envases de 1,2 litros y en envases 

de 1 galón. La norma de preparación se hace al diluir una parte de este producto 

en tres partes de agua; la duración promedio es de 20 días y se deben almacenar 

a temperatura de refrigeración (3-5" C). 

Aditivos utilizados 

1. Azúcar 

2. Benzoato de sodio al 0.07% 

3. Goma Guar como espesante 

4. Agua potable 

5. Ácido cítrico 

La revisión técnica de la formulación del producto se elabora actualmente 

en la empresa generó las siguientes definiciones: 

Pulpa de piña 

Se obtiene del despulpado de piña, variedad MD-2. Es el ingrediente 

principal del producto en estudio, ya que representa aproximadamente la mitad del 

mismo 



Azúcar 

Se utiliza para aumentar las grandes Brix del producto. Este incremento se 

realiza para que el refresco que se obtiene de la dilución con agua, este listo para 

servir. La empresa trabaja con un ámbito de cantidades de grados Brix que se 

modificaban de acuerdo a sugerencias de los compradores. Sin embargo, aún no 

se conocía con exactitud cual era el valor de grados Brix que los consumidores 

preferían en el refresco y, por lo tanto, frecuentemente se modificaban los grados 

Brix del producto para encontrar la cantidad apropiada. 

Goma 

El tipo de goma que se usa en la empresa, se emplea para proporcionar 

espesor a la mezcla. Esto se hace con el fin de dar más cuerpo al refresco, una 

vez que la primera se diluye con agua. El uso que se le da a dicha goma es el 

correcto, la goma se utiliza como estabilizaste, agente de suspensión y 

espesante en bebidas refrescantes, entre otros. 

La empresa, la variación de los porcentajes de este aditivo se da dentro del 

rango sugerido por la casa representante que lo distribuye. 

Preservante 

La empresa trabaja con benzoato de sodio como único preservante del 

producto. El empleo de este aditivo es adecuado debido a que este conservante 

es utilizado como protector de alimentos ácidos tales como zumos de frutas. En 

cuanto al porcentaje que se adiciona al producto, este se encuentra dentro del 

rango establecido. En debidas no carbonatadas este aditivo se debe usar entre 

0.01 y 0.1% 



Acidulante 

A este aditivo no se le daba un uso correcto. En primer lugar, en las 

pruebas preliminares se determinó que las personas no perciben diferencia 

significativa (p-0.05) de acidez entre el refresco de piña con la cantidad de ácido 

que se utiliza actualmente y el mismo refresco de piña sin ácido. 

Si el proceso anterior fuera realizado como corresponde, el estudio que se 

realiza, debería de dar negativo y no encontrar ningún patógeno en la pulpa de 

piña 

Pero como ya se explicó, no se seguía con las indicaciones, no se había 

establecido las cantidades de los diferentes aditivos, el producto no se pasteuriza, 

ni siquiera los recipientes se lavaban para empacar el producto terminado y ser 

llevado a los lugares donde se consume. 

Por todo lo explicado anteriormente surge la necesidad de evaluar la parte 

microbiológica de este producto, que está siendo llevado al mercado nacional y 

que se puede considerar como un futuro problema para la salud de sus 

consumidores (1 3). 



OBJETIVO GENERAL 

Evaluar desde el punto de vista microbiológico la pulpa de piña para su 

posible industrialización. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1. Analizar vida útil del producto a través de recuento total. 

2. ldentificar la presencia y cuantificar coliformes totales y coliformes fecales. 

3. Buscar la presencia de Listeria, indicador de contaminación. 

4. Evaluar la presencia de Listeria monocytogenes como posible patógeno. 

5. Buscar la presencia de Escherichia coli. 

6. ldentificar la presencia y cuantificar tanto hongos como levaduras. 

7. Emitir recomendaciones referentes a la calidad microbiológica del producto. 



MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes 

La piña es una fruta americana. Muchos señalan al Brasil como su lugar de 

origen. Aborígenes de este lado del mundo la llamaban arañas (16). 

Según diferentes investigaciones, la piña es originaria de América del Sur y 

de las Antillas. Desde la llegada de los españoles en el siglo XV, se sabe de su 

presencia. "Las referencias escritas más antiguas de que se tiene noticia 

pertenecieron a Cristóbal Colón, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, y Sir 

Walter Raleigh, quienes la conocieron en las Indias Occidentales como alimento y 

para hacer licor" (2 1). 

Luego de que se conoció, la llevaron a todos los países donde podía ser 

cultivada: África, India, Islas del Pacífico, Hawaii y Europa del Sur. 

'La planta de piña es una herbácea de la familia de las Bromeliáceas, de un 

medio metro aproximadamente de alto. Entre sus hojas alargadas y espinosas 

nacen las flores" (1 8). 

Los principales países productores son China, Estados Unidos, Brasil, 

Tailandia, Filipinas y México. 

Al margen de su importancia como fruto, el anana (piña) se ha venido 

también cultivando desde hace tiempo como planta de fibra. Las fibras se extraen 

manualmente de las hojas, tras el proceso de tueste y decoloración (1 9). 



"La piña pertenece al género Ananas, y esta constituido por ocho especies 

(Institut de Recherches sur Les Fruits et Agrumes 1987): 

Ananas monstrosus 

Ananas anana asoids 

Ananas nanus 

Ananas porquazensis 

Ananas lucidus 

Ananas bracteatus 

Ananas fritz muelleri 

Ananas comosus (8). 

Costa Rica es ideal para su producción. Dado que en sus requerimientos 

climáticos, la temperatura precisa es de una media anual de 25 -32 "C, un 

régimen de precipitación regular (entre 1000 - 150+--0 mm) y una elevada 

humedad ambiental (1 9). 

"Se conocen tres variedades botánicas: var. satuvis (sin semillas), 

var.comosus (semillas capaces de germinar) y var,. lucidus (permite una 

recolección más fácil porque sus hojas no poseen espinas)" (19). 

Este cultivo requiere un buen aporte de nutrientes. 

Los fertilizantes pueden aplicarse en forma sólida al suelo o en solución a 

las axilas de las hojas inferiores, dando mejores resultados en este último caso. 

" Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año, la primera al cabo de 
15 - 24 meses, la segunda partiendo de los brotes laterales al cabo de otros 
15 - 18 meses" (12). 

El producir piña y vender sus productos secundarios, cada vez es mayor en 

el mundo. 



'La piña es una fruta rica en vitaminas, y principalmente en ácido ascórbico y 

vitamina A" (1 5). 

La piña ha sido utilizada desde que se conoce por su principio activo, que es 

la bromelina, una enzima de fermento y que junto a los higos y la papaya ha sido 

utilizada contra la difteria por sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias; 

también para problemas de amenorrea (21 ). 

"Esta bromelina es muy similar a la pepsina del estómago, actuando sobre 

proteínas, acelerando la digestión. Debido a esto, en problemas de hipoclorhidria 

se prescribe y acelera el paso de los alimentos por el estómago y más digestivos." 

Tiene propiedades béquicas (calma la tos), tiene expectorantes y también es 

usada para diferentes tipos de afecciones de garganta. Esto posiblemente debido 

a los azúcares y ácidos orgánicos que ella tiene (23). 

También se le ha considerado un diurético suave y vermífugo, que 

tradicionalmente ha sido muy usado en las dietas. 

La mayor aceptación de la piña se da como fruta fresca debido a su 

singular sabor y a su jugosidad. 

La piña se consume tradicionalmente en jugo, pero su uso en repostería ha 

aumentado, debido a que además de usarlo como adornos, también se le incluye 

como ingrediente en un sinfín de recetas. Es una golosina excelente, los 

concentrados de las diferentes frutas se hacen según la fruta (21). Se pueden 

vender en diferentes presentaciones ya sea puro o diluido, o luego de pasar por 

otros procesos como el que se encuentra en neveras en refrigeración. 

Entonces podemos ver como entre los subproductos se incluyen: pulpas 

jaleas, mermeladas, vinos, jugos simples, jugos concentrados, piña verde en 

salmuera, fracciones de piña cristalizada, fracciones de piña en jarabe, piña 



deshidratada y bebidas alcohólicas. A partir de los desechos de esta fruta se 

producen también forraje para alimentación animal, se extrae ácido cítrico y se 

elabora vinagre (1 3). 

Como en el caso de muchas frutas, la piña nos aporta cada dos rodajas, 60 

calorías: grasa O g, colesterol Og, sodio 10 mg, carbohidratos 16g, azúcares 13 

9-(3)- 

2. Flora normal de la Piña 

La flora inicial de la piña proviene del agua, suelo, aire, insectos, desechos 

de animales y el hombre (2). 

La mayoría de las frutas poseen un pH ácido, en este caso el de la piña es 

de 3,6. La mayor parte de la flora normal de la pulpa de piña está compuesta por 

hongos, levaduras y bacterias Iácticas. La fermentación se da sobre todo por la 

acción de las levaduras (2). 

Al tener la pulpa de piña un pH tan ácido, no debe ser encontrado en su 

determinación microbiológica bacterias que no sean las del grupo láctico y 

bacterias acidúricas, por lo que el hallazgo de otras bacterias, sería tomado como 

contaminantes. Estos contaminantes son agregados por las personas, que las 

cosechan o procesan, y por la falta de higiene y de un aseguramiento en la calidad 

del proceso (16). 

Una alternativa tecnológica planteada para el aprovechamiento de la piña 

de rechazo de exportación, es la elaboración de pulpa. La industria nacional de 

jaleas y mermeladas, almacena a temperatura ambiente la pulpa pasteurizada, 

estabilizada con conservadores químicos para aprovechar los períodos de 

cosecha y los bajos precios de las materias primas (9). 



Evidencia de esta contaminación es la asociación entre ella y los brotes y 

enfermedades producidas por bacterias tales como Escherichia coli, Salmonella sp 

o Listeria sp (1 ). 

3. Deterioro de la Piña 

Es importante además pensar en la vida útil del alimento. Este es el 

tiempo durante el cual el producto se considera apto para el consumo humano; de 

manera que no afecte la salud del consumidor y que a la vez siga manteniendo 

sus características órganolépticas. 

La vida útil del producto depende de las condiciones ambientales a las que 

se somete luego de que se cosecha y se procesa (8). 

Siempre hay que tener en cuenta una serie de factores que destacan en el 

deterioro de las frutas: la actividad enzimática, la acción de microorganismos 

(tanto flora normal, como flora agregada), las condiciones climáticas, la 

temperatura y la humedad, a las cuales se expone la fruta (8). 

Su calidad va a depender del cuidado al que se le someta, en la planta de 

procesado, por lo que si el producto es de mala calidad, no se podrá vender. El 

consumidor siempre exige lo mejor, y esto es lo que hace, que el mercado cada 

vez exija productos de primera calidad. 

4. Enfermedades asociadas a la planta de piña 

En 1959 se consideró que existen pocas enfermedades que afectarán 

severamente a la piña. Sin embargo, con el transcurrir de los años y la ampliación 

de las áreas de producción, se informa de más enfermedades causando daños al 

cultivo y aumentando los costos de producción. 



Existe una serie de enfermedades que afectan a la piña, como la cochinilla 

algodonosa, que provoca que las raíces se detengan en su crecimiento, se 

colapsen y se pudran, que ocasiona que las plantas se marchiten. Se cree que la 

causa de esta enfermedad es un virus, pero aún no ha podido ser probado. La 

mancha amarilla sí es producida por un virus: un thrips contenido en la mala 

hierba Emilia sonchifolio. 

A continuación la lista de enfermedades más importantes de la piña en 

Costa Rica: 

Botryodiplodia thebromae en hojas y raíces, e.t. Physalospora rhodina 

Burkholderia sp, pudrición en frutos 

Ceratocystis paradoxa en raíces y tal los, e.t. Thielaviiopsis paradoxa 

Colletotrichum gloeosporioides en hojas e. t. Glomerella cingulata 

Curvularia eragrostides en hojas 

Fusarium sp pudrición basal en raíces, hojas 

Gloesosporiu sp en hojas 

Penicillium spp pudrición en frutos 

Phyllostictga sp en hojas 

Phytophthora palmivora pudrición en raíces y frutos 

Pythium sp en raíces 

Rhizoctonyonia salami en tallos y raíces, e. t. Thanatephorus cucumeris 

Saccharomyces sp en frutos 

Pantoea hervicola pv Ananas pudrición en frutos 

Pantoea caratovor pudrición en hojas 

Pantoea chrysanthemi pudrición en hojas y frutas 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Inventario de enfermedades en 

cultivos agrícolas y forestales (26). 



Sobresalen las siguientes enfermedades: 

La pudrición del corazón de la roseta y las raíces (Phytophthora parasitica 

dastur). Ocasiona grandes daños en los suelos de drenaje difícil, poca 

permeabilidad y pH alto. La podredumbre habitualmente se declara poco después 

de la siembra y puede causar pérdidas de 80 a 90%. La infección comienza por la 

roseta, presentando una decoloración de las hojas que pasan de verde a amarillo 

y por último a rojo. Posteriormente se observa un decaimiento de las plantas, un 

olor fétido característico de la pudrición en las bases de las hojas jóvenes y la 

muerte de la planta. Una característica de esta enfermedad es que las hojas se 

pueden arrancar sin esfuerzo. Al hongo P. cinnamoni bands también se le señala 

como responsable de la podredumbre antes mencionada y se le asocia con 

frecuencia a Phytium sp (1  9) .  

Cochinilla: (Dymicocus brevipes): Ataca a la piña en la base de la planta, en las 

primeras hojas. El aspecto de la plata atacada, es que las hojas se vuelven rojizas 

marchitas. La cochinilla puede transmitir enfermedades a la planta, especialmente 

las virósicas ( 1  9) .  

Gomosis (Fusarium moliforme var subglutinans): Es la enfermedad más seria en 

plantación de piñas, ataca las frutas, hojas y las mudas. Los síntomas más 

visibles son exudación gomosa inicialmente clara y viscosa y luego oscura; que se 

observan en los órganos atacados (1  9) .  

Pudrición negra (Thielaviopsis paradoza): ataca en especial al fruto cosechado, 

penetrando por el pedúnculo donde se realizó el corte ( 1  9) .  

La mancha amarilla es originada por un virus que es transmitido por un thrips. La 

fuente de inóculo la constituye una advertencia de la familia de las compuestas 

denominadas Emilia sonchifolia, de forma que la única medida de control práctica 

consiste en la erradicación de esta mala hierba ( 1  9).  



La pudrición seca se cree que se debe al ataque de ciertos insectos, 

estados larvarios de gorgojos y polillas, que al hacer heridas en los tejidos de la 

fruta se contaminan de hongos como Penicillium sp., Phytonas sp., Aspergillus sp., 

Fusarium sp y otros ( 1  9). 

En otros países se informa de otras enfermedades de la piña como la del 

Virus Yellosport, que es propagado por el Thrips del tabaco (Thrips tabaci). El 

ennegrecimiento seco de las bayas atribuido a la presencia de varias bacterias no 

del todo identificadas; la podredumbre del fruto en el pie atribuida la mayoría de 

las veces a Erwinia carotovora y los hongos patógenos del fruto Nigrospora 

sphaenca y Botryodiplodia sp. Es un estudio de daños poscosecha del fruto 

realizado en Nigeria se determinaron tres tipos de pudriciones suaves causadas 

por Ceratocystis paradoxa, Rhizopus stolonifer y R oryzawe y tres tipos de 

pudriciones secas causadas por Cun~ularia verruculosa, Penicillium claviforme y 

Aspergillus flavus. Estos últimos se manejan evitando las heridas al fruto y 

protegiendo la inflorescencia de fungicidas. 

Los hongos ocasionan grandes pérdidas durante el transporte de la fruta 

que se envía a los mercados sobre todo cuando la cosecha y los embarques 

ocurren épocas lluviosas. También los viajes largos y la falta de refrigeración 

aumentan los porcentajes de pérdidas. Por lo general, la infección se introduce 

por el pedúnculo o tallo cortado de la base, después que la fruta se ha cosechado. 

Los golpes y lastimaduras también provocan la infección. La pudrición se 

caracteriza por el aspecto acuoso y la decoloración. Al descomponerse la pulpa, 

esta se hace blanda y cede a cualquier presión leve. En la superficie exterior, la 

pulpa podrida y el corazón de la fruta se cubren de una coloración negruzca 

causada por el hongo (1  9). 

El manejo de esta podredumbre se basa en evitar lesiones a plantas y 

frutas. Al utilizar corona como senil, debe evitarse que quede con fragmentos de 

pulpa, lo que atrae a las mosquitas Drosophila spp, vectores del hongo. En lo 



referente a la semilla, debe exponerse a la base de los retoños al sol por una o 

dos semanas y luego proceder a desinfectarlos. 

Los grandes peligros para la piña son los nemátodos. Atacan la raíz 

produciendo agallas (Meloidogyne) y lesiones (Prat y lenchus) o penetran 

parcialmente en los ácaros, moscas de la fruta, la polilla costnialicus y la mariposa 

Thesia basilides. La podredumbre del corazón es causada por Phytophthora 

cinnami y en lugares calientes por P. Parasitica (19). Estas causan la perdida de 

la planta. 

La Thielaviopsis paradoxa produce pudrición del material vegetal (pudrición 

negra) para la plantación y de los frutos post recolección, por eso es que el tallo 

debe sumergirse en ácido benzoico, shirlon o imazalil. Es importante recordar que 

la piña debe estar madura para cortarla, porque si se corta verde, esta no 

madurará , pero también si está sobremadura puede ser un problema debido a la 

fermentación por levaduras causada por Saccharomyces spp. Ellas entran a 

través de las heridas. "Por eso es que la pulpa se vuelve blanda, de color amarillo 

brillante y pierde su continuidad por la presencia de gas" (1  9). 

Investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo han demostrado 

que las raíces de la piña son atacadas por más de 15 géneros de nemátodos, 

cinco de los cuales están asociados al decaimiento de la producción 

(Meloidogyne, Rotylenchulus, Helicotylenchus, Pratylenchus y Criconemoides) 

(1  9)- 

5. Grupo coliforme 

El grupo coliforme incluye un grupo de bacterias caracterizadas por ser 

bacilos Gram negativos, oxidasa negativos y fermentadores de lactosa con 

producción de ácido y gas ( 1  2). Incluye los géneros Enterobacter sp., Citrobacter 

sp., Klebsiella sp. y Escherichia sp. Los tres primeros géneros están asociados a 



vegetales, polvo, ambiente, etc; mientras que Escherichia sp. está asociado a 

contaminación de origen fecal. Los tres primeros géneros conforman el grupo 

coliforme total, capaz de producir gas en caldo bilis verde brillante luego de 48 h 

de incubación a 35OC. Por su parte el género Escherichia conforma el grupo 

coliforme fecal, capaz de producir gas en caldo EC luego de 24 h de incubación a 

44,5O C (2). 

El grupo coliforme fecal incluye a los coliformes capaces de crecer a 

temperatura elevada. 

Estas bacterias responsables de las intoxicaciones alimentarias tienen una 

temperatura óptima de crecimiento a 37°C (conocida como la "zona de peligro") a 

una velocidad considerable. Fuera de éste rango, la potencia reproductora de la 

mayoría de las bacterias se ve reducida. A 100" C comienzan a morir, por debajo 

de O" C por lo general no mueren, pero su crecimiento se reduce 

considerablemente (20). 

América Latina, las diarreas por lo general son provocadas por el consumo 

de alimentos contaminados por diferentes microorganismos, llegando a ser causal 

de muerte en muchos casos. 

En Costa Rica la tasa de morbilidad por cada 100.000 habitantes, es de 

0,27% cuyo índice es le menor de toda Centroamérica. Es la temporada de 1995- 

1996, en América Latina el 2% de las enfermedades causadas por alimentos 

corresponden a enfermedades asociadas con frutas y vegetales frescos (20). 

Las bacterias que causan intoxicaciones alimentarias están en todos lados. 

Las principales fuentes de contaminación bacteriana en los alimentos son: el 

hombre, los insectos, los roedores, los animales, el polvo, los desperdicios y la 

basura. Se clasifican por lo general en bacterias gran negativas por lo general 

habitantes de intestino y que generalmente no resisten el calor (20). 



6. Patógenos humanos asociados a la piña 

6.1 Listeria monocytogenes 

Se trata de un Bacilo Gram positivo, no esporulado, anaerobio facultativo, 

móvil a 25OC, oxidasa negativa. Además es Voges Proskauer, Rojo de metilo, 

esculina y catalasa positivo. Puede crecer a 50°C, pero además soporta 

excelentemente la refrigeración, aunque su temperatura óptima de crecimiento es 

a 30-37OC. Su pH óptimo de crecimiento es 73;  no obstante sobrevive entre 6,l y 

9,6. También es capaz de sobrevivir a altas concentraciones de sal (25%). 

Dentro del género hay siete especies descritas: 

L.monocitogenes, L.welshimeri, L-ivanovii, L-invocua, L..seeligeri, L-murrayi 

y L-grayi. De éstas, se ha asociado a patogenicidad al hombre las tres primeras", 

mientras que el resto se asocia a contaminación en los diferentes ambientes (2). 

La L. monocytogenes es una bacteria oportunista y se considera como la 

principal causa de mortalidad entre personas que presentan algún tipo de 

inmunosupresión con compromiso de células T. Sus grupos de riesgo incluyen 

neonatos, mujeres embarazadas, ancianos y pacientes inmunosupresos (27). 

Esta bacteria se puede aislar de heces, suelos, plantas vegetales, frutas, 

agua, leche oportunista intracelular en leche cruda o contaminada y queso sobre 

todo artesanal (2). Además, entre el 10 y el 50 % de ganado, cerdo, pollos son 

portadores de la misma. 

De forma general, los alimentos que más fácilmente transmiten la listeriosis 

son los realizados a base de leche cruda (leche, mantequilla, quesos de pasta 

blanda), los pescados ahumados, los granos germinados, la charcutería cruda, la 

charcutería cocinada pero consumida sin calentar, los moluscos con concha, las 



legumbres, las verduras y los champiñones. También se puede transmitir por 

productos a base de leche pasteurizada, en los que la pasteurización habría 

destruido las L. monocytogenes pero que podrían haberse contaminado 

posteriormente, durante el proceso de elaboración (4). 

Listeria monocytogenes puede existir en estado natural en los alimentos, 

pero lo más frecuente es que sea aportada por contacto con productos 

contaminados o con los instrumentos y maquinaria utilizados durante el proceso 

de elaboración. En la industria agroalimentaria se llevan a cabo tareas de 

desinfección y de muestre0 frecuente con el fin de eliminar las bacterias de los 

utillajes y minimizar el riesgo de infección. 

La infección se produce esencialmente por vía digestiva. La incubación 

puede durar varias semanas después de la ingestión del alimento contaminado. 

Las infecciones pueden originarse en grupos y se puede hablar de epidemias de 

listeriosis, aunque también pueden producirse infecciones aisladas (3). 

En el caso de epidemias, en Francia existe un dispositivo de vigilancia que 

permite identificar el alimento causante de la misma. Las últimas epidemias 

producidas en Francia fueron debidas a charcutería industrial (lengua de cerdo en 

gelatina) y a quesos de pasta blanda. 

La prevención de epidemias se realiza a través del control de los alimentos 

susceptibles de transmitir Listeria monocytogenes, minimizando de esta forma el 

riesgo. A pesar del progreso médico las infecciones del sistema nervioso central 

la listeviosis constituye una importante causa de mortalidad y morbilidad en la 

población pediátrica como en la adulta (27). 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la listeriosis se incluye la 

meningitis, septicemia, aborto o nacimiento de niños muertos o enfermos (5). 



Dentro de la listeriosis neonatal se observa la Inflamación de las 

membranas que protege al bebé y produce abortos conocidos como 

"corioamnionitis". La infección por regla general es asintomática en la madre. Pero 

no todas las veces el producto se pierde en un aborto y se puede producir una 

granulomatosis infantiséptica, o una listeriosis neonatal tardía donde lo que se da 

es una meningitis. 

La depresión del Sistema Inmune en pacientes está asociado a bacteremia 

que produce una meningitis. Esto lleva a una mortalidad superior al 70% (26). 

Las evidencias acumuladas hasta la fecha demuestran claramente la 

necesidad de que la industria alimentaría utilice medidas que minimicen la 

potencial presencia, en los alimentos en el momento de ser consumidos, de L. 

monocytogenes en cantidades consideradas peligrosas para la salud (6). 

Un análisis de riesgos y la implantación de controles en los puntos críticos 

identificados, pueden prevenir la aparición de los brotes. Es muy recomendable 

que todas las personas relacionadas con la producción primaria, el procesado y la 

venta del producto adopten los principios del análisis de riesgos (4). 

Los laboratorios de las industrias alimentarías utilizan normalmente 

métodos convencionales para la detección e identificación de L. monocytogenes. 

Los tests de ausencialpresencia son los más comúnmente utilizados, pero también 

se utilizan recuentos por gramo. 

6.2 Escherichia col¡ 

Escherichia col¡ es un bacilo Gram negativo, catalasa negativa, oxidasa 

positivo, anaeróbico facultativo, lactosa positivo, VP negativo, RM positivo (2). Es 

parte de la flora normal, y habitante del intestino de animales de sangre caliente. 

Es sensible a la temperatura, así como al cloro, por lo que su eliminación es 



efectiva cuando se hace apropiadamente. Sin embargo ocasionalmente causa 

gastroenteritis con un aumento en la mortalidad en niños. 

Existen varios tipos: el primero es E-col¡ enteropatogénica; ésta se 

caracteriza por tener un periodo de incubación de 17 a 72 horas con una duración 

6 horas a 3 días en donde la diarrea no presenta sangre. 

El segundo tipo es la E-col¡ enterotoxigénica con un período de incubación 

de 8 a 44 horas y una duración de 3 a 19 días; a esta diarrea se le conoce como 

"diarrea del viajero", que es similar a la diarrea que produce el cólera. 

El tercer tipo es la E. col¡ enteroinvasiva cuyo período de incubación es de 

8 a 24 horas, pero cuya diarrea puede durar de un día a una semana, ésta puede 

presentar sangre o moco. 

El cuarto tipo es la E. col¡ enterohemorrágica con un período de incubación 

de 3 a 9 días y con una duración de 2 a 9 días. Ésta es la más grave de las cinco 

y presenta un cuadro de colitis hemorrágica y Síndrome Urémico 

Hemorrágico. Las personas con esta infección como tratamiento inmediato 

deben recibir diálisis, para no caer en el Síndrome Urémico Hemorrágico, porque 

si esto ocurre la persona tiene muy pocas probabilidades de salvarse, debido a 

una toxina que es similar a la Shigatoxina (7). 

Por último se debe mencionar a la E. col¡ enteroagregativa, que causa una 

diarrea persistente en niños. Esta bacteria es capaz de producir una toxina ST 

(termoestable) y una "hemolysin like toxin", la cual es similar a la hemolisina que 

excretan las cepas de E. col¡ enteropatógenas cuando se unen a las células Hep2 

provocando un aumento del calcio intracelular que hace que se inicie la 

fosforilación de algunas proteínas (12). 



6.3 Salmonella sp. 

Como último agente importante que se debe tener en cuenta siempre es a 

la Salmonella sp. ya que es causante de gastroenteritis y fiebre tifoidea. También, 

los portadores sanos lo pueden transmitir al ambiente y a los alimentos que 

manipulan (2). 

Salmonella es un bacilo Gram negativo, no esporulado, anaerobio facultativo, 

móvil (peritrico), a excepción de S.gallinarum y S.pullorum, glucosa positiva, 

lactosa negativa, urea negativa, fenilalanina negativa, rojo de metilo negativo, 

Voges Proskauer positivo y oxidasa negativa(2). 

Es una bacteria de amplia distribución ya que se encuentra en el tracto 

gastrointestinal de vertebrados de sangre caliente y fría, además de insectos. 

Salmonella puede crecer entre 5 y 47 O C, pero su temperatura óptima para 

crecer es a 35 O C. También en un pH neutro pero sobrevive largo tiempo en 

productos desecados. 

El estado de portadores, puede durar años. En el medio ambiente la 

Salmonella puede permanecer viable por meses y diseminarse en el polvo y 

aerosoles generados por la manipulación de los alimentos 

La sintomatología usual incluye náuseas, vomito dolor, fiebre anorexia y 

diarrea. Las heces son acuosas, verdosas y mal olientes (1 5). 

El origen de la Salmonella puede ser endógeno (animales portadores 

asintomáticos) o exógeno; las prácticas ganaderas favorecen la infección a través 

de los piensos que pueden generar portadores asintomáticos y del manejo de los 

animales en el matadero (aves, cerdos, terneros). En cualquier caso, los números 

iniciales suelen ser pequeños y la contaminación aparece si el alimento no es 



tratado correctamente desde el punto de vista térmico. Las medidas profilácticas 

se dirigen al control de animales portadores, procesamiento de alimentos 

(pasteurización) y reducción de las posibilidades de contaminación exógena. 

Puede ser invasiva o toxigénica (2). 

La Salmonelosis es producida por diversos serotipos. Su incidencia va en 

aumento asociada el incremento de animales portadores. Los diferentes serotipos 

requieren DMI diferentes, hay un gran número de ellos que son patógenos. Hay 

que diferenciar entre infecciones e intoxicaciones y entre infecciones con DMI 

(dosis mínima infectiva) o (dosis infectiva que produce la enfermedad en el 

50% de la población) bajas o altas. En muchos casos no está totalmente claro si el 

proceso es intoxicativo o infectivo (27). 

La DMI varía entre las personas dependiendo de su estado general de salud 

y de la forma como se ingieren las bacterias (en ciertas condiciones las DMI 

pueden ser bajas por lo que es muy necesaria la higiene). 

En general las enfermedades tienen un tiempo de incubación corto (2-h) y 

suelen cursar síndromes gastrointestinales. 

La implicación de estos organismos, en las enfermedades de origen 

alimentario a nivel mundial es subestimado, ya que las técnicas de aislamiento y 

caracterización no son apropiadas para el análisis de rutina (1). 

A nivel mundial, se estima que únicamente son reportados el 10% de los 

casos de intoxicaciones de alimentos (27). 

La verdadera causa de toda intoxicación alimentaria es la ignorancia o la 

negligencia y por ello se acepta que sólo se puede conseguir una reducción en su 

incidencia por medio de la formación a los manipuladores en aspectos de higiene. 



La intoxicación alimentaria se origina por una sucesión de hechos que 

podrían haber sido todos ellos prevenidos. El resultado de los muchos casos de 

intoxicaciones, es la pérdida de vidas, empleos y el cierre de negocios (5). 

La prevención y el control debe ir dirigida a manipuladores de alimentos, 

además se debe de tener como regla, para obtener un producto de la mejor 

calidad. Seguir con un proceso con la mayor limpieza y tener el lugar lo más 

higiénico posible si se quiere llegar a tener un producto de la mejor calidad (1 0). 

Todo lo que el hombre realice, a favor a su salud, es la mejor señal de 

progreso de una sociedad. 



MATERIALES 

Pulpa de piña. 

Botellas de 225 ml. APE 0,1% (agua peptonada esteril). 

Tubos de 9 ml de APE 0,1%. 

Tubos con caldo lactosado. 

Placas de Agar Rogosa. 

Agar standard. 

TTC (2, 3, 5 cloruro de trifenil tetrazolium). 

Agar papa dextrosa. 

Ácido tartárico. 

Caldo UVM (Universidad de Vermont Modificado). 

Placas de petri. 

Tubos con caldo Frazer. 

Tubos con caldo EC (Caldo Escherichia Coli). 

Tubos con caldo BVB (Calco Bilis Verde Brillante). 

Tubos con triptona 

Reactivos: lndol 

Agar Oxford 

Pipetas 

Balanza granataria 

Auto clave 

Baño maría 

Mecheros 

Asas bacterianas 

Palillos descartables 

Toallas 

Bolsas de stomacher 

Incubadoras 35 O C y 443" C. 

Tubos con CLS (Caldo Lactosado Simple). 



Está descrito en Vanderzant, Splittstoesser (1 2). 

Recolección de muestras 

Se procedió a recolectar 40 muestras de pulpa de piña a partir de una 

industria nacional durante el mes de abril, 2002. (10 muestras por semana) Estas 

fueron llevadas en frío al Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la 

Universidad de Costa Rica y analizadas en menos de 24 horas. 

Preparación de las muestras 

Se pesó 25 g de pulpa de piña y se diluyeron en 225 ml de APE 0,1%. A 

partir de esta dilución madre se procedió a realizar diluciones decimales en tubos 

de 9 mL de APE 0,1% hasta 10 

Análisis de de coliformes totales, coliformes fecales, E. col¡. 

A partir de las diluciones preparadas se colocó 1 ml en tubos con CLS 

por triplicado y se incubo por 48 horas a 37" C. 

A partir de los tubos con CLS con presencia de Gas se inoculó CEC y 

se incubó a 443" C por 24 horas. Al mismo tiempo, se inoculó tubos con caldo 

BVB los cuales fueron incubados a 37" C de 24 a 48 horas. 

Los tubos con CEC que presentaron formación de gas se tomaron como 

coliformes fecales y los tubos con CBVB que presentaron gas se tomaron como 

coliformes totales. 



Los tubos CEC positivos fueron inoculados en caldo triptona e incubados 

por 24 horas a 44,5OC luego del cual se realizó una prueba de indol con el fin de 

determinar E. col¡. Se reportó según las normas de Número Más Probable 

(NMP). 

Cuantificación de bacterias Iácticas 

A partir de las diluciones preparadas en APE 0,1%. se inoculó 0,l ml a 

placas de Agar Rogosa, para la cuantificación de bacterias Iácticas (por 

esparcimiento). Se incubó en una jarra con candela por 4 días a temperatura 

ambiente. 

Recuento total 

A partir de las diluciones preparadas, se agrego 1 ml a placas de petri a las 

cuales se les agregó 20 mL de Agar standard + TTC . Se incubaron a 35" C por 

48 horas y se realizó el recuento de mesófilos totales. 

Recuento de hongos y levaduras 

A partir de las diluciones preparadas, se agrego 1 ml a placas de petri las 

cuales fueron recubiertas con agar papa dextrosa acidificado. Estas fueron 

incubadas a temperatura ambiente por 4 días y se realizó el recuento de Hongos 

y Levaduras. 

Análisis de la presencia de Listeria sp 

Se pesó 25 g de pulpa de piña y se colocaron en 225 mL de caldo UVM el 

cual fue incubado a 37" C por 24 horas. A partir de éste, se tomó 0,l ml de Caldo 

UVM y se agrego en Caldo Frazer incubando por 24 horas a 37°C. A partir de 

éste se tomó una asada y se rayó en Agar Oxford , incubando a 37°C por 48 



horas. La aparición de colonias negras con un hundimiento al centro como un 

ombligo, fue considerada como presencia de Listeria sp. 

Para su identificación final se utilizó la bioquímica correspondiente (Gram, 

Luz de Henry, Catalasa, Hemólisis, Ramnosa, Xilosa, Camp ). 

Análisis de vida útil 

Con el fin de determinar la vida útil del producto, 10 muestras de pulpa de 

piña fueron congeladas según las instrucciones del fabricante por cuatro semanas. 

Cada semana se analizó el recuento de bacterias Iácticas y el recuento de hongos 

y levaduras según la metodología descrita anteriormente. 



RESULTADOS 

Los siguientes son los resultados obtenidos a partir de cuarenta muestras 

de pulpa de piña, traídas al laboratorio de Microbiología de Alimentos para su 

análisis. 

Cuadro No. 1. lndicadores de vida útil 

Recuento total Recuento de hongos y Recuento de 
# de muestras (%) levaduras. Bacterias Lácticas 

< 10 8 (20%) 13 (32.5%) 
10- 100 

101 - 1000 

Cuadro No. 2. lndicadores de higiene 

Análisis de higiene de la pulpa de piña elaborada por la campañía 
agroindustrial, en cuarenta muestras (porcentaje total obtenido). 

Coliformes totales 

# de muestras % 

< 3 37 92.5% 
3 -  10 O 0% 

11 - 100 1 2.5% 
101 - 1000 O 0% 

> 1000 2 5% 
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Cuadro No. 3. lndicadores de contaminación 

'~nálisis de contaminación fecal de la pulpa de piña elaborada por una 
campaña agroindustrial, en número de muestras y p k  

Coliformes fecales 
# de muestras % 

< 3 37 92.5% 
3 - 10 O 0% 
1 1  - 100 1 2.5% 
101 -1000 O 0% 

> 1000 2 5% 

Cuadro No. 4. Análisis de presencia o ausencia de Listeria sp. 

Tabla No. 1. Identificación de la Bacteria hallada en el Agar Oxford 

.- 
Análisis de presencia o ausencia de Listeria en la pulpa de piña, traídas al 
laboratorio para su análisis, como indicador de contaminación. 

Gram: positivo 

Movilidad: positivo 

Morfología: Cocobacilo 

Catalasa: positiva 

Oxidasa: negativa 

Hemólisis: negativa 

Ramnosa: negativa 

Xilosa: negativa 

Camp: negativa 

Luz de Henry: positiva ( color gris celeste) 

Número de muestras 
39 muestras 
1 muestra 

Identificación: Listeria grayi 

Ausencia o presencia 
Ausencia 
Presencia 

% 
97.5 % 
2.5% 



Tabla No. 2. Vida útil por semana de la pulpa de piña según el Recuento de 

Hongos y Levaduras y el Recuento de Bacterias Lácticas. 

Gráfico No. l. Gráfica de vida útil semana a semana durante el mes 
de abril de 2002 
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Se observan como los hongos aumentan al principio según la tabla No. 2 y 

luego, permanece constante. Esto también en las bacterias Iácticas donde casi se 

forma una recta horizontal en cuanto al crecimiento bacteriano (o sea se mantiene 

constante). 

Recuento de hongos 
y levaduras 

3.2 x 1@ UFCIg 

2.0 x 1 o4 UFCIg 

5.0 l o 4  UFC@ 

6 . 0 ~  l o 4  UFClg 

Recuento de 
bacterias Iácticas 

1.1 x l@ UFCIg 

2.0 x l o 4  UFClg 

9.5 x l o 3  UFCIg 

9.5 x l o 3  UFClg 



Durante las últimas décadas, diferentes investigaciones científicas han 

demostrado que una dieta rica en frutas y hortalizas ofrece una protección contra 

muchas formas de cáncer y reduce la ocurrencia de enfermedades coronarias 

Se reconocen pues, los beneficios para la salud de una dieta rica en 

variedad de frutas y hortalizas frescas, por lo que ésta propuesta continuará activa 

en todo el mundo. Sin embargo, también se ha informado una serie de casos en 

los cuales los productos frescos son el vehículo de transmisión de enfermedades, 

producidas por diferentes microorganismos (20). 

Debido a que los vegetales y las frutas son productos vivos, no escapan al 

deterioro de microorganismos. Se da una serie de factores, tanto intrínsecos 

como extrínsecos que aumentan o disminuyen la velocidad con que el deterioro se 

lleve a cabo (2). 

En el caso de la Piña a la flora inicial se agrega la flora proveniente del 

manejo post-cosecha, que incluye: manipulación, equipo, agua de lavado, 

almacenamiento; pero la flora más peligrosa es aquella que el hombre agrega (1). 

Con base en los resultados obtenidos, es importante rescatar en cuanto al 

recuento total (RT), donde se observa que el valor máximo obtenido es de 9.3 

x1 o3 UFCIg. Este valor se considera bastante bajo, aún cuando las características 

de producción de la industria no son óptimas. Una explicación a este valor puede 

fundamentarse en el bajo pH del producto, su bajo aw, su almacenamiento en frío 

y al uso de agentes químicos preservantes (2). 

Este valor del recuento total (tabla No.1) garantiza una vida útil prolongada, 

más aún si el producto es refrigerado. 



Por otro lado, al producto final se le debe agregar agua. El agua en un 

elemento esencial en la producción y el manejo de frutas. Es conocido que el agua 

puede ser un portador de gran número de agentes patógenos de la salud humana 

incluyendo las cadenas patógenas de E. coli, Salmonella sp, Vibrio cholerae, 

Shigella o Listeria sp (7). 

El conteo de hongos y levaduras está en números normales. Estos 

números bastantes bajos, también alargan la vida útil del producto. Tanto hongos 

como levaduras son flora normal de la fruta y por su pH tan bajo, ambos son 

capaces de crecer si las condiciones de almacenamiento lo permiten. 

En los resultados obtenidos se observó que el 72.5% de las muestras el 

valor de recuento de hongos se encuentra por debajo de 1000 UFCIml ,lo que le 

da al producto una vida útil larga. Solamente un 27.5% presentó valores 

superiores. Estos bajos recuentos, dadas las condiciones de higiene presentes en 

la industria, sugieren el uso excesivo de benzoato, el cual en medio ácido es 

capaz de mantener un número disminuido de hongos y levaduras (12). Es 

importante recordar que le benzoato trabaja a pH bajos. 

Cabe destacar que en la segunda semana del estudio se detectó una 

muestra con un valor de hongos muy elevado. Este valor igual a 5.1 x l o 6  UFC /g 

(estimado), se pudo deber a diferentes causas entre las que se destaca la posible 

utilización de un fruto demasiado maduro, o incluso dañado. Por lo que tanto 

hongos como levaduras se pudieron multiplicar y su número aumentó. 

El recuento de bacterias Iácticas se presenta en valores bajos, en un 

porcentaje igual a 77%. Estos organismos al igual que los hongos y levaduras son 

flora normal de las frutas por lo que su hallazgo no es un problema, mientras este 

valor no ascienda, convirtiéndose en flora de deterioro. Por lo tanto deben 

mantenerse las condiciones de almacenamiento, donde no se permita la 

reproducción de estas bacterias (1 1 ). 



En cuanto a coliformes totales, estos no deberían estar presentes y menos 

en el producto procesado. Sin embargo al conocer lo mal que se procesa la pulpa 

de la piña, la falta de cuidado por parte del personal que la procesa en la 

compañía agroindustrial además el descuido con respecto al pelado, macerado, 

empacado y desalmacenaje, muchas veces, se empaca la pulpa en recipientes sin 

lavar. Por lo que no es de extrañarse las cifras obtenidas. Hay que destacar que 

se esperaba un número mayor de muestras con Coliformes totales que son 

indicadores de higiene, debido al mal estado en cuanto al mantenimiento y 

proceso de la piña, no obstante el 92,5% de las muestras presentó un NMP 

inferior a 3, lo cual hace de nuevo pensar en el abuso de agentes químicos 

preservantes. 

La presencia de E. col¡, verifica que el producto se esta contaminado de 

alguna manera con materia fecal (29). Esta contaminación puede provenir de los 

trabajadores, que no se lavan las manos, pero también podría darse por un mal 

mantenimiento del equipo, o el agua que se esta ocupando para lavar el producto 

que ya esta contaminada o del mismo producto. También se da el caso que en el 

mismo recipiente lavan, limpian el producto y los cuchillos, esto por supuesto 

aporta una serie de microorganismos (4). No se debe olvidar que los coliformes 

fecales son flora agregada y que estos son los indicadores de contaminación 

fecal (29). 

La presencia de coliformes fecales en alimentos, especialmente frutas, ha 

sido reportada en diversos trabajos nacionales. La contaminación de la piña con 

materia fecal está descrita hasta en un 4%, (1). Y el origen de ésta puede deberse 

a contaminación cruzada o a la irrigación de las frutas con aguas contaminadas 

(1 8)- 

En el análisis microbiológico de alimentos al tratar de aislar un patógeno es 

poco práctico, ya que estos se encuentran en muy bajas concentraciones, son 

muy Iábiles, son fácilmente superados por la flora de competencia, su aislamiento 



toma mucho tiempo y depende se la sensibilidad de los medios y técnicas 

utilizados. No obstante el hallazgo de gran número de coliformes fecales en los 

alimentos analizados indica contaminación fecal directa o indirecta y permite 

sospechar la presencia de agentes etimológicos productores de enfermedad (1 ). 

El hallazgo de Listeria en la cuarta semana y su posterior identificación 

como Listeria grayi es indicación de contaminación (2) y de suma importancia, 

sobre todo al tratarse de una industria húmeda, donde es altamente potencial el 

establecimiento de esta bacteria y por ende también de Listeria monocytogenes 

con capacidad para reproducirse en estas condiciones (26). 

Es importante recalcar que el método de aislamiento utilizado, es el método 

tradicional pero no necesariamente es el más sensible. Así que podría caber la 

posibilidad de que no se esté detectando, aunque se encuentre presente. 

Al analizar la vida útil de la piña se observó como, tanto los hongos y 

levaduras, así como también las bacterias Iácticas, permanecen prácticamente 

constantes, gráfico No. y tabla No. 2. 

El gráfico No. 1 de vida útil, es un fiel reflejo de estas aseveraciones. Esto 

puede deberse a que realmente la calidad del producto es muy buena a pesar de 

la mala higiene de la industria (4). Esta lo ha podido compensar, pero tal vez la 

causa más real es que la cantidad de benzoato esta siendo aumentada y este 

detiene el crecimiento bacteriano y de flora normal (1 3). 

El haber encontrado tanto E. col¡ como L. grayi obligó al estudio a que la 

industria introdujera la pasteurización de la pulpa de piña. Por tal efecto se 

efectuó la siguiente metodología en conjunto con la estudiante de Tecnología de 

Alimentos Ana Catalina Vargas : 



Se tomaron 3 lotes del producto que se elabora actualmente en la empresa. 

De cada lote se tomó una muestra y, a cada una de estas muestras, se le inoculó 

una alta población (aproximadamente 1 x l o 6  UFCI~) de Listeria innocua 

-organismo simulador- y se les realizó un recuento inicial de la Listeria. 

Cada muestra se pasteurizó a un tiempo de 5 minutos y a una temperatura 

de 70°C (12). Que son los parámetros recomendados, para un producto con 

características similares al utilizado en el presente proyecto. El equipo utilizado, 

se diseño con el fin de tratar de simular las condiciones que se podrían presentar 

en una marmita. 

Dicho equipo con olla de acero inoxidable con la base redondeada, un 

agitador tipo ancla -del mismo material- que se fabricó de acuerdo con las 

dimensiones de la olla y un motor con el que se ajustó la velocidad de agitación 

(7lrpm). Como fuente de calor se utilizó un baño de aceite que permitía que la 

transferencia de calor se diera no solo hacia la base de la olla sino que también 

hacia los lados de esta. 

La temperatura se midió en el producto frío del producto (último punto 

donde llega el calor). Se realizó un choque térmico al producto una vez envasado 

en los recipientes que normalmente utiliza la empresa en estudio. A cada muestra 

pasteurizada se le efectuó un nuevo análisis de L. Innocua-para determinar si el 

tratamiento realizado fue efectivo. Las condiciones de pasteurización se 

presentan detalladamente en el cuadro adjunto. 



Condiciones en las que se llevó a cabo el proceso de pasteurizacion del 

"jugo concentrado" de piña 

Para medir el tiempo se utilizó un cronómetro marca TlMEX y los 

termómetros se calibraron antes de realizar las mediciones (1 3). 

Muestra 

1 

2 

3 

Como el proceso de pasteurización resultó efectivo contra Listeria innocua, 

no se hace un recuento o búsqueda de Escherichia coli, ya que su rango de 

sensibilidad al calor es mucho menor que para Listeria (2). 

La implicación de que ningún alimento es totalmente estéril debe llevar a las 

personas a tener cuidado en como preparar sus alimentos. Pero sobretodo al 

comprar un producto como la pulpa de piña se debe estar seguro de que el 

producto es de la mejor calidad y que no va a causar enfermedad al que lo tome 

(1 7)- 

Masa 
(9) 

700.0 

700.0 

700.0 

La introducción de las Buenas Prácticas de Manufactura y del sistema 

HACCP (Análisis de riesgos y puntos críticos de control) dentro de la industria 

alimentaria permite, eventualmente, ofrecer productos seguros y de buena calidad 

a la población consumidora, disminuyéndose totalmente los riesgos de salud que 

el producto pueda implicar. 

Fecha de 
elaboración 
1 2/28/2002 

14/08/2002 

20/08/2002 

Listeria 
innocua 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

Temp. 
Bano 
115 

115 

115 

Temp. 
Interna 

70 

70 

70 

Tiempo 
(min) 

5 

5 

5 

RPM 

7 1 

7 1 

7 1 



CONCLUSIONES 

• El recuento total se observó bajo, debido al pH ácido del producto, su baja 

aw, su almacenamiento en frío y al uso de agentes químicos como 

preservantes. 

• El agua contaminada o de dudosa calidad microbiológica puede ser 

portadora de gran número de patógenos. 

r~ El recuento bajo de hongos y levaduras a pesar de la mala calidad 

higiénica sugieren el uso excesivo de benzoato de sodio. 

I La presencia de coliformes totales en un producto procesado, indica 

problemas de manipulación. 

La presencia de coliformes fecales indica que existe contaminación fecal. 

La presencia de Listeria grayi, indicador de contaminación es de suma 

importancia al ser una industria húmeda y el alto potencial del 

establecimiento de Listeria monocytogenes bajo estas condiciones. 



Anexo 



Anexo. Cuadros de resultados por semana 

Primera de abril de 2002 

Muestra 
#1 

Muestra 
#2 

Muestra 
#3 

Muestra 
#4 

Muestra 
#5 

Muestra 
#6 

Muestra 
#7 

Muestra 
#8 

Muestra 
#9 

Muestra 
#1 O 

Recuento 
total 

9.9x102 
UFCIg 

7 . 1 ~ 1 0 ~ ~ ~ ~ 1  
g 

7.5x102 
UFCIg 

4.5x102 
UFCIg 

5 . 0 ~ 1  o2 
UFCIg 

6.0x103 
UFCIg 

5.4x102 
UFCIg 

3.7x103 
UFCIg 

1 .Ox1 O 
UFCIg 

1 .OXI O' 
UFCIg 

Recuento 
de 
coliformes 
totales 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 

Recuento 
de 
coliformes 
fecales 

< 3NMPl 
9 

(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 

Presencia 
de 
Listeria 

Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 

Recuento de 
Bacterias 
Lácticas 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

3x1 O~UFCI~ 

1 .~XIO~UFC/~ 

1 .OXIO~UFC/~ 

3. IXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

Recuento 
de 
Hongos y 
Levaduras 

9 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

3 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

7 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

1 .3x1o3uF 
Clg 

5 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

3 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

3 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

3 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 

< 3UFCIg 
(estimado) 



Segunda semana de abril de 2002 

Muestra 
#1 

Muestra 
#2 

Muestra 
#3 

Muestra 
#4 

Muestra 
#5 

Muestra 
#6 

Muestra 
#7 

Muestra 
#8 

Muestra 
#9 

Muestra 
#1 O 

Recuento 
total 

4 . 5 ~ 1  o2 
U FCIg 
< 10UFCIg 
(estimado) 

2 . 6 ~ 1  o3 
U FCIg 

6 . 0 ~ 1  o2 
U FCIg 
< 10UFCIg 
(estimado) 

1 .0~1  o3 
U FCIg 

2 . 8 ~ 1  o2 
U FCIg 
< 10UFCIg 
(estimado) 

2 . 5 ~ 1  o3 
U FCIg 

3 . 7 ~ 1  o2 
U FCIg 

Recuento 
de 
coliformes 
totales 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 

Recuento 
de 
coliformes 
fecales 

< 3NMPl 
9 

(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 
< 3NMPl 

9 
(estimado) 

Presencia 
de 
Listeria 

Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausenciaen 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausenciaen 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 

Recuento de 
Bacterias 
Lácticas 

~.OXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

< 100UFCIg 
(estimado) 

~.OXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

4 . 5 ~ 1 0 ~ U F ~ l g  

~.OXIO~UFC/~ 

1 .~XIO~UFC/~ 

< 10OUFClg 

Recuento 
de 
Hongos y 
Levaduras 

5 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

7 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

1 .4x102UF 
Clg 

1 .5x103UF 
Clg 

1 .IXIO~UF 
Clg 

5 . 1 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

2.OxlOUFC 
Ig 

4 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

8 . 5 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 

2 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~  
Clg 



Tercera semana de abril de 2002 

Muestra 
#1 

Muestra 
#2 

Muestra 
#3 

Muestra 
#4 

Muestra 
#5 

Muestra 
#6 

Muestra 
#7 

Muestra 
#8 

Muestra 
#9 

Muestra 
#10 

Recuento 
total 

< 10UFCIg 
(estimado) 

< 10UFCIg 
(estimado) 

5 . 0 ~ 1 0 ~  
U FCIg 

7 . 5 ~ 1 0 ~  
U FCIg 

3 . 0 ~ 1 0 ~  
U FCIg 

6 . 7 ~ 1 0 ~  
U FCIg 

< 10UFCIg 
(estimado) 

8 . 3 ~ 1 0 ~  
U FCIg 
< 10UFCIg 
(estimado) 

7 . 0 ~ 1 0 ~  
,UFC/g 

Recuento de 
coliformes 
totales 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~ ~  
Ig 

4.0xlONMPI 
9 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~ ~ 1  
9 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

Recuento 
de 
coliformes 
fecales 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4.0xlONMPI 
9 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4 . 0 ~ 1 0 ~ ~ ~ ~  
Ig 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

Presencia 
de 
Listeria 

Ausenciaen 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 

, pulpa de piña 

Recuento de 
Bacterias 
Lácticas 

5 . 0 ~ 1  O~UFCI~ 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

1 .0~1  O~UFCI~ 

1 .OXIO~UFC/~ 

~.OXIO~UFC/~ 

< 100UFCIg 
(estimado) 

2 . 0 ~ 1  O~UFCI~ 

< 100UFCIg 
, 

Recuento 
de 
Hongos y 
Levaduras 

2 . 2 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 

7 . 5 ~ 1  O~UF 
Clg 

2 . 8 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 

< 3UFCIg 
(estimado) 

1.2xlOUFC 
Ig 
< 3UFCIg 
(estimado) 

5 . 2 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 



Cuarta semana de abril de 2002 

Muestra 
#1 

Muestra 
#2 

Muestra 
#3 

Muestra 
#4 

Muestra 
#5 

Muestra 
#6 

Muestra 
#7 

Muestra 
#8 

Muestra 
#9 

Muestra 
#1 O 

Recuento total 

3 . 0 ~ 1  o2 
UFCIg 

3 . 2 ~ 1  o2 
UFCIg 

9 . 2 ~ 1  o2 
UFCIg 

3 . 9 ~ 1  o2 
UFCIg 

2 . 7 ~ 1  o3 
UFCIg 

1 .5~1  o3 
UFCIg 

4 . 5 ~ 1  o2 
UFCIg 

8 . 3 ~ 1  o3 
UFCIg 
< 10UFCIg 
(estimado) 

7 . 0 ~ 1  o2 UFCIg 

Recuento de 
coliformes 
totales 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

Recuento 
de 
coliformes 
fecales 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4 . 0 ~ 1  ONMPI 
9 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

4 . 0 ~ 1  O~NMP 
Ig 
< 3NMPIg 
(estimado) 

< 3NMPIg 
(estimado) 

Presencia 
de 
Listeria 

Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 
Ausencia en 
25 gr. de 
pulpa de piña 

Recuento de 
Bacterias 
Lácticas 

6 . 0 ~ 1  O~UFCI~ 

3 . 0 ~ 1  O~UFCI~ 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

2 . 0 ~ 1  O~UFCI~ 

~.OXIO~UFC/~ 

< 100UFCIg 
(estimado) 

< 100UFCIg 
(estimado) 

1 .OXI O~UFCI~ 

1 .8~1  O~UFCI~ 

Recuento 
de 
Hongos y 
Levaduras 
< 3UFCIg 
(estimado) 

5 . 0 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 

< 3UFCIg 
(estimado) 

2 . 8 ~ 1  O~UF 
Clg 

3 . 0 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 

< 3UFCIg 
(estimado) 

6 . 0 ~ 1  O~UF 
Clg 
< 3UFCIg 
(estimado) 
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