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En la última década se ha demostrado que las dietas bajas en grasa y altas en 
fibra, y que incluyan libre consumo de frutas y vegetales, ayudan a proteger contra 
enfermedades como cáncer y disminuyen el riesgo de una enfermedad coronaria 
(Kennedy et al., 1996). Debido a esto es que en el país cada vez se consumen más 
vegeta les. 

Una de las empresas productoras de vegetales frescos, minivegetales y 
vegetales mínimamente procesados es ADAPEX, empresa ubicada en Cipreses de 
Oreamuno, Cartago. Ellos están en constante análisis de la seguridad y la calidad de 
sus productos. La empresa ha tenido que variar el proceso de elaboración de sus 
productos y sobre todo la etapa de desinfección con cloro debido a que exámenes 
microbiológicos en el producto final han evidenciado recuentos no deseados. 

En este trabajo se evaluó desde el punto de vista microbiológico el proceso de 
elaboración del picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce, para poder determinar 
las principales fuentes de contaminación. Las fuentes analizadas fueron las 
superficies en contacto directo e indirecto con el producto, el producto en las 
distintas etapas del proceso y la higiene de los empleados. 

Los análisis microbiológicos realizados a todas ¡as muestras tomadas fueron 
recuento de coliformes totales y recuento de coliformes fecales. No se encontraron 
coliformes fecales en ninguna de las muestras analizadas. La mayor carga de 
microorganismos es aportada por la zanahoria, la vainica y el maíz dulce frescos. 
Ninguna de las superficies en contacto con el producto analizadas aporta coliformes 
totales a éste. Ninguna de las operaciones unitarias aplicadas en el proceso, 
incluyendo la etapa de desinfección, ni aumentan ni disminuyen la población de 
coliformes totales en el picadillo. 

Además, se analizó la etapa de desinfección para encontrar los factores 
óptimos en el tratamiento y con base en los resultados obtenidos se reajustó e! 
procedimiento estándar de elaboración del picadillo de zanahoria, vainica y maíz 
dulce. Para analizar la etapa de desinfección, se inoculó el picadillo con E cok La 
reducción de la población de .E. cuí4 inoculada en un picadillo de zanahoria, vainica y 
maíz dulce, por una inmersión en una disolución de cloro a 250 ppm por 5 minutos 
fue de 1,4 loglo UFC/g. La concentración de cloro en una disolución se redujo al 
cabo de 5 minutos de 252,14 ppm a 71,79 ppm de cloro (equivalente a un 72% de 
reducción) al entrar en contacto con el picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce. 

Se demuestra que la etapa de desinfección con cloro no es una etapa 
determinante en la disminución de la carga microbiana en el picadillo de zanahoria, 
vainica y maíz dulce. 

Se recomienda realizar pruebas con otros desinfectantes, probar algún otro 
tratamiento como el escaldado y sobre todo impkmentar los procedimientos 
estándares de operación (SOP), procedimientos de limpieza y desinfección (SSOP), 
los lineamientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y establecer el 
Departamento de Aseguramiento de la Calidad. 



En los últimos años las personas han estado demandando y comprando 

alimentos que ellas consideran buenos para la salud. Las frutas y los vegetales 

siempre han sido vistos como saludables pero recientemente su importancia en la 

dieta ha sido especialmente enfatizada. Consecuentemente, los consumidores están 

utilizando más de estos productos (FMI, 1996). 

En el mercado se pueden encontrar vegetales frescos así como también los 

productos conocidos como vegetales mínimamente procesados, que son productos 

que han recibido una conservación parcial que los asemeja al producto fresco , y  

además facilita su preparación en el comercio o el hogar. 

Los productos recién cortados o mínimamente procesados también son 

conocidos como "ligeramente procesadosff, "parcialmente procesados" y "pre- 

preparados". Ejemplos de vegetales mínimamente procesados son papas peladas y 

troceadas, lechuga y repollo en tiras, ensaladas mixtas, ajos pelados, hongos 

troceados y vegetales frescos en bandejas (Cantwell & Suslow, 1999). La calidad de 

ios vegetales mínimamente procesados esta dada por una combinación de atributos 

o factores de calidad que incluyen apariencia visual, textura, sabor, valor nutritivo e 

inocuidad (Güemes, 2003). 

Los grupos de microorganismos involucrados en el deterioro y la 

contaminación de estos productos frescos son bacterias y hongos, aunque virus 

(Hepatit@ y parásitos (Lambria íntestínafi3) pueden también ser de preocupación. 

Con los productos mínimamente procesados, el aumento en superficies cortadas y la 

disponibilidad de n utrientes proveen condiciones que favorecen el establecimiento y 

crecimiento microbiano. Además, el aumento de la manipulación durante la 

preparación de estos productos proporciona una gran oportunidad de contaminación 

con patógenos humanos como E co4 LISferia, Yesinia y 9/mone//a. La 



contaminación y el crecimiento bacteriano en los productos mínimamente procesados 

está controlado principalmente por una buena desinfección y el manejo de la 

temperatura a la que se mantienen los productos. La desinfección de todo el equipo 

y el uso de agua clorada son prácticas básicas (Cantwell & Suslow, 1999). 

En Costa Rica, una de las empresas que produce vegetales mínimamente 

procesados es ADAPM, la cual nació como una necesidad de los campesinos de 

Cipreses de Oreamuno de Cartago para comercializar los productos de la zona de 

una manera diversificada y con un valor agregado. Esta empresa está conciente de 

lo importante que es elaborar productos de calidad y sobre todo seguros para los 

consumidores. Para mantener este nivel, constantemente realizan exámenes 

microbiológicos al producto final. También se han realizado análisis antes y después 

de la etapa de desinfección y los recuentos estuvieron por debajo de 10 UFC/g. Sin 

embargo el producto final sigue teniendo recuentos que no cumplen las expectativas 

y las normas para este tipo de producto, por lo que han tenido que variar el proceso 

de elaboración, sobre todo la etapa de desinfección con cloro (Ortiz, 2003). 

Es esencial un buen entendimiento de las fuentes, la distribución y los niveles 

de contaminación microbiana, química y física dentro de un ambiente de 

procesamiento de alimentos para alcanzar seguridad alimentaria y calidad. Tal 

información es útil también como base para desarrollar e implementar programas de 

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) por sus siglas en inglés, 

para ese ambiente de procesamiento. Son necesarios algunos estudios 

microbiológicos que incluyan la determinación de los tipos, cantidad, ubicación y 

distribución de los diferentes peligros de origen alimentario o microorganismos 

indicadores, para proveer una evidencia objetiva e información requerida que 

permita solucionar el problema que enfrenta ADAPM. 

Todas las fuentes de contaminación posibles deben de ser examinadas a 

través de todo el proceso y en diferentes lugares de la planta. Las posibles fuentes 



por examinar durante un estudio microbiol6gico incluyen superficies en contacto 

directo con el alimento, contaminación del aire, muestras del producto durante su 

procesamiento, muestras de producto final e higiene de los empleados (Wong, 

1998). 

Las operaciones de cortado en los vegetales dejan calir jugos llenos de 

nutrientes de los tejidos, lo que favorece un crecimiento más rápido de 

microorganismos tanto en el producto como en los equipos de procesamiento 

utilizados. Debido al tipo de operaciones que se llevan a cabo para elaborar estos 

productos es importante realizar un estudio microbiológico para conocer mejor el 

producto (Brackett et al., 1993). 

En términos de seguridad, una de las fuentes potenciales más grandes de 

transferencia de bacterias patógenas a los productos mínimamente procesados son 

los empleados, quienes manipulan el producto durante su preparación (Hurst, 2001), 

por lo que otro paso importante en la prevención de enfermedades de origen 

alimentario es asegurar que éstos y las instalaciones no contribuyan al problema. 

Los empleados deben ser educados en principios básicos de higiene y animados a 

siempre realizar prácticas de higiene adecuadas. Las instalaciones y los equipos 

deben permanecer limpios, desinfectados y con buen mantenimiento, para evitar que 

estos sean fuentes de contaminación (Brackett, 1994). 

El lavado es una de las primeras operaciones de procesamiento a las cuales 

frutas y vegetales son sometidos. Este procedimiento puede consistir en un simple 

duchado con agua potable o puede incluir tratamientos de desinfección por 

inmersión en disoluciones de cloro (Brackett, 1992). Se han utilizado tanto 

compuestos de cloro como otros desinfectantes químicos por su capacidad para 

matar patógenos o microorganismos de deterioro como bacterias, virus y hongos 

(Eifert & Sang lay, 2001). 



Para la desinfección se pueden emplear químicos como cloro, yodo, ozono, 

peróxido o pueden usarse procesos físicos como microfiltración o luz ultravioleta 

(Suslow, 2001). La eficacia de la desinfección con cloro se ve afectada por la 

concentración de cloro, pH, temperatura, tiempos de exposición y la presencia de 

materia orgánica. Las disoluciones acuosas de cloro no con estables, por lo tanto, 

esas disoluciones deben de prepararse, diluirse y monitorearse muy cuidadosamente 

(Eifert & Sanglay, 2001). En conjunto con un programa completo de manejo de 

seguridad, la desinfección con cloro es generalmente efectiva, comparativamente 

barata y puede ser implementada en operaciones de cualquier escala (Suslow, 

2001). 

Un patógeno importante en los productos mínimamente procesados es la 

Sh!monella debido a la manipulación del producto por parte de los empleados. 

Debido a esto, es ideal evaluar el efecto de la etapa de desinfección sobre este 

patógeno para comprobar su efectividad (Cantwell & Suslow, 1999). 

El uso de químicos para la desinfección del producto fresco ha sido una 

prioridad en la investigación de frutas y vegetales en los Últimos años. Sin embargo, 

los resultados de ese tipo de estudios no han sido del todo prometedores y además 

han sido muy variables (Brackett, 1992). Debido a las recomendaciones de producto 

final con menos de lo2 UFC/g de coliformes fecales, en esta investigación la 

reducción meta será de 3 logaritmos de la población inicial (Wong, 1998). 

La información obtenida de un estudio de este tipo es muy valiosa ya que 

permite conocer más el producto y cuáles son las fuentes de contaminación dentro 

del proceso. De esta forma se puede ajustar el proceso de elaboración, obteniendo 

un producto más seguro para el consumidor. También representa una ayuda parcial 

en la elaboración de un plan HACCP, de forma que se cuente con un procedimiento 

estándar de operación (SOP) optimizado y validado. 



2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar y mejorar la calidad microbiológica de un picadillo de zanahoria, vainica 

y maíz dulce. 

l. Evaluar el proceso de elaboración del picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce 

para determinar las principales fuentes de contaminación microbiológica. 

2. Optimizar el tiempo de inmersión y la concentración de cloro de la etapa de 

desinfección del proceso de elaboración del picadillo de zanahoria, vainica y maíz 

dulce. 

3. Evaluar el efecto de ¡a etapa de desinfección optim izada sobre S~lmonella spp, 

4. Reajustar el procedimiento estándar de operación (SOP) para la elaboración del 

picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce con base en los resultados obtenidos en 

el estudio. 



3.1. IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE VEGnALES EN LA AUMENTACIÓN ACTUAL 

Durante los últimos años, se ha notado una redefinición de nutrición. La lucha 

por verse y sentirse bien ha cambiado el significado de este término, de un concepto 

que involucra el comer bien a otro que implica el tratamiento del problema, una 

herramienta para la prevención de enfermedades y el tratamiento de aflicciones 

(Sloa n, 1999). 

En las pasadas dos décadas hubo un incremento notable del consumo de 

frutas y vegetales frexos en los Estados Unidos de América y un aumento en el 

mercado de la distribución global del producto. Investigaciones realizadas durante la 

última década han demostrado que las dietas bajas en grasa y altas en fibra y que 

incluyan libre consumo de frutas y vegetales, ayudan a proteger contra 

enfermedades como cáncer y disminuyen el riesgo de una enfermedad coronaria. 

Consecuentemente, el cambio de los hábitos de alimentación representa hoy día uno 

de los retos más importantes desde el punto de vista de salud pública (Kennedy et 

al., 1996). Autoridades de salud y nutrición concuerdan que todas las personas 

deberían de aumentar el consumo de frutas y vegetales en al menos 5 unidades al 

día (Kushi et al., 1995). 

Esto ha llevado a los productores de alimentos a tomar ventaja de la moderna 

tecnología y del transporte para satisfacer la demanda de los consumidores. A pesar 

de los métodos mejorados para mantener la calidad y la vida Útil de los productos 

mínimamente procesados y refrigerados, un factor limitante para una calidad óptima 

son los microorganismos de deterioro y los patógenos en estos productos (Brackett, 

1994). 



La tecnología postcosecha en el manejo de perecederos hortícolas ha 

avanzado enormemente durante los últimos veinte años. El ejemplo más claro de los 

avances en el manejo de frutas y verduras se puede evidenciar en los 

supermercados de la región centroamericana (Mau 1, 2004). 

Los consumidores esperan que bs  productos mínimamente procesados sean 

visualmente aceptables y atractivos. Estos productos deben tener una apariencia 

fresca, una consistencia apreciable a través del empaque y estar libres de defectos 

(Cantwell & Suslow, 1999). 

Si bien el beneficio para la salud que resulta del co~sumo habitiai de 

vegetales frescos está extensamente probado, existe una creciente (a unque todavía 

pequeña) proporción de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos 

reiacionados con vegetaies frescos, por lo que se ha puesto en entredicho Is 

seguridad de estos productos no sometidos a procesamientos para reducir o eliminar 

microorganismos patógenos (FDA, 1998). 

3.2. MICROORGANISM~~ ASOCIADOS CON VEGETALES FRESCOS 

Las frutas y hortalizas frescas se suelen alterar durante su almacenamiento y 

transporte y mientras esperan ser sometidas a tratamiento. Éstas después de su 

recolección y antes de someterlas a tratamiento, siguen estando "vivas" durante un 

tiempo prolongado (Frazier, 1993). 

Al llegar las hortalizas a tratar a la planta industrial, los recuentos del número 

de bacterias existentes en su superficie pueden oscilar entre lo2 y 10' por gramo, 

dependiendo de la especie de hortaliza y del estado en que se encuentre (Frazier, 

1993). 



El mayor grupo de microorganismos de preocupación en el deterioro y la 

contaminación del producto fresco son bacterias y hongos, así como también virus 

(ej. HepatitG) y parásitos (ej. LambrM 1ntestIna1b) pueden ser problemáticos. Los 

vegetales tienen tejidos con baja acidez y se pueden contaminar con bacterias 

provenientes del suelo como Ewinia, Rseudornonas y XanUiomonas (Cantwell, 

1998). 

Prácticamente todas las frutas y los vegetales frescos tienen un a, de 0,95 o 

mayor. Esto suficiente para permitir e l  crecimiento de casi cualquier 

microorganismo de preocupación en frutas y vegetales mínimamente procesados. El 

pH de ¡os vegetales es neutro o cercano a ¡a iieutraliciad y permite el crecimiento de 

casi cualquier clase de microorganismo (Brackett, 1994). 

Como un producto crudo proveniente del carrrpo, el producto fresco se espera 

que contenga una gran variedad de microorganismos dentro de los cuales se 

incluyen algunas variedades patógenas. Después de todo, es un producto que se 

siembra en ambientes externos donde animales e insectos pueden acarrear 

patógenos humanos (Harris, 1998). 

Los productos recién cortados proveen superficies o nichos ecológicos para 

que la flora microbiana pueda establecerse y crecer. Aunque sólo las bacterias 

normales de deterioro y íos hongos puedan estar presentes en el producto intacto, la 

preparación y el manejo de los productos recién cortados provee un aumento en la 

oportunidad para la contaminación por patógenos humanos (E COL$ Listeria, 

Yersih, 5afmonelh) (Ca ntwell, 1998). 

Muchos de los microorganismos en el producto fresco son inofensivos y el 

número de microorganismos por sí solo no es un indicador de calidad. El número 

total de bacterias en vegetales recién cosechados puede estar entre cien y millones 

de células por gramo de producto, dependiendo de los factores ambientales. Algunas 



fuentes de contaminación microbiológica de frutas y vegetales incluyen: aguas de 

irrigación contaminadas, desechos animales utilizados como fertilizantes, manejo 

humano, materiales de transporte contaminados, lavado poscosecha inadecuado, 

temperaturas de almacenamiento inadecuadas, empaque inadecuado y 

contaminación en el área de preparación final (Ca'ntwell, 1998). 

El número total de microorganismos puede ser utilizado como un indicador de 

relativa limpieza de las etapas de proceso en una operación, pero no refleja la 

verdadera seguridad del producto en cuestión. Algunos programas de desinfección 

incorporan recuentos de bacterias aerobias o recuentos totales los cuáles estiman el 

número y la rapidez de¡ crecimiento bacteriano. Como un indicador de 

contaminación, los coliformes fecales son rutinariamente monitoreados. Hay 

importantes limitaciones de la utilidad de estas pruebzis estándares y cómo éstas se 

aplican a ¡a industria cie ios mínimamente procesados. Entonces es más importante 

para la seguridad alimenta ria asegurarse que ningún microorganismo patógeno 

humano específico esté presente (Cantwell, 1998). 

Aunque prácticamente cualquier bacteria patógena puede ser un problema 

potencial, sólo unas pocas son las consideradas más preocupantes en el producto 

fresco L&ctea rnonaytogenes, C/ostridium botulinum, Shigella, 9/monella, parásitos 

y virus. De todos estos, S h e  3lmonelh y L. monocytogenes son los que han 

recibido probablemente ia mayor atención en los últimos años (Brackett, 1992). 

Además, el aumento de ia manipulación durante la preparación de estos 

productos provee una gran oportunidad de contaminación con patógenos humanos 

como E col4 Lkteria, Yersinia y 9lmononela (Cantv~ell& Suslow, 1999). 

Las investigaciones han demostrado que un incremento en la población 

microbiana de los productos ligeramente procesados (PLP) tendría un impacto 

directo en la vida útil. Entre m6s alta sea la carga inicial de m i ~ ~ ~ ~ f g a f l i s r ? ~ ~ ~ ,  



corta será h vida útil del producto (Bolin et al., 1977). Mientras que los 

microorganismos psicrótrofos gram negativos son los microorganismos 

predominantes en los PLP (Neelima et al., 1990), el microorganismo principal de 

deterioro en ensaladas preem pacadas es la bacteria Pseudomonas margina& 

(Nguyen & Prunier, 1989). 

Hay varias preocupaciones microbiológicas específicamente con loc productos 

recién cortados: generalmente son consumidos crudos sin un proceso crítico que 

elimine los patógenos, pueden ocurrir abusos de temperatura durante la distribución 

y algunos microorganisrnos pueden crecer a temperaturas bajas y atmósferas 

modificadas. Por estos peiigros potenciales, ¡a caiidad microbioiógfca y la seguridad 

de las frutas y los vegetales mínimamente procesados es una prioridad mayor, tanto 

sara los product~res como para los consumidores (Zagory & Hlirst, 1,996). 

El uso correcto de desinfectantes en los vegetales mínimamente procesados 

puede complementar un efectivo programa de desinfección pero no deben utilizarse 

s6b para eliminar microorganisrnos pat6genos provenientes de productos 

contaminados (Brackett, 1992). 

La combinación de productos limpios, estrictos procedimientos de limpieza y 

desinfección, atmósferas modificadas apropiadas y bajas temperaturas durante el 

procesamiento y la distribución, no sólo favorecen una alta calidad sensorial de los 

productos mínimamente procesados sino también ayudan a minimizar los riesgos 

microbiológicos (Cantwell & Suslow, 1999). 

3.3. VEGETALES MÍNIMAMENTE PROCESAQQS Y REFRIGERADOS 

Los productos minimamente procesados o recién cortados también son 

conocidos como "ligeramente procesadosfr, "parcialmente procesados" y "pre- 

preparados". Estos productos se espera que tengan una vida Útil de 10 a 14 días y 



representan cerca del 70°h del volumen total de productos recién co!?!ados 

disponibles comercialmente. Algunos ejemplos de estos son: ajos pelados, salsas 

frescas, zanahorias y apio en trozos, hongos en rodajas, tomates y chiles en rodajas 

y en trozos y vegetales en bandejas para microondas (Cantwell & Suslow, 1999). 

Las frutas y vegetales mínimamente procesados y refrigerados son frutas y 

vegetales ligeramente modificados que retienen las características de frescura 

durante la prolongación de su vida útil (USDA, 1990). 

3.3.1. PR~CEDIMIENWS PARA LA PREPARACI~ DE MG~ALES M~NIMAMENTE 

PROCESADOS Y REFRiGERADOS 

L2 preparación de los productos mínimamecte procesados tiene una serie de 

pasos los cuales se dividen en operaciones unitarias específicas. Cada operacifn 

unitaria debe realizarse adecuadamente para asegurar que la calidad, la vida útil y la 

seguridad del producto final sean satisfactorios (Gorny, 1998). Seguido de las 

operaciones unitarias (pelado, cortado, etc.) se lleva a cabo un tratamiento de 

preservación parcial, como pueden ser tratamien tos térmicos, tratamientos con 

productos químicos o tratamientos de irradiación mínimos. Luego se puede utiiizar 

alg ú n tipo de atmósferas controladas, atmósferas modificadas o empaque al vacío y 

por último son mantenidos a temperaturas de refrigeración durante el 

almacenamiento y distribución (McCarthy & Matthews, 1994). 

3.3. l. 1. Recepción y almacenamiento de los vegetales frescos 

El producto fresco de baja calidad llevará a un producto final de baja calidad. 

El producto que está siendo recibido para procesar debe ser muestreado y 

examinado en la temperatura de recepción, incidencia de defectos y plagas de 

insectos. Muchos problemas se pueden evitar al rechazar productos de baja calidad 



en la recepción y no dejarlos ingresar en las cimeras frías de almacenamiento o en 

el área de procesamiento (Gomy, 1998). 

3.3.1.2. Clasificación y lavado 

Muchas frutas y vegetales con frecuencia son recibidos con tierra o polvo 

impregnado. Puede ser útil lavar e inclusive restregar algunos productos y luego 

enjuagar en agua frh con cloro para remover la suciedad y reducir la población 

microbiana antes del cortado (Gorny, 1998). También se pueden realizar duchados 

con agua potable o tratamientos de desinfección por inmersión en disoluciones de 

cioro. El lavado tienae a reducir ¡a población microbiana si es redizado 

correctamente. Sin embargo, estos procedimientos pueden también fácilmente 

propagar los contaminantes sobre el producto, intensificando el potencial deterioro 

microbiano (Brackett, 1992). 

3.3.1.3. Pelado y cortado 

Algunos productos como la zanahoria, las cebollas y la mayoría de las frutas 

requieren pelarse para remover la piel fuerte y fibrosa antes de la etapa de cortado. 

Existen varios métodos de pelado: 

khdo manual= en la mayoría de los casos provee un producto de mayor 

calidad y el mayor rendimiento. Es extremadamente laborioso pero es la 

única opción para algunos productos. 

m Pelado abrasivo: estos peladores utilizan un rodillo con una superficie 

abrasiva. La piel del vegetal es lavada con un fino chorro de agua. Los 

rendimientos pueden ser variables dependiendo del operario, el tamaño, 

forma y calidad del producto (Gorny, 1998). 



En el cortado los cuchillos e instrumentos utilizados deben de mantenerse 

limpios, desinfectados y afilados. Cualquier producto que tenga algún signo de 

descomposición debe de descartarse y no cortarse en este punto, ya que expondría 

ia superficie con microorgankmos y potencialmente permitiría la contaminación de 

todas las verduras siguientes en el proceso. ' Si un defecto o algún signo de 

descomposición no es separado en este punto, el defecto sería cortado en muchos 

pedacitos y sería dispersado en una gran cantidad de productos haciéndolo casi 

imposible de separar (Gorny, 1998). 

Estos procedimientos van a afectar la flora microbiana de muchas maneras. 

Primero, el cortado expone los fluiaos nutritivos internos de ¡os tejidos a ¡a 

microorganismos y por ello acelera el crecimiento microbiano y el deterioro. 

Segundo, el cortado provee una mayor área de superficie en !a cual los 
microorganismos pueden establecerse y crecer (Brackett, 1987). 

3.3.1.4. Desinfección 

La desinfección por cloración ha tenido muchas aplicaciones en el producción, 

cosecha, manejo poscosecha y manejo en el mercado de frutas y vegetales frescos 

por muchas décadas (Basterrechea, 2004). Los compuestos de cloro, así como 

también otros compuestos qufmicos empleados en desinfección, son usados por su 

habilidad para matar microorganismos patógenos y de deterioro como bacterias, 

virus y hongos (Eifert & Sanglay, 2001). 

El cloro es un desinfectante muy potente con propiedades oxidantes 

poderosas. Es soluble en agua, ya sea por inyección de gas cloro o por adición de 

sales de hipoclorito (Susiow, 2001). 

NO se entiende completamente como el cloro mata los microorganismos. El 

ácido hipocloroso mata a las células inhibiendo la oxidación de la glucosa por medio 



de ciertas enzimas sulfhMril que metabolizan carbohidratos y que contienen grupos 

sulfhidril sensibles al cloro. También, debido a que el ácido hipocloroso tiene una 

estructura similar a la del agua, puede penetrar las paredes celulares más fácilmente 

(White, 1999). Otras teorías propuestas incluyen cambios que afectan la membrana 

de la célula, ruptura de las síntesis de proteína, inhibición de la entrada de oxígeno y 

daño al ADN celular (Marriott, 1999). 

Los compuestos de cloro se encuentran comercialmente disponibles en tres 

formas que han sido aprobados para su uso en frutas y vegetales frescos por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA), por sus 

siglas en ingiés. 

1. Gas cloro (C12): el más barato pero el que más demandi! atención desde el 

punto de vista de seguridad y monitoreo. Generaimente restringido a 

operaciones muy grandes, el uso de gas cloro requiere un sistema 

automatizado y controlado de inyección con un monitoreo en línea de pH. 

Normalmente las operaciones de producto fresco tienen varios puntos de 

inyección desde cilindros individuales de cloro para mantener los niveles 

adecuados en grandes volúmenes de agua con demandas de cloro 

potencialmente altas de materia orgánica e inorgánica suspendida (Suslow, 

2000). La reacción química resultante de la adición de gas cloro al agua puede 

ser escrita de la siguiente forma: 

C12 + H20 HHOCL + H- + CI- (Eifert & Sanglay, 2001). 

2. Hipoclorito de cakio (CaCI2O2): es la fuente más común de cloro usado para 

la desinfección de producto y agua de proceso de productos agrícolas. Las 

formulaciones registradas tienen entre un 65 y un 68% de ingredientes activos. 

Esta disponible como un polvo granulado, tabletas comprimidas o en tabletas 

grandes de lenta liberación. En almacenamiento seco es más estable que el 



hipoclorito de sodio Iquido. Puede blanquear o quemar el producto si no se 

disuelve completamente. Normalmente se utiliza un tanque de agua tibia para 

disoiver completamente el hipoclorito de calcio antes de realizar el proceso de 

desinfección del producto. Además de sus beneficios como desinfectante, ha 

sido reportado por mejorar la vida útil y la r'esistencia a enfermedades de frutas 

y vegetales por la adición de calcio a la pared celular. 

3. Hipoclorito de sodio (NaOCI): es la fuente de cloro comúnmente usada en 

operaciones pequeñas. Es generalmente usado en concentraciones de 5,25 o 

12,75 por ciento de ingrediente activo en la forma liquida, debido a que la 

forma sólida absorbe agua del aire rápidamente y libera gas cloro. El hipoclorito 

de sodio es generalmente más caro que las otras formas de cloro por los 

costos de distribución de las formulaciones en base acuosa (Suslow, 2000). La 

reacción química resultante de la adición de hipoclorito de sodio al agua puede 

ser escrita de la siguiente forma: 

NaOCl + H20 HOCL + NaOH (Eifert & Sanglay, 2001). 

3.3.1.4.1. Factores que afectan la eficacia del cloro 

Factores físicos o químicos pueden optimizar o reducir el poder sanitizante de 

los compuestos de cloro. Entre los factores que pueden afectar la eficacia de cloro 

están: el pH, la temperatura, la concentración de los compuestos químicos, 

exposición o tiempo de contacto y la presencia de compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Todos estos factores hacen que la interacción del cloro con el agua sea 

compleja y lleve a confusiones y desacuerdos acerca de cuál es el mejor uso del 

cloro (Gorny, 2001). 



El pH de una disolución de cloro tiene un efecto muy importante en su 

actividad anümicrobiana. Los compuestos de hipoclorito son más efectivos a valores 

de pH cercanos a 4, sin embargo, a este pH el' producto se volvería inestable. El 

ácido hipocloroso formado cuando compuestos de hipoclorito son disueltos en agua 

pueden disociarse en iones hipoclorito e iones hidrogeno (Eifert & Sanglay, 2001). El 

balance dinámico de las dos formas de hipociorito (HOCI) en el agua cambia 

notablemente entre pH de 6,s y 8,O. La forma de acción antimicrobiana más rápida, 

HOCI, ocurre al 95 a 80% del cloro libre detectado con los papeles de prueba a un 

pH de 6,5 a 7,0. Este nivel baja a menos del 20% a un pH superior al 8,O (Suslow, 

2001). 

Generalmente el cloro ha mostrado aumentar su actividad antimicrobiana con 

el aumento de la temperatura, sin embargo, a temperaturas más altas de 52 O C  la 

eficacia del cloro y la solubilidad decrecen (Eifert & Sanglay, 2001); ya que a estas 

temperaturas se aumenta ia taza de volatilización y se puede perder como gas cloro 

(Suslow, 2001). 

Concentración 

El aumento de la concentración de cloro puede aumentar la tasa de muerte de 

microorganismos. Sin embargo hay límites para las concentraciones de cloro 

disponible que se pueden usar en el procesamiento de alimentos. Altas 

concentraciones de cloro pueden tener el riesgo de ser explosivas y de ser 

excesivamente corrosivas al acero inoxidable y otros metales. También, altas 

concentraciones pueden afectar negatiamente el olor, sabor y color de fa 



vegetales. Otra preocupación del uso de altos niveles de cloro es el efecto adverso 

en la salud de los trabajadores que están expuestos a las soluciones acuosas o a los 

vapores de cloro que son extremadamente irritantes para los ojos, piel y tracto 

respiratorio de los seres humanos (Eifert & Sanglay, 2001). El Cuadro 1 muestra 

concentraciones de cloro recomendadas para la desinfección de vegetales frescos. 

Cuadro 1. Concentraciones de cloro comúnmente usadas en la desinfección 

poscosecha de producto fresco (Suslow, 2000). 

Vegetzr l / Total de Ckro Disponible (ppm) 1 
1 1 Ajos (pelados) 75- 150 

1 

I / Alcachofa 
_i-- J 

I 100- 150 l 
/ Apio 

1 Camotes 

1 Col de Brusebs 

1 

Cebollas (verdes) 

1 Espárragos 1 125-250 1 

100-150 

I 

I 
Espinacas 75- 150 1 

Coliflor 100-150 

Guisante 

I 

Lechuga (romana) 100-150 1 

50-100 
1 

Hongos 

1 Papas (blancas) 

100-150 

I 

Maíz dulce 

/ Rábanos 

75- 100 

Pepinos 

1 
100-150 --! I 

/ Zanahorias 

I 

Repollo (en tiras) 100-150 



El cloro puede oxidar materia orgánica en forma incompleta produciendo 

subproductos indeseables, como cloroformo (CHCl3) y otros trihalometanos, 

compuestos que tienen potencial carcinog6nico en altas dosis (Richardson & 

Thruston, 1996). También se pueden formar cloraminas volátiles que son un peligro 

para la salud (Hurst, 2001). 

Tiemcm de contacto 

La actividad antibacteriana aumenta con tiempos de exposición mayores 

(Marriott, 1999). Cuando el pH de la solución está cerca o mas abajo que 7, un 

tiempo de contacto entre 1,5 y 100 segundos puede ser suficiente (Eifert & Sanglay, 

2001). 

Materia oraánica 

El cloro reacciona con muchos compuestos orgánicos, algunas veces de 

manera violenta, siendo inactivado en el proceso. Ejemplos de materia orgánica son: 

tierra, polvo, grasas, proteinas, sangre y tejidos de plantas. Por lo tanto, el grado de 

limpieza del ambiente y de los equipos puede afectar la habilidad de los compuestos 

de cloro de desinfectar. Las superficies de los equipos se deben limpiar antes de la 

aplicación de cloro para eliminar cualquier residuo de materia orgánica que pueda 

reaccionar o ligarse al cloro y reducir su efectividad (Eifert & Sanglay, 2001). 

Es esencial cambiar el agua frecuentemente o filtrar la materia orgánica para 

la efectividad de la desinfección. También, lavar previa mente productos muy sucios 

puede aumentar la vida útil del agua de desinfección (Suslow, 2001). 



3.3.1.4.2. Otros desinfeztantes utilizados 

Dióxido de cloro (ClOz) 

Es un gas con coloraciones de amarillo a rojo y con 2,s veces del potencial 

oxidante del gas cloro, el dióxido de cloro es explosivo a concentraciones sobre el 

10% o a temperaturas sobre 130 OC. Normalmente es diluido a menos del 10% y 

distribuido congelado para muchos usos industriales, incluyendo tratamientos de 

aguas y desinfección de producto por contacto de superficies. El dióxido de cloro se 

puede generar en el lugar por la combinación de gas cloro y clorito de sodio o 

hipoclorito de sodio. Como con el gas cloro, los riesgos de seguridad asociados al 

uso del dióxido de cloro requieren no sólo de atención detallada sino de apropiados 

controles de ingeniería para prevenir o reducir la exposición. Pueden ocurrir 

explosiones violentas cuando el dióxido de cloro entra en contacto con compuestos 

de amonio cuaternario. 

El poder desinfectante del dióxido de cloro es relativamente constante dentro 

de un pH de 6 a 10. Es efectivo contra la mayorh de microorganismos a 

concentraciones de 3 a 5 ppm en agua limpia. La necesidad de generación en el 

lugar, programas especializados en la seguridad de los trabajadores, los sistemas de 

inyección cerrados para contener derrames y vapores de la volatilización hacen que 

el dióxido de cloro sea relativamente caro para las aplicaciones de productos 

agrícolas. Actualmente el dióxido de cloro no está registrado como un tratamiento 

postcosecha para un contacto directo con el producto (Suslow, 2001). 

Ozono (O3) 

El ozono es otro fuerte agente oxidante usado en la desinfección del agua de 

proceso, agua para beber y piscinas. En agua limpia y potable libre de materia 

orgánica, el ozono es un desinfectante altamente efectivo a concentraciones de 0,s a 



2,O ppm. El ozono el casi insolu~ie en agua, su actividad desinfectante no se ve 

afectada por un agua con pH entre 6 y 8. 

El ozono es altamente corrosivo para los equipos y letal para los seres 

humanos con una exposición prolongada a concentraciones sobre 4 ppm. El ozono 

es detectable por el olfato humano entre 0,01 y 0,04 ppm. A 1 ppm el ozono tiene 

un picante y desagradable olor y es irritan te para los ojos y la garganta. 

El ozono es muy inestable en agua y se descompone en oxigeno en un 

período muy corto de tiempo (menos de la mitad de la actividad permanece después 

de 20 minutos). En el agua de proceso con materia orgánica, la vida media de la 

actividad del ozono puede ser menos de 1 minuto. La reciente recomendación del 

panel de expertos a la FDA dándole el respaldo al ozono como una sustancia 

generaimente reconocida como segura (GRAS) por sus siglas en inglés y como un 

desinfectante para alimentos ha abierto una puerta para la industria al enfatizar su 

seguridad cuando se aplica de una manera consistente con las buenas prácticas de 

manufactura (Suslow, 2001). 

Ácido peroxiacético (CH3C03H) 

El ácido peroxiacético ha sido aprobado recientemente para su uso en 

productos agrícolas. Para el tratamiento en las superficies de frutas y hortalizas, las 

formulaciones actuales combinan lloh de peróxido de hidrógeno y l S O h  de ácido 

peroxiacético. La concentración recomendada para el contacto con la superficie del 

producto es de 80 ppm. Después de la aplicación del ácido peroxiacético para la 

desinfección, el producto se debe de enjuagar con agua potable. El ácido 

peroxiacético es un liquido incoloro con un olor cáustico, si es respirado es 

considerada una sustancia peligrosa y severamente irritante (Suslow, 2001). 



Ha sido desmostrado ser activo contra microorganismos formadores de 

esporas conocidos por ser resistentes a los niveles estándares de cloro, este ha 

tenido pocos ensayos de efectividad en aguas' de proceso. Actualmente no está 

registrado como un tratamiento en producto postcosecha (Suslow, 2001). 

El sulfito de sodio ha sido evaluado como desinfectante de agua de proceso. 

La FDA (Food and Drug Administration) prohibe el uso de sulfito de sodio o cualquier 

compuesto que genere suifito como aditivos para aguas de proceso a cualquier 

concentración. No se permite ningún residuo o nivel de tolerancia en alimentos 

(Suslow, 2001). 

Luz Ultravioleta 

Una alternativa al uso de químicos para la desinfección de agua de proceso 

reciclada o recirculada es la luz ultravioleta la cuál tiene una actividad germicida a 

una longitud de onda entre 250 a 275 nm. La efectividad de la luz ultravioleta en 

desinfección depende de mantener una fuente de agua limpia por filtración. Los 

sistemas de alta intensidad de luz ultravioleta pueden matar microorganismos en tan 

s6b pocos segundos (Suslow, 2001). 

3.3.1.5. Secado 

El método escogido en la industria de los productos recién cortados para 

eliminar el exceso de agua es la centrifugación. El tiempo y la velocidad de este 

método son parametros claves a ajustar para cada producto. Una excesiva 

centrifugación puede ocasionar un daño celular y causar que el producto derrarrie 



fluidos celulares despub del empaque. Medir la cantidad de humedad remanente en 

los productos recién cortados puede ser usado como una herramienta y un control 

de efectividad en la operación de secado (Gorny, 2001). 

3.3.1.6. Empaque 

Cuando los productos recién cortados son empacados, la atmósfera dentro del 

empaque puede ser evacuada o se puede inyectar una mezcla de gases para 

establecer más rápidamente una atmósfera modificada deseable. La combinación 

correcta del material de empaque, e¡ peso del producto y la composición del gas 

dentro del empaque son componentes críticos los cuales deben ser determinados en 

cada producto para mantener la caiidad de éste y extender su vida útil. El empaque 

no puede corregir un mal manejo del producto, abusos de temperatura o prr>d:icto 

fresco de baja calidad. La escogencia incorrecta de los materiales cie empaque puede 

tambien acelerar el deterioro de los productos (Gorny, 2001). 

3.3.2. FISIOLOGÍA E IMPUCACIONES DE LA VIDA ÚTIL DE LOS MGIZAL~ES M ~ I M E ~  

PROCESADOS Y REFRIGERADOS 

Los productos recién cortados generalmente tienen tasas de respiración m6s 

altas que las correspondientes a los productos intactos. Tasas de respiración más 

altas indican un metabolismo más activo y usualmente una tasa de deterioro más 

rápida. También una tasa de respiración más alta puede dar como resultado una 

perdida más rápida de ácidos, azúcares y otros componentes que determinan ia 

calidad del sabor y el valor nutritivo. El aumento en la demanda de oxígeno así como 

las más altas tasas de respiración de los productos recién cortados dictaminan qué 

empaques mantienen suf~iente permeabilidad para prevenir la fermentación y olores 

desagradables. El grado de procesamiento y la calidad del equipo (ej. filo de 

cuchillas) afecta significatívamente al producto. El daño físico o las heridas causadas 

por la preparación aumentan la respiración y la producción de etileno en rninuto5, 



con los aumentos asociados en las tasas de otras reacciones t;ioquímicas 

responsables de cambios de color, sabor, textura y calidad nutricional (contenido de 

azúcares, ácidos y vitaminas) (Cantwell & Suslow, 1999). 

Existen relativamente pocos procedimientos para desarrollar un producto 

óptimo y los mismos pueden ser muy diferentes entre sí. Varían desde el desarrollo 

de pruebas realizadas por un especialista, basado en sus habilidades y experiencias, 

hasta métodos estadísticos más estructurados como la metodología de superficie de 
respuesta o ¡as regresiones múltiples (Sidel & Stone, 1983j. 

La metodología de superticie de respuesta es un conjunto de t6cnic.a~ 

!?Iaten?áti~as y estadísticas útiles para modelar y analizar probiemas en los cuzies 

una respuesta de interés es influida por varias variables y el objetivo es optimizar 

esta respuesta (Montgomery, 1991). Tales respuestas pueden ser m á x i m ~  o 

mínimos dependiendo de su naturaleza (Gacula & Singh, 1984). 

Para considerar todas las posibles interacciones entre las variables y los 

efectos de estas interacciones sobre las respuestas, el método de superficie de 

respuesta se basa en cuatro pasos: 

1. Identificar dos o tres factores que son los más importantes para el proceso en 

estudio. Si son desconocidos se deben realizar experimentos preliminares. 

2. Definir los fiiveles de los factores, los cuales determinarán las muestras a 

analizar. Estos niveles no deben ser muy amplios, ya que si lo son, el 6ptirno 

definido por el método no será claramente establecido. 

3. Determinar las muestras a evaluar mediante un apropiado diseño 

experimental y proceder a evaluarlas a partir de todas las posibles 

combinaciones, minimizando el número de pruebas a realizar. Las 



evaluaciones pueden ser respistas sensoriales, mediciones físicas, análisis 

químicos, determinaciones microbiológicas, etc. 

4. Analizar los datos obtenidos a partir de los experimentos e interpretar los 

datos, mediante el uso de un programa de computo apropiado y la ayuda de 

un especialista en estadística (Giovanni, 1483). 

Se deben considerar las siguientes limitaciones al método: 

Se pueden obtener conclusiones erróneas .debido a fuentes de variación que 

afectan los factores. 

Los factores críticos del producto pueden no ser determinaaos si ei rango de 

los factores evaluados fue muy estrecho o muy amplio. 

e Pueden obtenerse resultada parcializados si no se cumplen pri nci pics 

estadísticos como la aleatorización durante ia evaiuación de ios productos. 

Es posible obtener resultados incompletos si se depende de forma excesiva en 

los sistemas de cómputo de análisis de datos. Se deben emplear el buen 

juicio y el ccnocimientc del producto para obtener conclusiones adecuadas 

(Giovanni, 1983). 

Los Procedimientos Estándar de Operación (SOP) corresponden a 

procedimientos documentados, específicos para cada planta de alimentos, donde se 

establecen claramente en forma concisa y ordenada, la serie de pasos que se deben 

de seguir durante un proceso productiva de manera que se rninimicei: los riesgos 

asociados con la producción (Mayorga, 2000). 

Como requisito del HACCP, las diferentes actividades que se realizan en la 

elaboración y preparación del proceso productivo, deben estar debidamente 

documentadas. Esto tiene por objetivo estandarizar las actividades, mejorar la 



dispociuón de información y los procesos de inducción ya que las instrucciones de las 

operaciones van a estar descritas de manera correcta y clara. Se deben considerar 

los procedimientos relacionados con el buen funcionamiento de las etapas operativas 

del proceso, del establecimiento de controles y registros de los programas de apoyo 

(Rivera, 2000). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen el fundamento 

sanitario bajo el cual toda empresa relacionada con el procesamiento y manejo de 

alimentos debe Gperar, asegurando que hasta la más sencilla de las operaciones a lo 

largo del proceso de manufactura de un alimento se realice bajo condiuones que 

contribuyan ai objetivo úitimo de higiene y seguridad del producto (Anzueto, 1998j. 

Una vez que el personal conozca Iss objetivos de !as EPFil y las aplicaciones 

específicas en sus áreas de responsabilidad, debe incentivarse y autorizarse a ezdz 
individuo para que tome decisiones acertadas, orientadas a cumplir con 

procedimientos y especificaciones preestablecidos y mantener condiciones que 

aseguren la elaboración y manejo de pr~ductos seguros y de alta calidad (Anzueto, 

1998). 

El HACCP es un programa altamente estructurado que depende de la 

identificación de los posibies peligros y la prevención de éstos a través de medidas 

proactivas y constantes monitoreos y documentauón. Cuando se hace de manera 

apropiada, éste es el mejor método para prevenir enfermedades de origen 

alimentario debido al consumo de productos vegetales recién cortados (Zagory, 

2002). 

La mejor forma de proveer una buena desinfección y seguridad alimentaria es 

mediante el uso apropiado de programas múltiples, que incluyen Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM): Lineamientos generales, Procedimientos Estandar de Operación 

(SOP), Procedimientos Estandár de Limpieza y Desinfección (SSOP), Programas de 



soporte (PS), aseguramiento de la calidad y HACCP. Cada uno de ellos se apoya en 

el otro y no trabajarían bien a menos que los programas soporte se encuentren en 

su lugar (Zagory, 2002). 



4.1. LOCALKACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se realizó en la empresa ADAPM S.A., ubicada en Cipreses de 

Oreamuno, Cartago. Esta empresa se dedica a la producción y comercialización de 

vegetales y mini vegetales frescos empacados y a la elaboración de vegetales 

mínimamente procesados. 

Actualmente, ADAPM comercializa sus productos en los principales 

supermercados del país y exporta a los Estados Unidos de América y Canadá, por lo 

que es de suma importancia que sus productos cumplan con las más estrictas 

normas de calidad e inocuidad. 

El producto estudiado es un picadillo de vegetales en cubos mezclados en la 

siguiente proporción: 44% de zanahoria, 32% de maíz dulce y 24% de vainica. El 

producto se comercializa crudo, empacado al vacío en bolsas de 500 g y es 

almacenado en refrigeración. El consumidor lo debe cocinar antes de su consumo. 

4.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO M ELABORACIÓN DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 

VAINICA Y MAÍZ DULCE PARA DEiERMINAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

MICROBIOL~GICA 

Se evaluó desde el punto de vista microbiológico el proceso de elaboración del 

picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce (Figura 1). 



Selección 11 
Desinfección 1-1 üesgranado 

Eliminación de 
los extremos 

1 
Mezclado 

4 
Desinfección 

(50 ppm de cloro por 
3 minutos) 

/ Almacenamiento 1 

Figura l. Flujo de proceso de elaboración del picadillo de zanahoria, 
vainica y maíz dulce. 



Las fuentes de contaminación que se evaluaron fueron las siguientes: 

superficies en contacto directo con el producto, el producto en las distintas etapas 

del proceso y la higiene de los empleados. 

Los análisis microbiológicos que se realizaron a todas las muestras fueron los 

siguientes: 

Recuento de coliformes totales y 

Recuento de coliforrnes feca les. 

El método utilizado es el descrito en e l  Compendium of Methods b r  the 

Microbiohgh/ ixarninatjofl of f0ods (Downes & Ito, 2002). 

El muestreo se realizó en la planta de procesamiento de ADAPM un día por 

semana por un período de 8 semanas. El día escogido para cada semana se definió 

al azar por medio de una tabla de números aieatorios. Cada día se tomaron todas 

las muestras y se analizaron en el Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional 

de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). En el Cuadro 2 se muestra el día de la 

semana en la que se realizó el muestreo. La empresa no conoció con anterioridad 

los días en que se realizó el muestreo. 

Cuadro 2. Día de la semana que se realizó el muestre0 según la semana 
correspondiente. 

Semana 

1 

1 4 1 Viernes (21/05/04) 1 

Día 

Lunes (29/03/04) 

2 

3 

I 

5 1 Miércoles (26/05/W) 

Juwes (06/05/04) 

Viernes (14/05/04) 

I 

I 6 I Lunes (3 1/05/04) I 
I I 

7 l Martes (16/06/W) I 
1 

8 I Jueves (24/06/04) l 
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Figura 2. Distribución de la planta de procesamiento de ADAPEX y lugar en 
la que se tomaron las muestras de producto en proceso y empleados para 
el estudio microbiológico. 



Las muestras de producto en proceso y del personal se tomaron en distintos 

lugares, según se muestra en la Figura 2. 

ÁREA DE PRODUCTO EMPAQUE 

MiNlMAMENTE PROCESADO 
@-@-' 

- - - -- -- - - -- - - 

0 Superficies en contacto directo con el producto 

Figura 3. Área de producto mínimamente procesado de b planta de 
ADAPEX y lugar en la que se tomaron las muestras de superficies en 
contacbo directo con el producto para el estudio microbiológico. 

En la Figura 3 se puede observar el área de producto mínimamente procesado 

dentro de la cual se tomaron las muestras de superficies en contacto directo con el 

prducto. 

En el Cuadro 3 se describe la etapa del proceso en donde se tomaron las 

muestras de producto según la codificación de la Figura 2. 



tomaron las muestras de producto en proceso para el análisis 
microbiológico. 

Código 

1 

Etapa de muestreo 

t 

l 2 

1 1 la desinfección ! materia prima ! 

Lugar de muestreo 

Zanahoria antes de . 

la desinfección 

3 

l 
1 \/ainica des p u b  
i 
I 
l 

de la desinfección 

Área de recibo de 

materia prima 

Zanahoria después 

de la desiniección 

Área de recibo de 

materia prima 

I 

Area de recibo de 

materia prima 

Vainica antes de 

I l Maíz dulce antes de 1 Área de recibo de 
I 5 I 

1 
l 

Área de recibo de 

I materia prima I i 

1 1 de la desinfección 1 materia prima 1 

L 

I 
Maíz dulce después 

6 

l I Zanahoria después 1 Área de producto 
7 

I 
1 

1 

Área de recibo de 1 

¡ 1 del cortado 1 mínimamente procesado / 

I 

1 

1 1 del desgranado 1 mínimamente procesado 1 

del picado 

9 

Picadillo de vegetales con maíz 1 Área de producto 

duke antes de la desinfección 1 mínimamente procesado 

mínimamente procesado 

I I Vainica después 
8 

1 Picadillo de vegetales con maíz 1 Área de producto 
11 

I 
/ duke después de la desinfección 1 mínimamente procesado 

Área de producto 

Maíz dulce despuéc Área de producto 

I 

/ Picadillo de vegetales con maíz 
12 / dulce desput del secado 

I 

Area de producto 1 
mínimamente procesado 1 

13 
Producto terminado 

y empacado 

Cámara de refrigeración de 

producto terminado 1 



El personal muestreado fue el que trabajaba en el área de producto 

mínimamente procesado y que manipula directamente el producto, específicamente 

en el pesado de los ingredientes de la formulación del picadillo y en el empaque 

(Figura 2). A estas personas se les realizó un análisis de la superficie de las manos 

seg Ú n se describe en el Cornpendium of Methods for the Microb~o/og~ca/ Ekamination 

of ~ s ( D o w n e s  & Ito, 2002). 

En la Cuadro 4 se describe cuál es la superficie que corresponde según la 

codificación de la Figura 3. 

Cuadro 4. Superficie en contacto directo con e¡ producto en donde se 
tomaron las muestras para el análisis microbiológico. 

i 
I Código 

1 Superficie en contacto directo con el producto i 
1 

i 
1 

1 Piso antes de la puerta de entrada al I 
1 

l A 
I 

1 Área de producto mínimamente procesado ¡ 
l 

.- .-- 
l 

1 Piso en la entrada al 
2 

1 1 ! Área de producto mínimamente procesado ! 
Pared del fondo del I 

Área de producto mínimamente procesado 

l 4 I 
! 

Techo encima de la mesa de empaque I 
1 5  

1 

I Peiador abrasivo (zanahoria) 1 
I 6 1 Máquina troceadora (zanahoria) I 

I 1 7 Máquina cortadora (vainica) 
8 j Tabla de picar (maíz dulce) 

9 I Centrífuga 
I 

I 1 ------7 
I 

1 í O  i Mesa de desgranado (maíz dulce) I 
l 

11 1 Mesa de empaque 

12 
I 

Caja de plástico de transporte de zanahoria 

l----33 
I 

1 Caja de pldstico de transporte de vainica 



Cuadro 4 (continuación). Superficie en contacto directo con el producto en 
donde se tomaron las muestras para el análisis microbiológico. 

I 
I Código / Superficie en contacto directo con el producto 1 

1 

14 Caja de plástico de transporte de maíz dulce I 

1 15 1 Caja de plástico de transporte de picadillo de vegetales 1 
1 

I 16 Palita de empaque de producto Y 

4.3.2 ANAUSIS DE RESULTADOS 

Se reportó el promedio de coliformes totales y coliformes fecales para cada 

muestra con su intervalo de confianza del 95%. Para la comparación de dos sitios 

relacionados se utilizó la t de Student para comparación de promedios. Asimismo 

cuando se compararon 3 sitios o más se utilizó un Análisis de Varianza (ANDNA) con 

comparación de promedios de Tukey. En ambos casos se utilizó el paquete 

estadístico JMP (SAS Institute). 

4.4. OPTIMIZACI~N DEL TIEMPO DE INMERSI~N Y LA CONCENTRACI~N DE CLORO DE LA 

ETAPA DE DESINFECCIÓN. 

La etapa de desinfección consiste en una inmersión del producto en una 

disolución de agua con ctoro. Las variables evaluadas en este tratamiento fueron la 

concentración de cloro (ppm) y el tiempo de inmersión (min). 

Originalmente se planteó realizar un diseño compuesto central de acuerdo con 

¡a Figura 4. En este diseño se definió un tratamiento central (60 pprri por 3 rnin) con 

5 repeticiones con el fin de tener una medida del error del fenómeno. Los 

tratamientos a evaluar corresponden a un diseño factorial 22 donde los dos factores 



son el tiempo de inmersión y la concentración de cloro y !S dos niveles de cada 

factor son 1 y 5 minutos y 20 y 100 partes por millón. Este diseño tiene en total 

cuatro tratamientos más la condición central, además de los siguientes 4 puntos 

axiales: 3 minutos a 3 ppm, 3 minutos a 117 ppm, O minutos a 60 ppm y 6 minutos 

a 60 ppm. 

disolución de agua con cloro) 
Según el tratamiento que le 

Inoculación de las 
muestras de producto 

con E. colí . 

1 corresponda. 1 

+ 

I Recuento Final después de 
cada tratamiento 

Recuento inicial 
de 3 muestras 

Figura 4. Esquema de la optimización de la etapa de desinfección. 
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/ (Inmersión del producto en una 
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El producto se inoculó con E c o l  de la cepa ATCC 25922 - C80402 del 

Laboratorio de Microbiología del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. Se inoculó alrededor de lo6 UFC/g de Eco1 utilizando los estándares de 

Mc Farland (Mac Faddin, 1981), y se cuantificó la población microbiana mediante el 

método de Petrifilm descrito en el Compendium' o f  Methods for the Mkrobio/og&l 

Examinatiun o f  fWds (Downes & Ito, 2002). 

Después de cada uno de los tratamientos realizados se llevó a cabo un 

recuento final de E coli(üownes & Ito, 2002). Se cakuló la reducción logarítrnica de 

E m4 que es la variable que se utilizó para el análisis. 

Éste diseño no se realizó en forma completa por la naturaleza de los 

resultados obtenidos. El diseño tuvo unas modificaciones descritas en la sección de 

Resuitados y Discusión. 

Además se realizó un análisis para poder conocer el comportamiento de la 

disolución de cloro c m  el picadillo de vegetales (materia orgánica) sin realizar 

ninguna inoculación de microorganismos en el producto. 

Se inició con una disolución de cloro con una concentración de 250 ppm y se 

midió la concentración de cloro durante cada minuto por el tratamiento total de 5 

minutos utilizando el Metodo Yodométrico 1 (APHA et al., 1975). Se utilizó un beaker 

de 1 litro con 1 litro de una disolución de cloro a 250 ppm y se realizó la inmersión 

de 500 gramos del picadillo, cada valoración se realizó por triplicado. 



4.5. EVALUACIÓN M LA ETAPA M DESINFECCIÓN OPTIMIZADA SOBRE LA &/mofW///a 

4.5.1. Diseño experimental. 

Originalmente se planteó inocular la bacteria %hneIla spp. al producto 

antes del proceso de desinfección y cuantificar la población de la bacteria. La 

inoculación sería alrededor de lo6 UFC/g de Salmonella spp utilizando los estándares 

de Mc Farland (Mac Faddin, 1981). Luego se planeaba realizar la etapa de 

desinfección con el tiempo de inmersión y ¡a concentración de cloro óptimos 

enconiraaos y se evaiuaiía ia reducción ae ¡a pobiación de fa bacteria por tripiicado 

(Downss & Ito, 2m2j. 

4.5.2. Análisis de resuitaaos. 

Se planteó realizar una estimación por intervalo de confianza al 95% de la 

rPducci6n de Sa/mofleI/s spp. y se reportara la potencia de la prueba respectiva. Se 

utilizaría el paquete estadístico JMP (SAS Institute). 

Este objetivo no fue posible realizarlo debido a que no se pudo obtener un 

tratamiento de desinfección óptimo. 

4.6. REAJUSTE DEL PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN (SOP) PARA LA 

ELABORACI~N DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, VAINICA Y MAK DULCE. 

Se analizaron los resultados obtenidos del estudio y se reajustó el 

procedimiento estándar de operación (SOP) para el picadillo de zanahoria, vainica y 

maíz dulce, eliminando las etapas innecesarias y ajustando las otras de manera que 

se obtenga un producto estándar y de buena calidad. 



5.1. EVALUACI~ DEL PROCESO M ELABORACIÓN DEL PICADIUO DE ZANAHORIA, 

VAINICA Y MAK DULCE PARA DEiERMINAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

MICROBIOL~GICA 

El objetivo principal de la evaluación micrcrbiológica del proceso de elaboración 

del picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce fue poder determinar las fuentes, la 

distribución y los tipos de peligros microbiotdcjicos dentro de la planta de 

procesamiento y en el momento de la elaboración del producto. Las hentes de 

contaminación analizadas fueron !as superficies en contacto directo e inairecto con e¡ 

producto, el producto en las distintas etapas del proceso y la higiene de los 

em pieaaos. 

Los microorganismos analizados para todas las fuentes fueron los coliformes 

totales para conocer la población inicial del producto y poder analizar el efecto de ias 

distintas operaciones unitarias sobre éste y además como indicadores de higiene 

después de las etapas de limpieza y desinfección en el caso de las superftcies en 

contacto con el producto. Por otra parte, se analizaron los coliformes fecales para 

conocer la flora microbiana del producto fresco y determinar si era necesario hacer 

pruebas específicas para comproba r la presencia de contaminación fecal o 

rnicroorganismos patógenos que pusieran en riesgo la salud del consumidor. En el 

Cuadro 5 se pueden ver los resultados obtenidos de los recuentos promedio de los 

microorganismos analizados. 

5.1.1. PICADILLO DE ZANAHOW, VAINICA Y M A ~ !  WLCE EN PROCESO 

Se determinó la población de coliformes totales y coliformes fecales en las 

distintas etapas de elaboración del picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce. 



Cuadro 5. Promedio de csliformes totales y coliformes fecales para el 
producto en las distintas etapas del proceso de elaboración. 

i 1 Coliformes totales 1 Coliformes fecales 
Etapa de muestreo 

1 Zanahoria antes de desinfección 
I 1 

Zanahoria después la desinfección 1 4,O + 0,5 a 

Vainica antes de desinfección l 3,4 t 0,7 

< 10 a 
I 

< 10 a 

< 10 a 

Vainica después de desinfección 
-- ---- 
Maíz dulce antes de desinfección 

4,6 + 0,5 a 

l -!---- I 

b 1 / Vainica después del cortado 
L 

1 3,8 + 0,5 j < 10 
a 

I Maíz dulce después de desinfección 1 4,l + 0,4 a ! < 10 a 

1 Zanahoria después del picado 
I 

1 3,9 + 0,6 a 1 < 10 a 
i 

3,4 I 0,7 b 

5,l 1 0,9 a 

Maíz dulce después del desgranado 

L 1 

Promedio reportado con el intervalo de confianza del 95%. Promedios con letras 
distintas difieren significativamente entre sí (P<0,05). 

< l o  a 

< 10 a 

5,2 i: 0,7 " i < íO a 

/ Picadillo después de la desinfección 1 4,4 I 0,4 a 

Picadillo después del secado 

Producto terminado y empacado 

No se encontraron coliformes fecales en el producto (< 10 UFC/g). Esto es 

muy importante ya que aunque los vegetales frescos con tienen una gran cantidad de 

microorganismos, éstos no son de origen fecal. 

1 Picadillo antes de la desinfección 1 4,9 + 0,3 a 1 < 10 
i- 

a 

< 10 a 

Este resultado positivo es parte del esfuerzo de la empresa de trabajar con 

sus proveedores y orientarlos y capacitarlos sobre cuál es la mejor forma de trabajar 

los vegetales desde el campo. 

I 

4,2 I 0,4 a < 10 B 

4,3 I 0,4 a < 10 a 



También da una tranquilidad a la empresa ya que al no tener una fuente de 

coliformes fecales, se disminuye la posibilidad de la presencia de microorganismoc 

patógenos, por lo que el consumidor tiene la confianza de disfrutar de un producto 

de calidad y seguro desde el punto de vista microbiológico. 

Es importante destacar que el proceso de muestre0 y evaluación se llevó a 

cabo en 8 semanas distintas entre un período de casi 3 meses, por lo que ¡os 

resultados encontrados no son consecuencia del azar, si no del buen trabajo de los 

productores locales y del asesoramiento de la empresa. 

En el caso de ios coliformes totales, e¡ Cuadro 5 muestra ¡os recuentos. 

iogarítmicos encontrados en el producto en las distintas etapas del proceso en 12; 

planta de procesamiento. Los promedios encontrados varían entre 3,4 y 5,2 ! q l o  

UíC/g, en donde el menor valor corresponae a la vainica antes y dspués de la 

desinfección y el mayor al maíz dulce despuéc del desgranado. 

5mi.l.i. Zanahoria 

Con respecto a la zanahoria se compararon tres puntos, la zanahoria antes de 

la desinfección, la zanahoria después de la desinfección y la zanahoria después del 

picado (Cuadro 5). 

No se encontraron diferencias significativas entre los recuentos de coliformes 

totales antes de la desinfección, después de la desinfección y después del picado 

(P=0.2321). Las operaciones de desinfección y de pelado ni aumentan ni 

disminuyen la carga microbiana, ésta se mantiene (1-p=0,9980). 



5.1.1.2. Vainica 

Con respecto a la vainica se compararon tres puntos, la vainica antes de la 

desinfección, la vainica después de la desinfección y la vainica después del cortado 

(Cuadro 5). 

La vainica antes de la desinfección es la que presenta los recuentos menores 

con respecto a las otras verduras frescas en el mismo punto de muestre0 y se 

mantiene con los menores recuer?tos hasta antes de mezclarse (3,8 l q i o  UFC/g) 

(P<0,05). 

Los recuentos de coliformes totales antes de la desinfección, después de la 

desinfección y después del cortado no presentaron diferencias significativas 

(P=0,5999) entre ellas. Éstas operaciones no alteran la carga microbiana de ninguna 

manera, la mantienen constante (1-p=0,9966). 

5.1.1.3. Maíz dulce 

Con respecto al maíz dulce se compararon tres puntos, maíz dulce antes de la 

desinfección, maíz dulce después de la desinfección y maíz dulce después del 

desgranado (Cuadro 5). 

La cantidad de coliformes totales encontrados antes de la desinfección, 

después de la desinfección y después del desgranado no son diferentes entre s i  

(P=O,O811). La operación de desinfección no cumple con su objetivo de disminuir la 

carga microbiana, ésta se mantiene (1-P=0,9898). 

En el caso de la operación de desgranado de maíz dulce se puede ver que la 

población de coliformes totales aumenta de 4,l a 5,2 lq i o  UFC/g, aunque &te 

aumento no es significativo podría llegar a serlo y esto se puede explicar debido a 



que la primera línea de defensa de las frutas y los vegetales son la cáscan y la piel, 

las cuales actúan como barreras físicas contra la invasión de microorgasnismos 

(Brackett, 1994). 

En un estudio realizado por Splittstoesser'(1973) se observó que el cortado, 

troceado y picado de maíz, frijoles y espinacas resultaron en casi un logaritmo de 

aumento en la población de bacterias cuando se tomaron muestras inmediatamente 

después del cortado. 

5.1.1.4. Picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce 

Con respecto al picadillo de zanahoria, vainica y maíz duke se compararon 

cuatro puntos: el picadillo antes de la desinfección, el picadillo después de la 

desinfección, el picaaiilo después del secado y el picadilio terminado y empacado 

(Cuadro 5). 

Según se puede observar en la Figura 1, el segundo proceso de desinfección 

es para el picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce ya mezclado, éste consistfa en 

una inmersión en una disolución de agua con cloro de 50 ppm por 3 minutos al 

momento de realizar el proyecto. La desinfección del picadillo no disminuye la carga 

de microorganismos (P=0,0628) (1-B= 1,0000). 

El uso de desinfectantes para la desinfección del producto fresco ha sido de 

alta prioridad en la investigación en frutas y vegetales en los años recientes. Sin 

embargo los resultados de ese tipo de estudios no han sido del todo prometedores. 

La mayoría ha encontrado que los desinfectantes son poco o no beneficiosos para la 

desinfección del producto. Por ejemplo, Brackett (1987) observó que 200 ppm de 

cloro rápidamente eliminaban más de 1$ UFC/ml de L. rnonmytogenes del agua. En 

contraste, ésta misma concentración redujo poblaciones en coles de Brucelas en solo 

2 logaritmos. Por otra parte, agua sin cloro adicional redujo la poblací6n en 1 



logaritmo. Más recientenente, Zhang & Farber (1996) evaluaron el efecto contra la 

L. monocytogenes de una serie de desinfectantes en vegetales recién cortados. Sus 

resultados fueron similares a los de Brackett (1987) en que los tratamientos con 

cloro redujeron la población de L. monuqdogenesen 2 logaritmos o menos. 

Las otras etapas de secado y de empacado no tienen un efecto en la carga del 

picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce, la población de coliformes totales 

(P<0,05) se mantiene invariable (1-p=l,000). 

5.1.1.5. Consideraciones generales para los coliforrnes totales en l a s  

vegetates y el picadillo 

El proceso de desinfección del producto fresco (zanahoria, vainica y maá 

dulce) no cumpie con el objetivo de dismirtuir ia carga de micr~organisrnoc~ atii se 

puede explicar debido a que el vegetal es materia orgánica y el cloro puede 

consumirse antes de poder atacar a los microorganismos. El proceso de desinfección 

con cloro es un proceso químico dinámico. Su efectividad está influenciada por una 

serie de factores. Una desinfección apropiada requiere de un monitoreo frecuente de 

la disolución y un serio entendimiento de los factores involucrados. Estos factores 

son los siguientes: el pH de la disolución, la concentración de cloro, ia temperatura 

del agua, la cantidad de materia orgánica presente, el tiempo de exposición y ia 

etapa de crecimiento de los microorganismos presentes (Boyette et al., 2000). 

Otro aspecto que afecta es que este proceso se realiza en un tanque en el que 

se prepara la disolución de cloro en agua y se agrega el producto fresco para su 

desinfección, el problema es que no existe un orden de cuál vegetal va primero y 

cuál después, y además entre una inmersión y otra no se cambia ei agua y no se 

monitorea ni la concentración de cloro ni el pH de la disolución. 



Tanto el lavado por remojo como el lavado por agitación tienden a transmitir 

los microorganismos responsables de las alteraciones desde los alimentos dañados a 

los sanos. El agua que se recupera o se vuelve a utilizar es probable que añada 

microorganismos durante el período de mantenimiento (Frazier, 1993). Si la misma 

agua ec reciclada, ésta puede acumular su'ciedad y aumentar la población 

microbiana. Es importante prestar especial atención a los materiales orgánicos en el 

agua reciclada para utilizar el cloro de manera efectiva (Brackett, 1992). 

5.1.2. SUPERFICIES EN CONTACTO DIRECTO CON EL PICADILLO 

Las superficies en contacto analizadas se pueden dividir en superficies en 

contacto directo can el producto que incluyen todos los equipos y utensilios 

involucrados en e! proceso de elaboración, así como también las cajas de transporte 

que llevan e¡ producto de una operación unitaria a otra y las superficies en contacto 

indirecto con el alimento como con las paredes, el piso y el techo dentro del área de 

elaboración de los vegetales mínimamente procesados. Es importante reconocer que 

la información de los distintos tipos y cantidades de microorganismos en superficies 

en contacto con alimentos pueden ser útiles para determinar la efectividad de las 

operaciones de limpieza y desinfección, predecir la vida útil del producto y para 

detectar fuentes o nichos de contaminación que necesitan ser controlados (Wong, 

1998). 

En el Cuadro 6 se pueden ver los resultados obtenidos de los recuentos 

promedio de los microorganismos analizados. 

Se muestrearon un total de 16 superficies a lo largo del proceso de 

elaboración del picadilb, además de los empleados encargados de la formulación y 

del empaque del producto. 



Cuadro 6. Promedio de coliformes totales y coliformes fecales para las 
superficies en contacto directo con el producto analizadas. 

( Supeñicie en contacto directo 1 Coliformes totales / Coliformes fecales / 
( U F C / C ~ ~ '  1 

< 10 a 

< 10 a 

< 10 a 

con el picadillo / (logio uFclcm2) ' 

I Máquina troceadora (zanahoria) j 2,l t 1,3 a 1 10 a 
I l I 

! 

1 Máquina cortadora (vainica) 1 < 1 a 1 < 10 a i 1 

Piso antes de la 
puerta de entrada 
Piso en la entrada 

Pared del fondo 

Caja de plástico de transporte de 
vainica 

' Promedio reportado con el intervalo de confianza del 95%. Promedios con letras 
distintas difieren significativamente entre si (P<0,05) 

0,3 + 0,s ab 

0,3 + 0,s ab 

< 1 ab 

< 10 P i 
I 
I 

< 10 a 1 

< 10 a 

< 10 a 

< 10 a l 
1 

1 Tabla de picar (maíz dulce) I 2,4 + 1,l a 

Caja de plástico de transporte de 
maíz dulce 
Caja de plástico de transporte de 
picadillo de vegetales 
Palita de empaque de producto 

No se encontraron mliformes fecales (<:O U F C / C ~ ~ )  en ninguna de las 

superficies muestreadas. El que no existan coliformes fecales en las superficies 

muestreadas refleja que: 

L 

/ Centrífuga 

Mesa de desgranado (maíz dulce) 

Mesa de empaque 

Caja de piástico de transporte de 
zanahoria 

1,l + 1,l a 

< 1 a 

0,4 t 0,7 a 

< 1 a 

1,2 I 1,3 a 

< 10 a 
1 

< 1 a 

0,3 t 0,s a 

0,9 I 1,O a 

< 10 a I 
< 10 a i 
< 10 a 



a) El ambiente de la phnta está ausente de estos microorganismos. 

b) Los esfuerzos de la empresa por la implernentación de las Buenas Prácticas de 

Manufactura están dando resultado. 

c) Los empleados siguen los procedimientos de limpieza y desinfección de manos 

y realizan sus lavados después de ir al baño y antes de entrar a la planta de 

procesamiento. 

En las superficies en contacto directo con el producto se encontraron 

c~liformes totales en un rango entre il y 2,4 ioglo UFC/C~'. No se detectaron 

co!iformes totales en la pared del fondo del área de producto mínimamente 

procesado, el techo dentro de &a área, en el pelador ~ b r ~ i v o  de zanahoria, la 

máqüina cortadora de vainica, ¡a centrífuga, ¡a mesa de empaque y ¡a caja de 

plástico de transporte de maíz dulce. Esto comprueba que el procedimiento de 

limpieza y desinfección utilizado funciona correctamente, eliminando completamente 

la población microbiana en estas superficies. 

En el resto de las superficies aunque los conteos son muy bajos (0,3 a 2,4 

logm U F C / C ~ ~ )  sí se presentaron recuentos de coliformes totales en algunas 

ocasiones, esto puede suceder según lo observado en las distintas visitas por los 

siguientes aspectos: 

a) El procedimiento de limpieza y desinfección de la empresa no es consistente y 

no siempre es aplicado como está definido. En algunas visitas se observó al 

personal realizando la limpieza antes del procesamiento, en otras visitas lo 

realizaron durante el procesamiento y en otras no lo realizaron del todo. 



b) Distintas perconas realizaron los procedimientos de limpieza y desinfección y 

no siempre estaba la misma persona supervisando estas labores, además no 

se observó al personal llenando algún registro. 

c) La producción varía dependiendo del día y de los pedidos que se tengan por 

entregar, de esta forma, los días que se tenía una menor producción los 

procedimientos de limpieza y desínfección se realizaron de una mejor forma 

en comparación con los días en que la producción fue mayor. 

5.1.2.1. Superficies en contacto directo con la zanahoria 

Las superficies en contacto direct~ con la zanahoria analizadas fueron e! 

pelador abrasivo, la máquina troceadora y la caja de transporte. 

La carga de coliformes totales en el pelador abrasivo es significativamente 

menor a la carga encontrada en la zanahoria analizada en los distintos puntos 

mencionados anteriormente (P<0,0001), por lo que este no aporta microorganismos 

a la zanahoria, igual situaci6n ocurre con la máquina troceadora (P=0,0001) y con la 

caja de transporte (P=0,0003). 

5.1.2.2. Superficies en contacto directo con iia vainica 

Las superficies en contacto directo con la vainica analizadas fueron la máquina 

cortadora y la caja de transporte. 

La máquina cortadora de vainica no aporta coliformes totales (P<0,0001) a la 

vainica, al igual que la caja que la transportó tampoco lo hace (P=3,004). 



5.1.2.3. Superficies en contacto directo con el maíz dulce 

Las superficies en contacto directo con el maiz dulce analizadas fueron la tabla 

de picar, la mesa de desgranado y la caja de transporte. 

La tabla de picar fue la que tuvo un mayor valor de coliformes totales, sin 

embargo presenta una carga menor que el maiz dulce (P<0,0153). Es importante 

hacer notar que la tabla de picar utilizada es de plástico y se le hacen rajaduras que 

representan un nicho para los micrmrganismos, ésta se debe cambiar más 

regularmente (al observar signos de deterioro) o coniprar otras de otro material que 

no sea poroso ni se pueda rayar. 

Ni la mesa de desgranado (P<0,1)0@1) ni la caja de transporte (?<@,0001) 

aportan coliformes totaies a¡ producto. 

5.1.2.4. Superficies en contacto directo con el picadilio 

Las superficies en contacto directo con el picadillo de vegetales analizadas 

fueron ¡a centrífuga, la mesa de empaque, la palita de empaque, la persona de 

formulación y la persona de empaque. 

Ni la centrífuga (P<0.0001) ni la mesa de empaque (P<0,0001) ni la palita de 

empaque (P<0,0001) aportan coliformes totales al picadillo de vegetales. 

5.1.3. Personal 

Los recuentos de coliformes totales y de coliformes fecales encontrados en la 

persona encargada de realizar la formulación y la p e m a  encargada del empaque se 

pueden observar en el Cuadro 7. 



Cuadro 7. Promedio de coliformes totales y coliormes fecales para el 
análisis de manos del personal de formulación y empaque. 

Coliformes totales Coliformes fecales 

(loglo UFC/C~')  ' 

Promedio reportado con el i~tervab de confianza del 95%. 

Persona de 
formulación 1,5 I 1,O 

Persona de 
empaque 1,O I O,8 

En ninguno de ¡os empleados rnuestreados se encontraron coliformes fecales. 

Esto es prueba de que ellos siguen los procedimientos para ia iimpieza y aesinfección 

de manos con qije cuenta la empresa. Es impartante destacar qiie la empresa c~zntcr 

con estaciones para el lavado de manos tanto en los servicios sanitarios como en las 

entradas a la planta de procesamiento, todas ellas acondicionadas con jabones, 

desinfectantes y toallas, además de recordatorios y procedimientos escritos de cómo 

realizarlo comectamen te. 

< 10 l 

< 10 1 
I 

El rango de coliformes totales encontrados en la persona de formulación y la 

persona de empaque está entre 1,O y 1,s loglo UFC/C~*. Los an61isis se realizaron al 

personal bajo las condiciones que estuvieran trabajando, ya sea con guantes o sin 

guantes. Ni la persona de formulación (P<0,0001), ni la persona de empaque 

(P<0,0001) aportan coliformes totales al picadillo. Estos recuentos son bajos y su 

presencia se debe al contacto que tienen estas personas con el producto al realizar 

las distintas etapas de la elaboración del producto. 



5.1.4. Coeisideraciones generales para los coliformes totales en el 

producto, superficies en contacto con el producto y el personal 

La mayor cantidad de coliformes totales es aportado por la zanahoria, la 

vainica y el maiz duke frescos, en las siguientes cantidades 3,4, 4,6 y 5,l 

loglo UFC/g, correspondiendo la menor cantidad de microorganismos a los presentes 

en la vainica y la mayor cantidad a los presentes en el maiz dulce (Cuadro 5). Estos 

valores se encuentran dentro del rango descrito por Frazier (1993), al llegar las 

hortalizas a la planta industrial, los recuentos del. número de bacterias existentes en 

su superficie pueden oscilar entre 10' y lo7 por gramo, dependiendo de la especie de 

hortaiiza y dei estaao en que se encuentre. 

Sin embargo después de la dsinfecci6n de !OS vegetales frescos !OS recuentos 

de coliíorrnes totales fueron de 3,4, 4,0 y 4,l iogio UFC/S, estos vaiores 

corresponden a la vainica, la zanahoria y el maíz dulce respectivamente. La mayor 

disminución de coliformes totales se dio en el maíz dulce (1 l o g l o  UFC/g), así que se 

nota que esta etapa de desinfección no es una etapa efectiva en la disminuci6n de 

microorganismos. 

El que las superficies en contacto con el producto y los empleados no aporten 

coliformes totales al picadillo se explica por el esfuerzo de la empresa en seguir los 

procedimientos estándar de limpieza y desinfección (SSOP) que garantizan la 

ausencia de microorganismos en esas superficies cuando los p~ocedimientos son 

seguidos correctamente. Sin embargo, se pudo observar una variabilidad en los 

recuentos (Cuadro 6) que no se debería de dar si se aplicaran los procedimientos 

estándar siempre. También es impo;tante que se establezca l;n Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad que supervise la aplicación correcta de los 

procedimientos y analice la información suministrada por IGS registros. 



5.2. Ornr?JiIZACIÓN DEL TiEMPO M INMERSION Y LA CO~YCENTRACIÓN DE CLORO DE LA 

ETAPA DE DESINRCCION 

Se realizó el tratamiento extremo con la mayor concentración de cloro y el 

mayor tiempo definido (100 pprn y 5 minutos), según la Figura 4. La disminución de 

la población de E. coli fue de 1,05 (logia U w ) .  Debido a estos resultados se 

decidió utilizar una concentración mucho mayor de 250 pprn por 5 minutos, además 

del tratamiento central y los resultados se pueden observar en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Promedio & la reducción de la población de E. wliinoculada en 
el picadillo de vegetales, al aplicarle el tratamiento de desinfección coa 
cloro. 

1 Tratamlenta de / E. coli inicial 1 E coll final 1 Reducción fina! E. ~ i 3 l i  
l ! i 

I I I 1 desinfección 1 (ioglo UFCjg j (loglo UFC/g) 1 (ioglo uFc/9) l 1 

Al realizar la comparación del tratamiento central (60 pprn por 3 minutos) con 

el tratamiento de 250 pprn por 5 minutos con una prueba de T se observó que a la 

reducción a 60 pprn por 3 minutos es significativamente menor (P=0,0013) a la 

reducción observada a 250 pprn por 5 minutos, siendo la reducción con este último 

tratamiento mayor (1,40 logia UFC/g). Sin embargo no cumple con la meta fflada de 

disminuir en al menos 3 logaritmos. De esta forma se puede decir que la 

desinfección del producto en una disolución de cloro no es una opción determinante 

para eliminar la población de microorganismoc er; un producto como un picadillo de 

vegetaies. 

250 ppm/5 min 

Para poder conocer el comportamiento de la disolución de cloro con el 

picadillo de vegetales (materia orgánica) sin realizar ninguna inoculación de 

microorganismos en el producto, se realizó una inmersión del picadillo en una 

4,52 I I 1,07 1 
I 

60 ppm/3 min 

5,59 j 1,40 1 4,19 , l 
5,59 



dicoluci6n de cloro, para ello se utilizó un beaker de 1 litro con 1 litro de la disolución 

de cloro a 250 ppm y 500 gramos del picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce. 

En la Fgura 5 se puede observar la disminución de la concentración de cloro 

residual total disponible conforme aumenta el tiempo de contacto por inmersión del 

picadillo de vegetales. Se realizó un análisis de regresión cuadrático utilizando el 

paquete estadístico JMP (SAS Institute) y se observa claramente una disminución 

significativa (P>0,0001) de la concentración de cloro conforme aumenta el tiempo de 

Inmersión. 

0,oo o 1 1 I 

o 1 2 3 4 5 
Tiempo (min) 

Figura 5. Efecto del contacto con el picadillo de vegetales sobre la 
concentración de cloro residual total disponible. 

La concentración inicial de cloro en el tiempo O (antes de realizar la inmersión 

del picadillo de vegetales) fue de 252,14 ppm de cloro y ya en el primer minuto del 



tratamiento había descendido a 173,71 ppm. Este comportamiento descendente 

continuó durante todo el tratamiento de 5 minutos, quedando la concentración de 

cloro en este punto a 71,79 ppm de cloro. De esta forma se demuestra que la 

materia orgánica, que en este caso es el picadillo de vegetales, consume el cloro 

disponible. 

Asimismo, no es una opción el utilizar concentraciones mayores de cloro, ya 

que al utilizar 250 ppm en el picadillo de vegetales se están excediendo las 

recomendaciones para este tipo de producto, cuya concentración mayor 

recomendada es de 200 ppm (Suslow, 2000). Se debe considerar que el cloro 

reacciona con niuchos compuestos orgánicos, aigunas veces de manera violenta, 

siendo inactivado en el proceso (Eifert & Sanglay, 2001). También se pueden formar 

compuestos peligrosos p r a  la salud. Desde que se estableció que el cloro puede 

vxidar materia orgánica en forma incompleta produciendo subproductos indeseables, 

como cloroformo (CHC13) y otros trihalometanos, es que se ha sabido o sospechado 

del potencial carcinogénico en altas dosis (Richardson & Thruston, 1996). Tam bien 

se pueden formar cloraminas volátiles que son un peligro para la salud porque s o n  

irritantes y afectan la piel y los pulmones de los trabajadores (Hurst, 2001). 

Por otra parte, ocasiona daños en el producto y una disminución de la calidad 

desde el punto de vista organoléptico. Altos niveles de cloro pueden causar 

decoloraciones y fuertes obres no deseados en el producto (Hurst, 2001). 

Por todas las razones citadas anteriormente es que no fue posible encontrar 

una concentración de cloro y un tiempo de inmersión Óptimos. 



Este objetivo no fue posible realizarlo debido a que no se pudo obtener un 

tratamiento de desinfección óptimo. Sin embargo, es de esperar que tampoco 

elimine la 9/mone//a después de lo observado (Figura 5) y analizado en el capítulo 

anterior . 

En la Figura 6 se observa el diagrama de proceso sugerido de eiaboración del 

picadilb de zanahoria, vainica y maíz dulce, este tiene algunos cambios que 

surgieron del estudio realizado. Básicamente se eliminaron ¡as etapas de ciesinfección 

del producto con cloro y se reemplazaron por lavados con agua y remoción manual 

con un cepillo, debido a las razones expuestas anteriormente en el apartado 5.2. 

También dentro del documento PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE 

OPERACIÓN DE EUBORACI~N DE ZANAHORIA, VAINICA Y MAÍZ DULCE se 

realizaron algunos cambios que pretenden mejorar este producto desde el punto de 

vista microbiológico y de calidad en general (Apéndice A). 



Material de\ 
Zanahoria Elote empaque 

1 C 
Recibo Recibo Recibo 

C 
Almacenamiento 

Selección m 
Lavado Li' 

. 

Eliminación de 
los extremos 

Lavado 
Corte (Manual con cepillo + 

I 
de cerdas suaves) 

Picado Lr' 

Desgranado 

Cortado 0 

I i 
1 

I 

P a d o  .-I 
de los 1 

1 ingredientes 1 

(Agua 3 minutos) 

1 Secado 1 
Ir 

Empaque I 

Figura 6. Flujo de proceso sugerido de elaboración del picadillo de 
zanahoria, vainica y maíz dulce. 



La mayor carga de microorganismos en el picadillo es aportado por la zanahoria, 

la vainica y el maíz dulce frescos. 

No se encontraron coliformes fecales ni en el producto fresco ni en las superficies 

en contacto directo e indirecto con el producto.ni en las manos de los empleados. 

La desinfección con cloro y el picado de la zafiahoria no aumenta ni disminuye la 

población de coliformes totales en ella. 

e La desinfección con cbro y el cortado de la vainica no aumenta ni disminuye la 

población de coliformes totales en ella. 

La desinfección con cloro y el desgranado del maíz dulce no aumenta ni 

disminuye la población de coliformes totales en él. 

La desinfección con cloro, el secado y el empaque del picadillo de zanahoria, 

vainica y maíz dulce no aumenta ni disminuye la población de coliformes totales 

en él. 

Las superficies en contacto directo con el picadillo de zanahoria, vainica y maíz 

dulce no aportan coliformes totales al producto. 

o Los superficies en contacto iridirato con e: picadillo de zanahoria, vainica y maií 

dulce no aportan coliformes totales al producto. 

El personal no aporta coliformes totales al producto. 
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La reducción de la población de E co4 inoculada en un picadillo de zanahoria, 

vainica y maíz dulce, por una inmersión en una disolución de cloro a 60 ppm por 

3 minutos es significativamente menor que la reducción observada en una 

disoiución de cloro a 250 ppm por 5 minutos. 

La reducción de la población de E col/; inoculada en un picadillo de zanahoria, 

vainica y maíz dulce, por una inmersión en una disolución de cloro a 250 ppm por 

5 minutos fue de 1,4 logia UFC/g. 

La concentración de una disolución de cloro de 252,14 ppm (1 litro) al entrar en 

contacto con un picadillo de zanahoria: vainica y maíz dulce (500 gramos) se 

reduce al cabo de 5 minutos a 71,79 pprn de cloro, lo que equivale a un 72% de 

reducción . 



Realizar pruebas con otros desinfectantes como hipoclorito de calcio, ácido 

peroxiacético u ozono para evaluar su efectividad en el descenso de la carga 

microbiana tanto en los vegetales frescos como en el picadillo de zanahoria, 

vainica y maíz dulce. 

Llevar a cabo un estudio de vida útil para el picadillo de zanahoria, vainica y maíz 

dulce con un proceso de escaldado para saber si ésta operación aumenta su vida 

útil y realizar un análisis de costos para saber si es posible para la empresa 

adquirir el equipo necesario. 

Evaluar el efecto de la etapa de escaldado sobre la carga de rnicroorganisrnos en 

el picadilio de zanahoria, vainica y maíz dulce. 

Im plementar los procedimientos estándares de operación (SOP), procedimientos 

de limpieza y desinfección (SSOP), los lineamientos de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y establecer el Departamento de Aseguramiento de la 

Calidad. 



ANZUR-O, C. 1998. Las Buenas Prácticas de Manufactura y el Sistema HACCP: 

Combinación Efectiva de Competitividad. Industria y Alimentos 1 (1): 22-25. 

APHA, AWWA & WPCF. 1975. 409A. Iodometric Method 1. Standard Methods for the 

i3amination of Water and Wastewater. Editado por la American Public Health 

Association, Washintong D.C., U.S.A. pp. 309-318. 

BASTERRECHEA, M. 2004. Tratamientos Postcosecha para frutas y verduras frescas. 

Industria y Alimentos 8 (25): 20-23. 

BOLIN, H.R., STOFFORD, A.E., KING, A.D. & HUXSOLL, C.C. 1977. Factors affecting 

the storage stability of shredded lettuce. Journal of Food Science 42: 1319-1321. 

BOYElTE, M.D., RITCHIE, D.F., CARBALLO, S.J., BLANKENSHIP, S.M. & SANDERS, 

D.C. 2000. Chlorination and Postharvest Disease Control. North Carolina 

Cooperative Extension Service.INTERNET. http://ww.bae.n~~u.edu/bae/ 

programs/extension/pu blicat/posthanr/ag-414-6 

BRACKFlT, R.E. 1987. Mícrobiological conseq uences of minimally processed fruits 

and vegetables. Journal of Food Quality 10: 195-206. 

BRACKETT, R.E. 1987. Antimicrobial effect of chlorine on Listeria monocytogenes. 

Journal of Food Protection 50: 999- 1003. 

BRACKRT, R.E. 1992. Shelf stablli?y and safety of fresh produce as influenced by 

sanitation and disinfection. Journal of Food Protection 55 (10): 808-814. 



BRACKElT, R.E. 1994. Microbiological spoilage and pathogens in minimalty 

processed refrigerated fruits and vegeta bles. Minimally Processed Ref rigerated 

Fruits and Vegetables, ed. R.C. Wiley. Chapman and Hall: New York. pp. 269-312. 

BRACKETT, R.E., SUNDLEWOOD, D.M., FLETCHER, S.M. & HORTON, D.L. 1993. 

Food safety, Critical points within the production and distribu tion system. In 

Shewfelt, R. L. and Prussia, S.E. (eds.) Postharvest handling: A system approach. 

Academic, San Diego. pp. 301-326. 

CANTWELL, M. 1998. Food Safety : 1. Microbiological Concerns. Fiesh-Cut Products: 

Maintaining Quality and Safety. Fresh-Cut Workshop. UC Davis, U.S.A. Section 8b. 

CANTWELL, M. & SUSLOW T. 1999. Fresh-Cut Fruits and Vegetables: kpects of 

Physiology, Preparation and Handling that Affect Quality. Fresh-Cut Workshop. UC 

Davis, U.S.A. Section 4b. 

DOWNES, F. & iTO, K. 2002. Compendium of Methods for the Microbiological 

Examination of Foods. 4 ed. APHA. Washintong. 

EIFERT, J. D. & SANGLAY, G.C. 2001. Chemistry of Chlorine Sanitizers in Food 

Processing. Dairy. Food and Environmental Sanitation 22 (7): 534-538. 

FMI. 1996. Trends in #e United States: consumer attitudes and the supermarket. 

Food Marketing Instite, Washintong. 

KX)D AND DRUG ADMINISTRAliON (FDA). 1998. Guía para Reducir al Mínimo el 

Riesgo Microbiano en los Alimentos, en el caso de frutas y vegetales frescos. 

Editado por Center for Food Safety and Applied Nutrition, Washintong D.C., U.S.A. 

FRAZIER, W. 1993. Microbiología de los Alimentos. 4 ed. Acribia, Zaragoza. 



GACULA, M.C. & SING, J. 1984. Statistical methods in food and consumer research. 

Academic Press, Orlando. 

GIOVANNI, M. 1983. Response Surface Methodology and Product Optimization. Food 

Technology 37 (11): 41-45, 83. 

GORNY, J.R. 1998. Fresh-Cut Product Preparation. Fresh-Cut Products: Maintaining 

Quality and Safety. Fresh-Cut Workshop. UC Davis, U.S.A. Section 5b. 

GORNY, J.R. 2001. Food safety guidelines for the fresh-cut produce industry. 4 ed. 

International Fresh-Cut Produce Association. Arlington . VA. 

GUEMES, D.R. 2003. Investigan la vida útil de vegetales procesados. INTERNET. 

http://www.rionegro.com.ar/arch20030l/s26j07.html. 

HARRIS, L. 1998. Food Safety: 11. Microbial Pathogens Acsociated with Produce. 

Fresh-Cut Products: Maintaining Qualíty and Safety. Fresh-Cut Workshop. UC 

Davis, U.S.A. Section 8b. 

HURST, W.C. 2001. Sanitation of Lig htly Processed Fruits and Vegetables. 

Department of Food Science and Technology. The University of Georgia. Athens. 

KENNEDY, E., MEYERS, L. & LAYDEN, W. 1996. The 1995 Dietary Guidelines for 

Americans: an overview. Journal of Arnerican Diet. Association, 1996, pp 234-237. 

KUSHI, L. H., LENART, E. B. & WILLET, W.C. 1995. Health implications of 

Mediterranean diets in light of contemporary knowledge. Plant food and dairy 

products. American Journal of Clinic Nutrition 61 (Suppl.): 1407s-1415s. 



MAC FADDIN, J. 1981. Biochemical test for identification of medical bacteria. 2 ed. 

Williarns & Wilkins Editor. New York. 

MARRIOlT, N.G. 1999. Principies of food sanitation. 4 ed. Aspen Publication Inc. 

Gaithersburg. MD. 

MAUL, F. 2004. Experiencias con Tratamientos Postcosecha en Perecederos 

Horticolas. Industria y Alimentos 8 (25): 52-54. 

MAYORGA, R. 2000. Gestión de Calidad: HACCP. Universidad de Costa Rica, San 

Pedro, San José. Comunicación personal. 

MCCARTHY, M.A. & MAllHEWS R.H. 1994. Nutritional Quality of Fruits and 

Vegetables Subject to Minimal Processes. Minimally Processed Refrigerated Fruits 

and Vegetables, ed. R.C. Wiley. Chapman and Hall: New York. pp. 313-314. 

MONTGOMERY, D.C. 1991. Design and análisis of experiments. 3 ed. John Wiley & 

Sons, s. l. 

NEEUMA, G., CHNERY, J.J. & SPiiTSTOESSER, D.F. 1990. Effect of processing 

conditions on the mucoflora of fresh-cut vegetables. Journal of Food Protection 

534: 701-703. 

NGUYEN, T.C., & PRUNIER, J.P. 1989. Involvement of pseudomonads in 

deterioration of ready-to use salads. Journal of Food Science Technology 24: 47- 

58. 

ORllZ, F. 2003. Inicios de la empresa ADAPM y procedimientos de elaboración del 

picadillo de zanahoria, vainica y maíz dulce. ADAPM. Cipreses de Oreamuno, 

Cartago. Comunicación personal. 



RICHARDSON, S.D. & THRUSTON, A.D. 1996. Future use of chlorine, chlorine dioxide 

and other chlorine alternatives. 140: 1082-1236. 

RIVERA, E. 2000. Alternativa Metodológica para la Reconversión Industrial de PYME. 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CllA), San Pedro, San José. 

SIDEL, J.L. & STONE, H. 1983. An Introduction to Optimization Research. Food 

Technology 37 (11): 36-38. 

SLOAN, E. 1999. Top Ten Trends to Watch and Work on the Millenium. Food 

Technology 53 (8): 40-60. 

SPLTTTSTOESSER, D.F. 1973. Thz microbiology of frozen vegetables. Food 

Technology 27 (1): 54-60. 

SUSLOW, T. 2000. Chlorination in the production and postharvest handling of fresh 

fruits and vegetable. Department of Vegetable Crops. Chapter 6. University of 

California-Davis. 

SUSLOW, T. 2001. Postharvest Chlorination. Department of Vegeta ble Crops. 

Pu blicaton 8003. University of California-Davis. 

USDA. 1990. Primary Data Set, Weighted Grams Consumed in Nationwide Food 

Consumption Survey (1987-1988). U.S. Dept. of Agriculture, Human Nutrition 

Information Service, Hyattsville, M.D. 

WHiTE, G.D. 1999. Handbook of chlorination and alternative disinfectants. 4 ed. 

John Wiley and Sons, Inc. New York. 



WONG, E. 1998. Identifmtion, prevention and reduction of foodborne hazards at a 

vety small pork processing plant. Tesis de maestría. Purdue University. Indiana. 

ZAGORY, D. 2002. Sanitation Concerns in the Fresh-Cut Fruit and Vegetable 

Industty. Food Safety and Quality Programs. Davis Fresh Technologies, LLC. 

INTERNET. http://www.davisfreshtech .com/a rticles-freshcut. htmt 

ZAGORY, D. & HURST, W.C. 1996. Food Safety Guidelines for the Fresh-cut Produce 

Industry. 3rd ed. International Fresh-cut Produce Association, Arlington V.A. 

ZHANG, S. & FARBER, J.M. 1996. The effects of various disinfectants against Lisferia 

momcytqenes on fresh-cut vegetables. Food Microbioiogy 13:311-321. 





creación: 01/07/02 

2.6.3. CRITERIO DE PROCESO. CÓDIGO SOP PR 03 

Fijar los criterios de proceso tomando en cuenta: inicio del producción, entrega de 
producto, almacenamiento de materia prima, inicio de la producción, proceso (que incluya 
el procesamiento de la materia prima por separado y las etapas de elaboración), 
almacenamiento, despacho y limpieza y desinfección. 

. 

La Empresa considera al SOP de proceso como parte de las BPM, componente fundamenta¡ 
del Sistema HACCP, motivo por el cual ADAPM ha determinado su implementación en la 
línea de picadillos maíz con vegetales con el fin de que sirva de modelo para el resto de tos 
procesos de elaboración de la empresa. 

2.6.3.3 ALCANCE: 

El SOP de proceso ha sido diseñado tomando en consideración las características de la 
infraestructura de la empresa y del personal que labora en ella, para que sea aplicable y 
que cumpla a su vez con las expectativas de los involucrados. 

2.6.3.4 RESPONSABLE: 

Departamento de control de inocuidad. 

Jefe de agroindustria. 

2.6.3.5 DERNICIONES: 

m Inocuidad de las alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al 
consumidor, cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se 
destinan. 

Medida de controk cualquier acción o actividad que pueda aplicarse para prevenir, 
reducir o eliminar un riesgo físico, químico o microbiológico. 

Peligro: un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 
condición en que se halla y que pueda causar un efecto adverso para la salud. 



Wda Útil: es el tiempo que transcurre desde que.el producto es terminado hasta que 
el producto ya no cumple con las expectativas intrínsecas y extrínsecas del consumidor. 

ADAPL-X 

2.6.3.6 PROCEDIMIENTO: 

2.6.3.6.1 Entrega de producto 

PROCEDIMIENTO ESTAN DAR DE 
OPERACI~N DE E LABORACI~N 

DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 
Y 'A'' DULCE 

La zanahoria, vainica y el maíz son entregados durante' la hora de la mañana, se traen los 
productos en cajas de plástico en camiones cubiertos con una lona y las descarga en la 
zona respectiva. El encargado de bdega revisa el peso y la cantidad y se le factura al 
productor, además se aplica el 'Criterio de recibo de materia prima" (SOP MP 03) basado 
en el PEP (Capitulo 5 del presente manual). Una vez finalizado el llenado de ¡as fórmulas 
se procede a realizar un lavado y un cambio de caja de plástico por una limpia. Luego se 
traslada a la cámara de refrigeración. 
Se rotula cada caja con la fecha de ingreso de manera que para la primera que entra sea 
la primera que sale. 

Fecha de creación: 01/07/02 
~ealizado por: Felipe 
Fecha de modificación: 30108105 
Modificado por: Manuel Barrantes 
Firma: 
Revisado por: Tarcisio Mora 
Firma: Página 2 de 6 

2.6.3.6.2 Almacenamiento de la materia prima: 

El producto se coloca dentro de la cámara de refrigeración a So C y se estiba en grupos de 
no más de 5 cajas. El almacenamiento de la materia prima se realiza según el "Criterio de 
almacenamiento y manejo" (SOP MP 05). 

2.6.3.6.3 Inicio del proceso: 

A la mañana siguiente se procede a establecer los pedidos para el día y se define la 
cantidad aproximada de producto que se requiere para el día. El jefe de agroindustria o su 
asistente se encarga de sacar de la cámara y llevar la cantidad definida de materia prima a 
la sala de proceso. En la sala de lavado se realiza una segunda selección más detallada 
según las "Especificaciones de planta para materia prima" (SOP MP 01) y procede a 
eliminar el producto que no cumpla con las especificaciones para el proceso. El producto 
no apto es colocado en el basurero para desecho orgánico, rotulado para tal fin en el área 
de agroindustria, el cual será llevado al área de desechos de la planta al final dei día por 
un operario designado por el jefe de agroindustria. 
Mientras una persona realiza ei producto otra se encarga de efectuar todos los SSGP de 
equipo y las SCDA. 



2.6.3.6.4 Proceso de Maíz 

ADAPEX 

2.6.3.6.4.1. Se realiza el SSOP de mesas y el SSOP de utensilios. 
2.6.3.6.4.2. Se lava bajo el chorro de agua y se frota con un cepillo de cerdas suaves 

cada una de las mazorcas. 
2.6.3.6.4.3. Se procede a colocar el producto sobre la mesa limpia y desinfectada y se 

procede a desgranar el maíz dulce con ayuda de un cuchillo. 
2.6.3.6.4.4. De manera visual se determina cual es 'el maíz dulce apto para el proceso. 
2.6.3.6.4.5. Los granos no aptos y el elote son colocados en el basurero para desecho 

orgánico, rotulado para tal fin en el área de agroindustria. 
2.6.3.6.4.6. Se coloca el producto lavado en una caja limpia y desinfectada. 
2.6.3.6.4.7. Se pesa y se pasa para ser mezciado. 

2.6.3.6.5 Zananoria 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE 
OPERACIÓN DE ELABORACI~N 

DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 

Se realiza el SSOP de cajas, el SSOP de mesas y el SSOP de utensilios. 
Se realiza el corte manual de los extremos con ayuda de un cuchillo en una 
mesa limpia y desinfectada. 
De manera visual, se procede a determinar y eliminar cualquier parte no apta 
para el proceso que no cumpla con las especificaciones de materia prima 
(punto A del procedimiento del SOP de materia prima). 
Los trozos de zanahoria no aptos son coiocados en el basurero para desecho 
orgánico, rotulado para tal fin en el área de agroindustria. 
Se lava la superficie de cada zanahoria con un cepillo de cerdas suaves bajo 
el chorro de agua y se coloca en una caja limpia y desinfectada. 
Se realiza el SSOP de la procesadora. 
Se coloca la zanahoria en la procesadora para ser cortada en cuadros de un 
centímetro cúbico. El producto cortado cae en una caja limpia y desinfectada 
con orificios destinada para tal fin. 
El cernido de la zanahoria se realiza manualmente en la misma caja con 
orificios. El picadillo de zanahoria se coloca en una caja limpia y desinfectada. 
Se pesa y se para se mezclado. 
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2.6.3.6.6 Vainica 
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2.6.3.6.6.1 Se realiza el SSOP de mesas. 



2.6.3.6.6.2 Se procede a colocar el producto en la mesa limpia y desinfectada y se 
despunta la vainica, las puntas eliminadas son colocados en el basurero para 
desecho orgánico, rotulado para tal fin en el área de agroindustria. 

2.6.3.6.6.3 De manera visual se determina cual es la vainica apta para el proceso, las 
vainicas no aptas son colocados en el basurero para desecho orgánico, 
rotulado para tal fin en el área de agroindustria. 

2.6.3.6.6.4 Se coloca la vainica escogida en una caja limpia y se procede a pasar a la 
cortadora. 

2.6.3.6.6.5 Se realiza el SSOP de la cortadora. 
2.6.3.6.6.6 Se corta la vainica en rodajas cilíndricas que caen en una caja limpia y 

desinfectada destinada para tal fin. 
2.5.3.6.6.7 Se pesa y se pasa para ser mezclado. 

A D A P .  

2.6.3.6.7 Mezclado 

2.6.3.6.7.1 En una caja limpia y desinfectada según el SSOP de cajas, se procede a 
realizar la mezcla. 

2.6.3.6.7.2 Se determina el peso de cada ingrediente, agregando cada uno sobre la 
balanza de peso grueso, según las proporciones de cada ingrediente, 
determinadas para e¡ producto. 

2.6.3.6.7.3 Los ingredientes se mezclan pasando de una caja a otra, un total de tres 
veces (la otra caja también debe estar limpia y desinfectada). 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE 
OPERACIÓN DE ELABORACI~N 

DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 
VAINICA Y MAÍZ DULCE 

2.6.3.6.8 Lavado 
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2.6.3.6.8.1. Se coloca 10 kilogramos del picadillo en una caja plástica. 
2.6.3.6.8.2. Se realiza una inmersión en agua durante 3 minutos. 
2.6.3.6.8.3. El agua se cambia cada vez que se realiza una inmersión. 
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2.6.3.6.9 Secado 

2.6.3.6.9.1. Se realiza el SSOP de limpieza de la secadora 
2.6.3.6.9.2. Se procede a pasar las mallas plásticas con la mezcla a la secadora. 
2.6.3.6.9.3. Se centrifuga por un periodo de 10 minutos. 
2.6.3.6.9,4. Se rea!iza el SSOP de !impieza y desinfección de cajas 
2.6.3.6.9.5. Se coloca la mezcla seca en cajas limpias y desinfectadas. 



2.6.3.6.10 Empaque 

PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE 
OPERACIÓN DE ELABORACI~N 

DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 

2.6.3.6.10.1 Realizar el SSOP de mesas. 
2.6.3.6.10.2 El operario designado por el jefe de agroindustria procede a llenar las bolsas 

plásticas de alta densidad hasta sobrepasar ligeramente los 500 gramos pero 
no más de 510 gramos. 

2.6.3.6.10.3 El operario que realice la operación de empaque debe usar guantes y aplicar 
el SSOP de manos. 

2.6.3.6.10.4 Otro operario designada por el jefe de planta se encarga de colocar las 
bolsas en la máquina de vacío para la extracción de aire y el sellado. 

2.6.3.6.10.5 El mismo operario del punto 2.3.6.10,4 de manera visual la calidad del sello 
en cada bolsa además de colocar ia fecha ae vencimiento. 

2.6.3.6.10.6 El mismo operario del punto 2.3.6.10.4 coloca los empaques en una caja 
limpia colocada en la zona respectiva para iuego llevarlos a la cámara de 
refrigeración doiide se almacenarán en el área respectiva. 
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2.6.3.6.11 Almacenamiento: 
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Las cajas con las bolsas de producto son llevadas a la cámara de refrigeración donde se 
colocan en la zona de producto terminado y estivadas en columnas de no más de 5 cajas. 
El producto se almacena durante toda la noche para ser despachado a la mañana 
siguiente. 

2.6.3.6.12 Despacho: 

El producto es organizado al final del día, se coloca el producto en cajas limpias según el 
punto de venta que tiene por destino. El día siguiente el producto es colocado dentro del 
camión repartidor refrigerado para ser distribuido a los puntos de venta. 

2.6.3.6.13 Limpieza y desinfección: 

2.6.3.6.13.1 Al final del día se procede a realizar un SSOP de limpieza y desinfección de: 
cortadora, procesadora, mesas, cajas, secadora y utensilios 

2.6.3.6.13.2 Se recoge toda la materia orgánica en las ajas y en el suelo y se coiocan en 
el basurero para desecho orgánicq rotulado para tal fin en el área de 
agroindustria. 

2.6.3.6.13.3 El basurero se saca de la zona de proceso para ser vaciado en el área de 
desechos de la planta. 

2.6.3.6.13.4 Se enjuaga y se elimina el excesa de agua del piso. 



2.6.3.7 FRECUENCIA: 

PROCEDIMIENTO ESTANDAR t ) ~  
OPERACI~N DE ELABORACI~N 

DEL PICADILLO DE ZANAHORIA, 
ADAPEX VAINICA Y MAÍZ DULCE 

- 

El cumplimiento del SOP de proceso se realiza cada vez que ingrese materia prima a la 
empresa (2.3.6.1), cada vez que se almacene la materia prima, (2.3.6.2); al inicio de todos 
los días de producción, (2.3.6.3) y para todos los días de producción (2.3.6.4 - 2.3.6.13). 
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El monitoreo se realizará semanalmente por el departamento de control de inocuidad por 
medio del registro SOP PR 02 y el registro SOP PR 01. 

Si ei producto no cumple con el pufito 2.3.6.1, no se permite ei ingreso de la materia prima 
a la empresa; si no c2 cümple con el i>untv 2.3.5.2 al 2.3.6.13, se procede a repetirlo hasta 
que se cumpia con el procedimiento. 

La verificación se realiza anualmente por el Comité de ínocuidad por medio de análisis 
microbíológicss de la materia prima, producto en proceso y producto terminado del día. 

2.6.3.11 REGISTRO: 

SOP PR O1 
SOP PR 02 

2.6.3.12 DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

Capítulo l. "Programa de inocuidad". 
Capitulo 3 'SOP de Materia Prima 
Capitulo 4 'SSOP". 

Jefe de Control de Inocuidad. 
Jefe de Agroindustria. 
Moderador del Comité de Inocuidad. 
Gerente. 
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