
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Microbiología 

Trabajo final de graduación para opt.ar por él Grado de Licenciatura en 

Microbiología y Química Clínica 

Determinación de indicadores de contaminación e identificación de levaduras 

aisladas a partir de jugos y refrescos naturales que se comercializan en el Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica 

Estudiantes: Geisel García Gómez A92567 

Mauricio Andrés Rodríguez Morales A85424 

Profesor tutor: Dra. Carolina Chaves Ulate 

Lectores: Dra . María Laura Arias 

Dra. Daniela Jaikel Víquez 

Junio , 2015 



Índice 

1. Introducción 1 

2. Justificación 4 

3. Hipótesis 5 

4. Objetivos 5 
Objetivo General 
Objetivos específicos 

5. Materiales y Métodos 7 
Recolección de muestras 

Medición de pH y grados Brix 

Determinación de NMP de coliformes totales, termotolerantes y E. coli 

Determinación de NMP de S. aureus 

Identificación de los aislamientos de levaduras 

Determinación del perfil de sensibilidad al fluconazol 

6. Resultados 12 

7. Discusión 18 

8. Conclusiones 32 

9. Bibliografía 33 



Los que aquí firmamos damos fe que este trabajo posee todas las correcciones 
indicadas el día de la presentación: 

Dra. Carolina Chaves Dra. Andrea Quesada 

Tutora Profesora designada 

Mauricio A. Rodríguez Morales 

Lectora Sustentante 

¡)~ fJ..11/,~ 
Dra. Daniela Jaikel 

Lectora Sustentante 

Dr. Claudia Soto 

Presidente del Tribunal 



1. Introducción 

Desde los tiempos de la colonia, el papel del sector agropecuario en la economía 

costarricense ha sido de vital importancia (Cortés-Enríquez, 1994 ). 

Nuestro país es reconocido a nivel mundial por su elevada producción de fruta 

fresca, ubicándose entre los primeros productores de piña, banano y melón en 

Centroamérica y el Caribe (Badilla-Porras, 2005). Cabe resaltar que Costa Rica posee una 

alta exportación de productos frutales, siendo el líder a nivel mundial en la producción de 

piña fresca (FAO, 2012). Además, en el año 2011 las exportaciones de jugos y 

concentrados de fruta superaron las 190 toneladas, dirigidas hacia más de 38 destinos 

diferentes a nivel mundial, generando ganancias cercanas a los 170 millones de dólares en 

ese año (PROCOMER, 2012). 

Las frutas son parte de la alimentación diaria del costarricense, y una de las formas 

en que más se consumen es mediante jugos naturales, los cuales se pueden encontrar en 

una gran diversidad de presentaciones. 

Los jugos naturales se caracterizan por ser obtenidos directamente de la extracción 

de la fruta, sin la adición de ningún tipo de aditivo o preservante químico durante su 

producción, es decir, que no se le adiciona agua, gomas espesantes, reguladores de 

acidez, sabores, colores ni aromas artificiales. Estas características dan un valor agregado 

al producto al considerarlo 100% natural, lo cual permite que sea utilizado para diferentes 

fines, inclusive como insumo para otras industrias (Avelar et al 2006). Sin embargo, la fruta 

destinada a la industria de jugos suele ser aquella que no cumple con los requerimientos 

esenciales para la fruta fresca y que generalmente presenta mayores niveles de 
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contaminación microbiana, pero cuyos defectos no son impedimento para que se les 

emplee en la obtención de este tipo de producto (Rodríguez et al, 201 O). 

Los jugos de frutas poseen compuestos orgánicos volátiles e inestables 

responsables de su sabor y aroma. Contienen además azúcares, vitaminas, minerales y 

pigmentos, que le dan un gran valor nutricional. Debido a su a su alto contenido de ácidos 

orgánicos, generalmente presentan un pH entre 2.0 y 4.5, dependiendo del tipo y 

concentración de ácidos presentes y tipo de maduración, entre otros (Soares et al, 2011 ). 

Estos productos también presentan gran cantidad de sólidos solubles, los cuales están 

conformados, fundamentalmente, por azúcares reductores, no reductores, y ácidos. Los 

principales azúcares en los jugos son sacarosa, glucosa y fructosa, que suman alrededor 

del 75% de los sólidos solubles totales, estando frecuentemente equilibrados los 

reductores y la sacarosa (Rodríguez et al, 2010). 

Debido a sus propiedades organolépticas, los jugos naturales son propensos a un 

rápido deterioro, por lo que, a nivel industrial, se utilizan métodos para incrementar su vida 

útil. La descomposición de los jugos se minimiza con buenos procedimientos de higiene 

antes y después de su procesamiento. Por otra parte el almacenamiento a bajas 

temperaturas y la pasteurización ayudan a disminuir y mantener baja la carga microbiana 

del producto final. No obstante, esto no elimina por completo los microorganismos 

presentes, siendo las levaduras, usualmente, las que presentan una mayor tasa de 

supervivencia (Arias et al, 2002). 

Las levaduras, como grupo, representan un blanco de importancia a nivel de la 

industria alimentaria, pues están relacionados con el deterioro al producir sabores 

desagradables, reventar envases por exceso de producción de C02 , alterar el pH y 

degradar preservantes, provocando que otros microorganismos causantes de deterioro 
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puedan crecer y con ello, disminuyen considerablemente la vida útil de los productos, aún 

en condiciones de refrigeración (Battey et al, 2002). Las levaduras son más resistentes a 

condiciones extremas que las bacterias. Es posible aislarlas en productos con bajo pH y 

niveles de preservantes elevados, los cuales serían no aptos para el crecimiento 

bacteriano (Loureiro, 2000). 

Según estudios realizados en países como Estados Unidos y Brasil, se ha 

determinado la presencia de levaduras de importancia tanto médica como de deterioro en 

jugos naturales. En el campo de la salud, se ha reportado la presencia de levaduras como 

Gandida albicans, Gandida krusei, Gandida tropicalis (Soares et al, 2011 ), importantes en 

cuadros que van desde cutáneos leves hasta sistémicos que pueden comprometer la vida 

del paciente. Respecto al campo de la industria, se ha reportado la presencia de agentes 

relacionados al deterioro como Saccharomyces cerevisiae, Gandida !ípolytica y 

Zygosaccharomyces bailíí (Battey et al, 2002), siendo éste último de gran importancia dada 

su versatilidad para sobrevivir ante condiciones adversas, incluyendo acidez, altas 

temperaturas y preservantes (Stratford et al, 2013) . 

Por lo tanto, el presente estudio pretende determinar indicadores de contaminación 

de alimentos (coliformes totales, coliformes fecales y Staphylococcus aureus), así como 

identificar las levaduras presentes y determinar su concentración mínima inhibitoria (CMI) 

al fluconazol, con la finalidad de conocer cuál es el panorama de resistencia a este 

fármaco en aislamientos realizados a partir de jugos de frutas naturales pasteurizados y no 

pasteurizados que se comercializan en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 
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2. Justificación 

Los jugos y refrescos naturales son de amplia distribución en nuestro país, ya sean 

procesados o no, y suelen formar parte de la dieta cotidiana del costarricense. 

Sin embargo, en Costa Rica, las políticas de inocuidad para este producto no han 

sido claras, al igual que no se han llevado a cabo estudios que determinen los niveles de 

indicadores de contaminación que pueden estar presentes en éstos. 

Entre los indicadores de higiene y contaminación utilizados para evaluar alimentos, 

se encuentran coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. Además, se pueden 

incluir determinación de S. aureus, como indicador de manipulación, al igual que levaduras 

como indicadores de vida útil del producto (Fuentes et al, 2005). 

Las levaduras son microorganismos relacionados fuertemente con el deterioro de 

los jugos naturales, dado que pueden llegar a sobrevivir a procesos de pasteurización, al 

igual que son capaces de reproducirse a temperaturas de refrigeración (Loureiro, 2000). 

Por estas razones, el caracterizar los jugos y refrescos naturales, determinando sus 

posibles contaminantes, principalmente de origen microbiano, es de gran interés. Esto ya 

que el control de los mismos podría contribuir a reducir los factores de riesgo que están 

relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos, lo cual puede tener 

consecuencias severas sobre el mercado de estos productos (Fuentes et al, 2005). 

Por lo tanto, es de gran importancia conocer no solamente la cantidad de 

microorganismos presentes, sino la naturaleza de los mismos, ya que de ello depende 

tanto su potencial patogénico, como su capacidad para causar deterioro y ocasionar 

pérdidas económicas asociadas. 

4 



Cabe destacar que la importancia de las levaduras trasciende el ámbito industrial, 

siendo importantes también en el área de la salud. 

De esta manera, se ha determinado la presencia de especies patógenas de Gandida 

en jugos naturales, las cuales usualmente no ejercen su potencial patogénico al ingresar 

por vía oral, pero al ignorarse la flora existente en los jugos, se desconoce la presencia de 

otras levaduras que sí puedan representar un riesgo para la salud de las personas, en 

especial las que poseen algún grado de inmunosupresión (Soares et al, 2011 ;Downes et 

al, 2001 ). 

Además de la presencia de levaduras potencialmente patógenas en sí, es 

importante también evaluar la resistencia que éstas puedan presentar al fluconazol, al ser 

un antifúngico de uso frecuente para el tratamiento de las candidiasis , dado que se ignora 

si las cepas presentes en los jugos de fruta producidos en Costa Rica presentan este 

fenómeno. 

Por lo tanto, este estudio pretende determinar los niveles de coliformes presentes en 

los jugos y refrescos naturales que se comercializan en la actualidad en el gran área 

metropolitana de Costa Rica, así como también dilucidar el grado de contaminación fecal y 

cuáles son las levaduras que se encuentran en este tipo de productos, de modo que los 

datos obtenidos pueda funcionar como base para investigaciones posteriores. 
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3. Hipótesis 

Los jugos y refrescos naturales pasteurizados, que se comercializan en el Gran 

Área Metropolitana de Costa Rica, poseen menores cargas de contaminación, tanto 

bacterianas como fúngicas, que los que no reciben tratamiento térmico. 

Los jugos y refrescos naturales que se comercializan en el Gran Área Metropolitana 

de Costa Rica tienen levaduras de importancia médica, que presentan resistencia al 

fluconazol. 

4. Objetivos 

Objetivo General 

Aislar e identificar las levaduras presentes en jugos y refrescos de fruta, 

pasteurizados y no pasteurizados, que se comercializan en el Gran Área Metropolitana de 

Costa Rica. 

Objetivos Específicos 

Determinar el número más probable de coliformes totales, fecales y Escherichia coli, 

como indicadores de higiene y contaminación fecal de los jugos y refrescos de frutas 

naturales pasteurizados y no pasteurizados que se comercializan en el Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica. 
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Determinar el número más probable de Staphylococcus aureus, como indicador de 

manipulación de los jugos y refrescos de frutas naturales pasteurizados y no 

pasteurizados que se comercializan en el Gran Área Metropolitana de Costa Rica. 

Aislar, cuantificar e identificar las levaduras presentes en jugos y refrescos 

naturales pasteurizados (n=50) y no pasteurizados (n=100). 

Determinar el perfil de sensibilidad al fluconazol de las levaduras identificadas como 

géneros de importancia médica. 

5. Materiales y Métodos 

a. Recolección de muestras: 

Se analizaron un total de 150 muestras de jugos y refrescos de frutas que se 

comercializan en el Gran Área Metropolitana. De ellas, 100 eran no pasteurizadas (JNP) y 

se adquirieron en ferias del agricultor, mercados municipales y ventas callejeras. Las otras 

50 eran pasteurizadas (JP), se prefirieron aquellas sin preservantes artificiales, y se 

obtuvieron en supermercados de diferentes cadenas. La muestra en este caso fue inferior, 

dada la baja disponibilidad en el mercado de productos con estas características. Todas 

las muestras se transportaron en frío al laboratorio y se analizaron con un máximo de 24 

horas post recolecta. 

Los lugares de compra fueron escogidos aleatoriamente en diferentes cadenas de 

supermercados y ferias, siempre y cuando funcionaran durante los días domingo, con el fin 

de realizar el análisis de las muestras partiendo de día lunes. 

7 



Los sabores de los jugos a escoger fueron dependientes de la disponibilidad, 

siempre y cuando fuesen hechos de la fruta misma y no por preparaciones artificiales. 

b. Medición de pH y grados Brix 

De cada muestra, se tomó una alícuota que se utilizó para determinar su pH 

utilizando un pH-metro Corning 440 y sus grados Brix con un refractómetro ATAGO T1. 

c. Determinación de número más probable de coliformes totales, fecales y E. coli 

Se utilizó la metodología descrita en el Compendio de Métodos para el Examen 

Microbiológico de Alimentos (Downes, 2001 ), con algunas modificaciones. 

Se tomaron 1 q ml de la muestra, se mezclaron con 90 ml de agua peptonada 

estéril 0.1 % (APE) y a partir de ésta dilución, se realizaron diluciones decimales hasta 1/1 O 

000. De cada dilución hecha, se tomó 1 ml y se inocularon en series de 3 tubos con caldo 

lactosado simple (CLS). Se incubó cada serie a 35ºC durante 48 h. Posteriormente, los 

tubos que presentaron gas en la campana de Durham, fueron repicados a caldo bilis verde 

brillante (CBVB) y caldo EC. Se incubaron los CBVB durante 48 ha 35 ºC y los caldos EC, 

24 h a 44.5 ºC, para analizar los coliformes totales y fecales, respectivamente. Fueron 

considerados positivos todos los tubos que presentaron turbidez y gas en la campana de 

Durham. 

Para la determinación de E. coli, se subcultivaron los tubos positivos de caldo EC, 

en caldo triptona. Se incubaron por 24 h a 37 ºC y luego se realizó la determinación de 

indo!, mediante lisis con xilol y posterior reacción con reactivo de Erlich. 
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Los resultados se interpretaron utilizando tablas para NMP de serie de tres tubos. 

d. Determinación de número más probable de Staphylococcus aureus 

Se tomó 1 mL de las últimas tres diluciones (10-2
, 10-3

, 10-4
) previamente realizadas 

y se inocularon en caldo tripticasa soya, con NaCI 10% y piruvato y se incubaron durante 

48 h a 37°C. Los tubos que presentaron crecimiento, fueron rayados en placas con agar 

Baird-Parker, divididas para rayar tres tubos por placa y se incubaron de 24 h a 48 h, a 37 

ºC. Transcurrido ese tiempo, se buscaron colonias negras que presentasen un halo 

transparente, las cuales fueron inoculadas en caldo infusión cerebro-corazón e incubadas 

a 37 ºC por 24 h. Transcurrido ese tiempo, se procedió a agregar con un volumen igual de 

plasma y a incubar a 37 ºC durante 3 h, revisando cada 30 minutos para observar la 

formación de coágulo. Se consideraror positivas aquellas muestras que formasen coágulo 

en esta prueba y se interpretaron utilizando tablas de NMP para series de tres tubos 

(Downes, 2001 ). 

e. Aislamiento y cuantificación de levaduras 

De las tres diluciones decimales realizadas previamente ( 1 o-1, 10-2
, 10-3), se 

inocularon por esparcimiento 0.1 mL, en este caso, en placas de agar oxytetraciclina 

glucosa extracto de levadura (OGYE) y se incubaron a 25 ºC por 5 días. Luego, se 

contaron las colonias con morfología correspondiente a levaduras y se picaron los 

diferentes morfotipos para su posterior identificación (Downes, 2001 ). El agar fue 

seleccionado dado su alta capacidad selectiva e inhibitoria de bacterias. 
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En caso de colonias con morfotipos dudosos, se realizó una tinción de gram para 

confirmar que se tratara de levaduras. 

f. Identificación de los aislamientos de levaduras 

Se utilizó el sistema automatizado para identificación de levaduras Vitek® 2 

(BioMérieux, Francia). Para ello, se siguió la metodología descrita por el fabricante. 

g. Determinación del perfil de sensibilidad al fluconazol. 

Se realizó un tamizaje (excepto a las especies identificadas que son 

intrínsecamente resistentes) mediante el sistema automatizado Vitek® 2 (BioMérieux, 

Francia) para la determinación de la sensibilidad a los ~ntifúngicos, con el fin de evidenciar 

probables cepas resistentes al fluconazol. Posteriormente las ~evaduras que presentaron 

resistencia se les confirmó la concentración mínima inhibitoria (CMI) al fluconazol por el 

método de microdilución en caldo propuesto por el "European Committee of Antimicrobial 

Susceptibility Testing" (EUCAST, por sus siglas en inglés). Se utilizaron como cepas 

control Gandida parapsí/osis ATCC 22019 (CM! de 2-16µg/ml) y C. kruseí ATCC 6258 

(CM! de ~ 32 µg/ml). 

Se preparó una solución madre de fluconazol en dimetil sulfóxido (DMSO) a una 

concentración 100 veces más alta que la mayor CMI que se deseaba probar, siendo en 

este caso 12800 µg/ml. De esta solución madre, se realizaron diluciones dobles en 

DMSO. Luego se prepararon una serie de 12 tubos con 9.8ml de medio de cultivo con 2% 
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de glucosa (RPMl-2G), a los cuales se les agregaron 200 µL de cada una de las diluciones 

anteriores y se agregaron 200 µL de DMSO a los tubos 11 y 12 que sirvieron como 

controles de crecimiento y esterilidad o blanco de reactivos, respectivamente. 

Las placas de microtítulo se llenaron con 100 µL/pozo de solución de antifúngico, 

como se describe a continuación. El contenido del tubo Nº 1 se vertió en los pocillos de la 

columna Nº 1 (1A - 1 H), el del tubo Nº 2 en los pocillos de la columna Nº 2 y 

sucesivamente de esta manera hasta la columna Nº 10. Los pocillos de las columnas Nº 11 

y 12 se llenaron con 100 µL de medio RPMI con DMSO. Una vez llenas las placas se 

cerraron con papel de parafilm y se almacenaron a -70 ºC. 

El inóculo se preparó a partir de un cultivo de levadura en medio Sabouraud 

glucosado de 24 horas, se realizó una suspensión de las levaduras en 5 mL de solución 

salina estéril y la densidad celular se ajustó con un estándar de MacFarland de 0.5, se 

realizó una dilución 1: 1 O en el medio de cultivo utilizado en esta prueba, RPMl-2G para 

obtener una concentración de células de 1-5 x 105 UFC/ml. Las placas de microdilución 

con la dilución del antimicótico se inocularon agregando 100 µL de la suspensión de las 

levaduras a cada pocillo. Los pocillos controles de crecimiento consistieron en el inóculo de 

las levaduras y RPMl-2G sin antifúngicos y el blanco de reactivos fue RPMl-2G. La prueba 

de sensibilidad de cada cepa se realizó por duplicado. La placa de microtítulo se incubó a 

35ºC por 24 horas y el crecimiento en los pocillos se midió espectrofotométricamente a 

450 nm para determinar la absorbancia (A). La CMI se definió como la primera 

concentración de la droga que mostrase un 50% o más de reducción del crecimiento 

comparado con el crecimiento del pocillo control de crecimiento, esto se calculó de la 

siguiente manera: (A control - A blanco) x 0,5 = CMI 50%. 
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6. Resultados 

Cuadro l. Sabores de los jugos pasteurizados y no pasteurizados que fueron analizados 

Jugos no pasteurizados 

Apio, culantro ,pir'ía, espinaca y naranja 

Arroz con Piña 

Caña 

Gas 

Chan 

Fresa 

Frutas 

Granadilla 

Guanábana 

Linaza 

Linaza con canela 

Mango 

Mora 

~.1\ozote 

Naranja 

Naranja con zanahori a 

Papaya con avena 

Pifia con arroz 

Pipa 

Remolacha 

Remolacha, zanahoria y naranja 

Resbal adera 

Semilla de Jfcaro 

Tamarindo 

Zanahoria 

Jugos pasteurizados 

Arándano 

Manzana 

Naranja 

Naranja c on re molacha 

Naranja con zanahoria 

Pera 

Pipa 

Los sabores de los jugos mostraron poca relevancia en los conteos de los diferentes 

microorganismos, exceptuando los jugos de caña, mozote y resbaladera, los cuales 

presentaron conteos marcadamente elevados en todas las muestras de estos sabores. 
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mayoría de los jugos pasteurizados presentaron un pH inferior a 4.5, mientras que 

en los no pasteurizados se encontró una proporción similar entre jugos que tenían un pH 

inferior a 4.5 y un pH mayor a 4.5 (Figura 1 ). 

El rango de pH de los JNP fue de 2.80 a 6.61, mientras que el rango de pH de los 

JP fue de 2.52 a 5.14. 
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Figura 1. Porcentaje de muestras de jugos de frutas pasteurizados y no pasteurizados 

clasificadas según su pH 

Con respecto al análisis de grados Brix para determinar la cantidad de azúcar en 

una solución, se encontró que la mayoría (58%) de los jugos no pasteurizados se hallaron 

en el rango de 5.1 a 1 O grados Brix, mientras que los jugos pasteurizados se ubicaron 

mayoritariamente en el rango 10.1 a 15 grados Brix (Figura 2). 
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Figura 2. Porcentaje de muestras de jugos de frutas pasteurizados y no pasteurizados 

clasificadas según sus grados Brix 

Con respecto a los indicadores determinados, se observó un muy marcado 

contraste entre los conteos de coliformes totales y fecales encontrados entre los grupos de 

jugos pasteurizados y no pasteurizados. Los jugos pasteurizados se mantuvieron 

predominantemente en un rango de menos de 3 NMP/ml, mientras que los no 

pasteurizados presentaron conteos de hasta 5.0 x 103 NMP/ml (Figuras 3 y 4). 
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Figura 3. Porcentaje de muestras de jugos de frutas procesados y no procesados 

clasificadas según su conteo de coliformes totales 
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Figura 4. Porcentaje de muestras de jugos de frutas procesados y no procesados 

clasificadas según su conteo de coliformes fecales 

Con respecto a los conteos de Escherichia co/i, se observaron recuentos menores a 

3 NMP/ml en casi todas las muestras de ambos grupos, con solamente un 15% de jugos 

no pasteurizados presentando conteos entre 3 y 1.0 x 103 NMP/ml, mientras que en los 

jugos pasteurizados se obtuvo una totalidad de las muestras con conteos menores a 

3 NMP/ml (Figura 5). Por otro lado, el 100% de los jugos (JNP y JP) analizados no 

mostraron presencia de S. aureus. 
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Figura 5. Porcentaje de muestras clasificadas según su conteo de E. co/i 

En lo relativo a los recuentos de levaduras hallados en ambos grupos de estudio, 

cabe destacar que la cantidad encontrada en los jugos pasteurizados fue mucho menor a 

la encontrada en los jugos no pasteurizados. Por otro lado, en los jugos no pasteurizados 

se encontraron recuentos mayores a las 1.0 x 106 UFC/ml, presentando un 57% de las 

muestras con crecimientos entre 1.0 x 102 UFC/ml y 1 x 105 UFC/ml (Figura 6). 
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Figura 6. Porcentaje de muestras clasificadas según su conteo de levaduras 
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En los jugos no pasteurizados, se encontró una alta variedad de levaduras de 

diversos géneros. De manera predominante, los aislamientos correspondían a especies del 

género Gandida (61% de los aislamientos identificados), seguido por el género Kloeckera. 

Se identificaron otros géneros como Rhodotorula y Saccharomyces (principalmente S. 

cerevisiae), aunque en menor porcentaje, seguido por otros géneros minoritarios, dentro de 

los que se cabe destacar el género Gryptococcus (Cuadros 3 y 4). 

En este caso, hubo un porcentaje de aislamientos no identificables sumamente 

elevado (mayor al 50% de los aislamientos totales), los cuales no fueron identificados por 

el sistema automatizado de identificación Vitek®2. Dentro de las levaduras identificadas en 

los jugos pasteurizados, predominaron las especies pertenecientes al género Gandida. 

Finalmente, en lo que respecta a la prueba de sensibilidad al fluconazol realizada , 

todas las cepas que fueron sometidas a los ensayos mostraron sensibilidad a este 

antimicótico. 

Cuadro 11. Identificación de los aislamientos de levaduras obtenidos a partir de jugos no 

pasteurizados (solo levaduras identificadas). 
Identificación 

Gandida spp 

Kloeckera spp 

Rhodotoru!a spp 

Saccharomyces cerevisiae 
Cryptococcus spp 

Tríchosporon pul/ulans 
Kodamaea ohmeri 

Sporobolomyces 
salmonicolor 

Pichia anomala 
Total 

Cantidad de 
aislamientos 

64 
19 
7 
6 
4 

2 

105 

Porcentaje de aislamientos 
identificados 

6 1.0'% 
18.0% 
65% 
5.5% 
4 0% 
20% 
10% 
1.0% 

10% 
100.0·1;, 
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Cuadro 111. Identificación de los aislamientos de levaduras obtenidos a partir de jugos 

pasteurizados (solo levaduras identificadas). 

Ident ificación 

Candídaspp 
Gandida tropicalís 

Klóeckera spp 
Gandida kruseí 

Total 

Cantidad de aislamientos Porcentaje de aislamientos identificados 

4 
4 

10 

40% 
40% 
10% 
10% 

1Q0% 

Cuadro IV. Recuentos de levaduras y coliformes totales de aguas de pipa (JNP) obtenidas 

directamente de la oioa v ore envasadas 

Levaduras 
(UFC/ml) 

Menor a 100 
Menor a 100 

Menor a 100 

Menor a rno 

7. Discusión 

Pipa 
Coliformes totales 

{NMP/ml) 
Menor a 3 
Menor a 3 

92 

Pre envasad os 
Levaduras Co ifom1es totales 

2.0 X 10.¡ 

1.2x 103 

2,3X10.: 

Mayor a 2A x 105 

1.1X104 

fv~ayor a 2.4 X 105 

Mayor a L.4 x 10" 

En los jugos no pasteurizados se observó una proporción similar entre la cantidad 

de jugos con pH menor y mayor a 4.5, esto se puede explicar debido tanto a la mayor 

variedad de sabores, como al hecho de que no contienen acidulantes adicionales ni ningún 

tipo de preservante que pueda afectar la acidez de los mismos (Bates et al, 2001 ). Caso 

contrarío ocurre en los jugos pasteurizados, donde se encontró una clara inclinación hacia 

un pH inferior a 4.5. Lo anterior se debe a una menor disponibilidad de variedad de 
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productos encontrados en el mercado, así como el hecho de que están previamente 

tratados con agentes destinados a disminuir el pH como método de inhibición del 

crecimiento bacteriano, con el fin de incrementar la vida útil y la inocuidad de los productos 

(Ancasi et al, 2006). Los resultados encontrados, tanto para los jugos pasteurizados como 

los no pasteurizados, son congruentes con la literatura ya que se reporta que la mayoría 

de los jugos naturales poseen un rango ácido ( <4,5) el cual es una importante barrera para 

evitar el crecimiento bacteriano. Uno de los jugos más comercializados a nivel mundial es 

el jugo de naranja, para el cual se cual reporta un rango pH de 4.19 - 4.50, con un 

promedio de 4.34 (Rai et al, 2014 ), datos coincidentes con los resultados obtenidos en 

este trabajo, ya que los jugos de naranja (pasteurizados y no pasteurizados) analizados en 

este estudio mostraron un rango de pH menor a 4.5. 

Sin embargo, el pH no es el único factor determinante en el crecimiento microbiano 

de estos productos . Los grados Brix pueden influir, principalmente a nivel de jugos 

pasteurizados, ya que presentan un efecto protector sobre los microorganismos, 

teniéndose que las levaduras pueden expresar una resistencia térmica a 52° Brix hasta 4 

veces mayor que a 12 ºB (Lima-Tribst et al, 2009). 

En la presente investigación, se encontró una marcada diferencia entre los grados 

Brix de ambos grupos de jugos, lo cual se explica con el hecho de que los jugos no 

pasteurizados suelen prepararse únicamente con el jugo de la fruta y sólo en algunas 

ocasiones se agrega algún tipo de endulzante, principalmente en casos de jugos 

elaborados como fresco de frutas o cuando se preparan a partir de frutas no dulces como 

el cas. 

Contrario a ello, los jugos pasteurizados suelen tener cierta adición de azúcares, con 

el fin de poder estandarizar las condiciones de todos los lotes para garantizar la 
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uniformidad del sabor de sus productos, por ello es que la mayoría de los jugos 

pasteurizados presentó un nivel más alto de grados Brix que los no pasteurizados (Guy & 

Shiun, 1986). 

A pesar de esto, cabe destacar que se encontraron jugos no pasteurizados que 

poseen Brix mucho más altos que los jugos pasteurizados, sin embargo, estos casos 

fueron los jugos de caña, los cuales son intrínsecamente altos en azúcares, dada la 

naturaleza del producto; y tamarindo que, al ser una fruta muy ácida, se suelen adicionar 

grandes cantidades de azúcar de modo que las propiedades organolépticas finales sean 

de agrado para los consumidores (Flores-Vaca, 2012). 

El Codex Alimentarius reporta que los grados Brix de las frutas en su estado natural 

varía en un rango entre 8.5 y 17.0 grados Brix, aunque el agua de pipa particularmente se 

reporta con valores de 5.0 grados Brix (CODEX, 2005), ambos casos siendo congruentes 

con los hallazgos de éste trabajo. En los resultados se puede observar una mayor 

correlación entre los grados Brix de los jugos no pasteurizados y la fruta de la cual 

proceden, ya que no llevan ningún control o ajuste de los sólidos solubles, mientras que los 

pasteurizados suelen llevar tratamiento y adición de azúcares y otras sustancias para 

promover una estandarización de las propiedades organolépticas del producto final (Guy & 

Shiun, 1986) 

De tal manera, el efecto que puedan tener los grados Brix sobre el crecimiento 

microbiano dependerá no solamente del proceso de pasteurización, sino del proceso de 

producción de cada jugo como tal, dependiendo de la adición de azúcares que estará 

ligado tanto al sabor de cada uno, así como el estado de maduración de la fruta al igual 

que el resultado final que se desee obtener por parte del vendedor. 

20 



De todas formas, el contenido bacteriano real será reflejado de mejor manera 

mediante los recuentos de coliformes totales y fecales de cada jugo. 

Según se observó en las muestras estudiadas, la mayoría de los jugos 

pasteurizados no presentaron crecimiento de coliformes totales (inferiores a 3 NMP/mL), 

mientras que sólo un bajo porcentaje de las no pasteurizadas se mantuvieron en este 

rango. Los jugos no pasteurizados presentaron conteos mucho mayores a los jugos 

pasteurizados; la diferencia observada concuerda perfectamente con lo esperado (Fuentes 

et al, 2005). 

Los resultados son congruentes con lo establecido por el RTCA (2008), en lo que 

respecta a los jugos pasteurizados, ya que se establece como valor aceptable para 

coliformes totales el de menor a 3 NMP/mL Nuevamente, el grupo de los jugos no 

pasteurizados no se apega a los valores . del RTCA, dado que éste se refiere 

principalmente a productos pasteurizados. Sin embargo, también se evidencia que el 

alcanzar estos valores en jugos no pasteurizados es posible, dado que en India se han 

reportado conteos inferiores a 3 NMP/mL en jugos frescos comercializados en las calles 

· (Durgesh et al, 2008). Cabe destacar que la versión del RTCA 2008 establece valores de 

coliformes totales, mas no así su versión de 2009, en donde el criterio que establece se 

basa en los conteos de E. coli (RTCA, 2009). 

Por una parte, se esperan conteos elevados de coliformes en los jugos no 

pasteurizados, ya que se suelen preparar de manera artesanal, bajo condiciones de 

higiene dudosas o desconocidas, impulsado por una carencia de legislación o regulaciones 

que exijan determinadas prácticas para la preparación de los mismos, de modo que se 

incurren en prácticas inadecuadas que comprometen la inocuidad del producto final. Esta 
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contaminación post proceso se evidencia de manera clara en los conteos obtenidos en 

este grupo de jugos. 

Por otra parte, los resultados obtenidos con los jugos pasteurizados son también los 

esperados. Conteos bajos de coliformes totales es lo que se esperaría luego de un proceso 

adecuado de pasteurización, lo cual aseguraría un incremento en la vida útil del jugo y 

mejorando la inocuidad del producto que alcanza finalmente al consumidor. 

Cabe destacar también que estos jugos pueden, en ocasiones, contener también 

algunos preservantes o pueden tener su pH modificado como métodos de conservación 

adicionales, sin embargo, la pasteurización sigue siendo la más importante en la reducción 

inicial de la carga bacteriana presente, pues éstos otros métodos suelen ser únicamente 

inhibitorios del crecimiento de la flora bacteriana viable (Foley et a/,2006). 

La tendencia observada en los coliformes totales se refleja nuevamente en los 

coliformes fecales. En este caso, los motivos detrás de esta tendencia pueden ser 

explicados de la misma manera que el caso de los coliformes totales, evidenciando una 

mayor contaminación post proceso y, por lo tanto, mayor probabilidad de presentar 

microorganismos patógenos, 

pasteurizados. 

en los jugos no pasteurizados con respecto a los 

En un estudio realizado en Sonora, México, se analizaron diversos alimentos 

comercializados en las calles de dicha ciudad; entre estos alimentos se encontraban jugos 

naturales. En el caso de coliformes fecales se encontró que el 66% de las muestras 

presentaron valores positivos, encontrándose conteos con rangos de 2 a 1 100 NMP/ml 

(Fuentes et al, 2005). 
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Si se compara los resultados del estudio, con los obtenidos en este trabajo, 

encontramos que los conteos son similares, pues la mayoría de datos se encuentran entre 

menos de 3 NMP/ml y 1.0 x 103 NMP/ml. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos son congruentes con estos hallazgos 

reportados, al menos en el caso de los jugos no pasteurizados, dada la semejanza con el 

tipo de muestra estudiadas en Sonora, México; lo cual refleja una similitud entre las pobres 

condiciones de higiene en la manipulación de las materias primas durante la preparación 

de estos jugos. • 

Con respecto a los jugos pasteurizados, se esperan bajos conteos, en especial 

dados los recuentos obtenidos de coliformes totales y fecales, sin embargo, los jugos no 

pasteurizados presentaron conteos muy bajos de E. co/í a pesar de presentar gran 

cantidad tanto de coliformes totales como fecales. 

Esto s¡e puede explicar debido a que E. colí es solamente uno de los géneros que 

componen el grupo ·de los coliformes, por lo cual es esperable que los conteos de 

coliformes totales y fecales sean marcadamente más elevados (Downes, 2001 ). 

Los reglamentos y legislaciones relativas a cualquier alimento en general, estipulan 

que los conteos de E. colí deben ser inferiores a 3 NMP/ml, tanto por el hecho de que 

funciona como . indicador de contaminación fecal y posible contaminación con otros 

microorganismos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, al igual que su 

presencia per se puede poner en riesgo la salud de los consumidores de tratarse de alguna 

cepa patogénica, siendo la más importante la E. co/í 0157:H7, causante de cuadros 

diarreicos y síndrome urémico hemolítico que puede poner en riesgo la vida del paciente 

(Rubeglio et al, 2007). 
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Otro de lo de los parámetros analizados fueron los recuentos de S. aureus, los 

cuales fueron inferiores a 3 NMP/ml en todas las muestras analizadas. Este coco gram 

positivo funciona a nivel de microbiología de alimentos como un indicador de manipulación 

de los productos, dado que pertenecen a la flora normal de la piel, sus recuentos altos 

suelen indicar malos hábitos de higiene durante la manipulación de las materias primas y la 

preparación de las bebidas (López-lbarra et al, 2009). 

En el caso de los jugos pasteurizados, es esperable los recuentos bajos debido a los 

procesos térmicos. Sin embargo, en lo que respecta a los jugos no pasteurizados, se 

esperaría un nivel alto de S . aureus dada la fuerte evidencia de contaminación y mala 

higiene que proporcionan tanto los conteos de coliformes como los de levaduras, con lo 

cual podría considerarse que éste indicador es poco apropiado para este grupo de 

alimentos en particular (Figueroa et al, 2002). 

Todo esto se puede deber a que las propiedades de los jugos y refrescos naturales, 

tales como su pH y flora competitiva ·afectan fuertemente al S. aureus, lo cual inhibe su 

crecimiento y no actúa de manera apropiada como indicador de manipulación en este 

caso. 

Dada esta situación, cabe destacar que no solamente S. aureus se encuentra de 

manera característica en la piel, sino que también se pueden encontrar levaduras que 

pueden contaminar los jugos y ejercer su potencial de deterioro (Silva et al, 2003). 

Con respecto a las levaduras encontradas, sobresalen dos situaciones. Por una 

parte, se observa una diferencia de hasta 3 logaritmos en los conteos máximos entre jugos 

pasteurizados y no pasteurizados y adicionalmente se nota que, en la mayoría de los 

jugos pasteurizados (78%) los recuentos fueron inferiores a 100 UFC/ml; mientras que 
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en la mayor parte de los jugos no pasteurizados (78%) el crecimiento fue desde 1. O x 

102 UFC/ml hasta 5.0 x 105 UFC/ml. 

Este hallazgo demuestra un efecto real de los métodos utilizados comercialmente 

en el tratamiento de los jugos, pues se alcanza una baja cantidad de levaduras viables 

presentes en el producto final, con lo que se incrementa considerablemente la vida útil de 

los jugos, dado que las levaduras suelen ser los microorganismos de mayor impacto a nivel 

de deterioro de productos refrigerados dada su resistencia a los procesos térmicos superior 

al de las bacterias (Hracek et al, 2009). 
o 

En un estudio de jugo de naranja para la vinificación en Argentina se observó que 

los recuentos de mohos y levaduras no superan las 3.0 x 103 UFC/ml (Roque et al, 2005). 

Además, en Valencia, Pao y Davis (2001) reportaron crecimientos de 2.5 UFC/ml de 

mohos y levaduras en jugos de naranja recién extraído. Ésto no concuerda con los 

resultados obtenidos, dado que los jugos n0¡ pasteurizados (los cuales presentan mayor 

similitud con la fruta fresca) presentaron conteos hasta 2 logaritmos superiores a los 

reportados en Argentina. 

Cabe destacar en este punto que Costa Rica en materia de inocuidad alimentaria 

debe regirse por el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), el cual indica que para 

los jugos pasteurizados los conteos de mohos y levaduras se deben encontrar en un rango 

máximo de 1 O a 20 UFC/ml (RTCA, 2008). 

Lo anterior, aplica principalmente para jugos pasteurizados, dado que los jugos no 

pasteurizados suelen carecer de normativas que regulen su producción, venta y 

distribución, en cuanto a términos de inocuidad microbiológica. 

Apegándose a lo establecido el reglamento mencionado, se observa que los jugos 

no pasteurizados no cumplen con lo estipulado ya que se hallaron conteos incluso 
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superiores a 5 x 109 UFC/ml. Esto, sin embargo, se puede explicar tanto por el hecho de 

que la materia prima con la que se preparan los jugos naturales no pasteurizados, sufre 

una gran manipulación, según se observó durante la recolección de las muestras, en 

donde muchas veces no existen las medidas de higiene correctas, sin mencionar 

contaminación cruzada o prácticas como el utilizar el mismo cucharón para servir todos los 

jugos o que la persona encargada del cobro y la manipulación del dinero es la misma que 

prepara y sirve los jugos, lo cual acarrea un gran arrastre de material microbiológico, 

responsable en gran parte de los altos crecimientos observados.º Además, se observaron 

también prácticas de mal lavado de las frutas y materias primas, (como el caso de la caña 

siendo procesada sin pelar ni lavar) con lo cual se arrastra material tanto originario de la 

fruta, como del ambiente de donde fue recolectada. 

Ésta situación se evidencia de manera clara en los resultados obtenidos con los 

jugos de caña y mozote, los cuales obtuvieron, en general, lqs conteos más elevados en 

todas las categorías, dado que usualmente solo se recolecta y se procesa, muchas veces 

sin remover la cáscara o sin siquiera lavarla. 

En cuanto a los jugos pasteurizados, se observó que la mayoría de las muestras 

presentaron recuentos de levaduras por debajo de 100 UFC/ml, aunque cabe destacar 

que en un 22% de las mismas se encontraron conteos superiores, con lo cual no se apega 

lo establecido por el RTCA. Esto se podría deber a tanto a una carga inicial de levaduras 

muy elevada como a un proceso de pasteurización ineficiente para el control de éstos 

microorganismos. 

Un dato interesante que se obtuvo en este trabajo, fue relacionado con el agua de 

pipa, donde se observó discrepancia entre los resultados de las diversas pipas analizadas, 

ya que se hallaron conteos altos de levaduras y coliformes, hasta ausencia de crecimiento 
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en las placas y tubos. Al analizar lo sitios de recolección de las no pasteurizadas, se notó 

que las muestras provenientes de lugares donde el agua de pipa era servida directamente 

de la pipa en una bolsa, presentaban ausencia de crecimiento, mientras que aquellas que 

habían sido previamente embotelladas o colocadas en algún recipiente por los vendedores, 

presentaban crecimiento, lo cual, una vez más, resalta la importancia de la manipulación 

sobre la carga microbiológica final de los jugos no pasteurizados. 

En cuanto a las identificaciones de las levaduras realizadas, se observó 

principalmente presencia de levaduras de los géneros Gandida, Kloeckera, Rhodotorula y 

Saccharomyces, en ste caso, S. cerevisiae el cual es de gran importancia a nivel industrial, 

dada su capacidad de causar deterioro en los productos refrigerados (Ancasi et al, 2006). 

Se destaca también la presencia de aislamientos de Cryptococcus spp, los cuales son de 

importancia médica, responsable de cuadros respiratorios y sistémicos, aunque su vía de 

ingreso es vía respiratoria y no oral (Corti et al, 2015). 

Sin embargo, más de la mitad de los aislamientos totales sometidos a las pruebas 

de identificación, resultaron no identificados. Esto se puede explicar mediante dos 

maneras, siendo la primera de ellas la sensibilidad y capacidad de discernimiento de la 

tecnología utilizada (Vitek 2®) dado que muchos de los resultados obtenidos se mantenían 

en una línea de corte de entre 2 a 3 géneros, o dentro de varias especies y un mismo 

género. La segunda explicación, se debe también a que el equipo utilizado, consta de una 

base de datos para identificación de microorganismos de importancia médica y, al provenir 

los aislamientos de una matriz natural, altamente expuesta al ambiente desde previo a la 

cosecha, es de esperarse que se encuentren en ellos gran cantidad de levaduras 

ambientales (Toro et al, 2005), los cuales no son de importancia a nivel de salud y, por lo 

tanto, son reportados como aislamientos "no identificados". 
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En cuanto a los jugos pasteurizados, se observó también un predominio del género 

Gandida en los aislamientos identificados. 

Cabe mencionar que Gandida, Pichia, Rhodotorula, Torulopsis , Saccharomyces, 

Zygosaccharomyces, Hansenula, y Trichosporon son géneros que se han asociado con 

deterioro jugos (Renard et al. 2008). G. intermedia y G. parapsilosis se han encontrado 

predominantemente en casos de recontaminación de jugos de naranja pasteurizados, 

mientras Hanseniaspora occidentalis y Hanseniaspora uvarum han sido altamente 

asociadas con jugos de naranja no pasteurizados (Arias et al. 2002). En este caso, la 

cantidad de aislamientos en los jugos pasteurizados es baja con un predominio marcado 

de las especies de Gandida, esto ocurre debido a que se analizó una menor cantidad de 

muestras de jugos pasteurizados, como por los procesos de pasteurización y 

preservación a los que son sometidos, causando que la mayoría de estos jugos no 

presenten crecimiento. 

Otros estudios han encontrado que las especies de levaduras típicas que se 

encuentran en los jugos cítricos son G. parapsilosis, Gandida stellata, S. cerevisiae, 

Torulaspora delbrueckii, y Zygosaccharomyces rouxii, aunque las especies del género 

Rhodotorula, Pichia, Hanseniaspora, y Metschnikowia también son comunes (Hatcher et al, 

2001 ). Estos datos son congruentes con los encontrados en este estudio ya que la 

mayoría de los aislamientos identificados corresponde a los géneros de Gandida, 

Kloeckera y Rhodotorula. 

Las demás especies mencionadas en la literatura como T. delbrueckii, y Z. rouxii, 

entre otras; y no encontradas en el presente trabajo podrían formar parte de los 

aislamientos no identificados por el método de identificación utilizado, como se mencionó 

anteriormente. También cabe considerar las posibilidad que las diferencias entre los 
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aislamientos obtenidos y los reportados en la literatura, se deban a la diferencia entre la 

flora propia de la región de donde procede la materia prima de los jugos analizados en 

este trabajo y la flora de las regiones de donde se han reportados los aislamientos en la 

literatura, ya que se mencionó que es una fuente importante de contaminación, en especial 

para los jugos no pasteurizados (Toro et al, 2005). Sin embargo, para dilucidar esto se 

requieren más estudios en este campo. 

En estudios realizados a manipuladores de alimentos, personal médico y personas 

de la comunidad con el fin de conocer a cerca de la flora normal de sus manos se 

encontró predominio de levaduras del género Gandida entre ellas destacan C.albícans, 

C.famata, C.glabrata, C.kruseí y C.parapsílosís; además se han encontrado otros géneros 

como Rhodotorula spp y Trichosporon spp (Silva et al, 2003; Bazán et al, 2001 ). Al 

correlacionar estos datos con los obtenidos en la presente investigación, se observa una 

fuerte evidencia de que el origen de las levaduras contaminantes consta principalmente de 

las manos de las personas encargadas de la producción del jugo y la manipulación de las 

materias primas, sin embargo, se requiere más investigación al respecto para poderlo 

demostrar. 

Aparte de los resultados expuestos anteriormente, durante el análisis de los datos 

surgieron varias relaciones entre las variables en estudio. 

Por ejemplo, al relacionar el crecimiento de levaduras contra los grados Brix se 

observó que, en ambos grupos de estudio, la mayor cantidad de muestras con crecimiento 

superior a 3 NMP/ml se hallaron en el rango de 5.1 - 1 O grados Brix. Esto se puede 

explicar debido a que en ese rango se encuentra un medio rico en azúcares simples 

disponibles para el crecimiento de las levaduras, sin llegar a niveles que comprometan la 
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osmolaridad del medio hasta el punto que desfavorezca el metabolismo de las mismas 

(Downes, 2001 ). 

De la misma manera se comportaron los coliformes totales, con la salvedad de que 

en el grupo de los jugos no pasteurizados se observó que en el rango de 10.1 - 15.0 

grados Brix, los conteos de coliformes fueron sumamente bajos (inferiores a 7.5 x 102 

NMP/ml) en comparación con otros rangos donde se alcanzaron cargas bacterianas 

incontables con las diluciones realizadas. 

El bajo crecimiento en general en condiciones de grados Brix inferiores o iguales a 

5.0 se debe principalmente a la baja cantidad de muestras que presentaron esta condición. 

Estas relaciones entre grados Brix y conteos de levaduras son de gran importancia, 

principalmente a nivel industrial, dado que la concentración de sólidos solubles tiene una 

relación directamente proporcional con la resistencia de las levaduras al tratamiento 

térmico, ya que la materia orgánica provee un ambiente protector para estos 

microorganismos, principalmente en sustancias con grados Brix superiores a 50 (Salcedo 

et al, 2001 ). 

Con respecto al pH, en el grupo de los jugos no pasteurizados no se observó 

diferencia entre el crecimiento microbiano en general, exceptuando el crecimiento de E 

coli, el cual fue marcadamente menor en el rango de pH inferior a 4.5, lo cual es esperable 

dado el efecto inhibitorio del pH ácido sobre el metabolismo bacteriano (Downes, 2001 ). En 

cuanto al grupo de los jugos pasteurizados, se observó que a pH menor a 4.5, aumentaron 

los conteos de levaduras. Esto se puede explicar debido a que en este rango se ejerce un 

efecto inhibitorio sobre la carga bacteriana, con lo cual se disminuye el efecto de 

competencia y los recursos pueden ser mejor aprovechados por las levaduras lo cual 
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favorece su crecimiento, dado que las levaduras son más resistentes a la exposición a un 

medio ácido (Salcedo et al, 2001 ). 

Se observó también una relación importante entre coliformes totales y levaduras en 

ambos grupos, por cuanto en los casos en donde se presentaron conteos bajos de 

levaduras, los conteos de coliformes también se encontraron bajos, mas no fue así en la 

situación inversa, dado que aún cuando había conteos bajos de coliformes se encontraron 

conteos de levaduras elevados. Este fenómeno se explica debido a la diferencia de 

resistencia de estos dos grupos de microorganismos ante el estrés ambiental. 

Principalmente, se reduce al hecho de que las levaduras tienen una resistencia intrínseca 

al estrés del medio mayor al de las bacterias no esporuladas como los coliformes, por lo 

cual es esperable que cuando las levaduras ceden ante el estrés ambiental, también lo 

hagan las bacterias, sin embargo, en el caso contrario puede que se trate de condiciones 

capaces de inhibir el crecimiento bacteriano, pero no tan extremas como para que las 

levaduras no las puedan sobrellevar y logren crecer (Loureiro, 2000). 

Cabe destacar el hallazgo de una cepa de Gandida krusei en un jugo de naranja 

pasteurizado, la cual es de importancia médica e intrínsecamente resistente al fluconazol. 

Ésta, se ha observado, es capaz de colonizar e invadir el tejido intestinal en pacientes 

inmunosupresos e incluso puede causar fungemias cuando el epitelio intestinal se 

encuentra gravemente dañado (Hautala et al, 2007). De todas formas, se requieren más 

estudios para considerar los jugos como una fuente importante de esta levadura y un 

posible foco de infección en personas con algún grado de inmunodeficiencia 

En lo relativo a los resultados de resistencia al fluconazol, donde todas las cepas 

(Gandida parapsilosis, Gandida glabrata, Gandida tropical is, Sporobo/omyces salmonicolor, 

Gandida zey/anoídes, Gandida guil/iermondíí, Gandida intermedia, Gandida famata, 
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Ma/assezia fwiur) se mostraron sensibles, se puede concluir que se debe a que la 

procedencia de estas levaduras es del medio ambiente, sin exposición previa a centros 

hospitalarios o a fármacos que pudiesen ejercer una presión selectiva hacia el desarrollo 

de mecanismos de resistencia ante estos medicamentos (Sanglard, 2002). 

8 . Conclusiones 

Los jugos de frutas pasteurizados mostraron una carga microbiana 

considerablemente inferior que los no pasteurizados, tanto a nivel de coliformes como de 

levaduras. 

Los niveles de microorganismos que poseen los jugos no pasteurizados son muy 

altos, en gran parte debido a las prácticas higiénicas deficientes de parte de los 

productores, fomentadas por la escasez de regulaciones respecto al manejo y producción 

de los jugos naturales. 

Las levaduras aisladas a partir de los jugos analizados concuerda con lo que ha sido 

reportado por otros autores en otras partes del mundo, siendo el género Gandida el 

predominante en ambos grupos de estudio. 

Los perfiles de fluconazol de las cepas sometidas al ensayo de resistencia a este 

antifúngico resultaron sensibles al mismo, principalmente debido a que éstas levaduras 

provienen de ambientes naturales y no hospitalarios, por lo cual no han sido expuesta a 

estrés por antifúngicos y por lo tanto, no han tenido una presión selectiva que favorezca el 

desarrollo de resistencia. 

32 



Bibliografía 

• Arias CR, Burns JK, Friedrich LM, Goodrich RM, Parish ME. (2002). Yeast species 

associated with orange juice: evaluation of different identification methods. Appl 

Enviran Microbio!, 68, 1955-61. 

• Ancasi, E. Carrillo, L. Benitez, M .. (2006). Mohos y levaduras en agua envasada y 

bebidas sin alcohol. Revista Argentina de Microbiología, 38, 93-96. 

• Avelar, A. Ayala, M. (2006). Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en 

la seguridad alimentaria para la industria de jugos naturales (naranja y limón) y 

agua de coco. Universidad de el Salvador facultad de ingeniería y arquitectura, 

Escuela de ingeniería química. San Salvador. 

• Badilla Porras, M. (2005). Caracterización de compuestos volátiles en jugos 

pulposos y clarificados de frutas de exportación (Tesis de licenciatura en tecnología 

de alimentos). Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

• Bates, R. P., Morris, J. R., & Crandall, P. G. (2001 ). Principies and practices of 

small-and medium-scale fruit juice processing (Vol. 146). Food & Agriculture Org 

p64. 

• Battey, A. S., Duffy, S. , & Schaffner, D. W. (2002). Modeling yeast spoilage in cold

filled ready-to-drink beverages with Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces 

bailii, and Gandida lipo/ytica. Applied and environmental microbiology, 68(4), 1901-

1906. 

33 



• Bazán, E.Sánchez, E. Córdoba, E. Hernández, F. Manzano, P. López, R.. (2001 ). 

Hallazgo de Gandida albícans en manos de manejadores de alimentos. Revista 

mexicana de patología clínica, 48, 37-41. 

• CODEX-STAN. (2005). Norma general del CODEX para zumos (jugos) y néctares 

de frutas. 25-04-2015, de Codex Alimentarius Sitio web: 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10154/CXS 247s.pdf 

• Cortés-Enríquez, G. C. (1994). Atlas agropecuario de Costa Rica. San José, Costa 

~ica: Euned. 

• Corti, M., Boschi, A., Villafañe, M. F., Messina, F., Negroni, R., Arechavala, A., & 

Franze, O. (2015). Criptococosis e histoplasmosis diseminadas y simultáneas como 

primera manifestación de SIDA. Revista de Patología Tropical, 43(4), 500-506. 

• Downes, F.P. & lto, K.(Eds). (2001 ). Compendium of methods for the microbiological 

examination of foods. Washington: American Public Health Association. 

• Durgesh, P. Mahale. Ranjana, G. Khade, Varsha K. Vaidya. (2008). Mícrobiological 

Analysis of Street Vended Fruit Juices from Mumbai City, India. Internet Journal of 

Food Safety, 10, 31-34. 

• FAO. (2012). La producción mundial de fruta tropical alcanzará 82 millones de 

toneladas en 2014. http://www.fao.orq/agronoticias/agro-

noticias/detalle/es/c/159358/ 

• Figueroa, G. Navarrete, P. Caro, M. Troncoso, M.Faúndez, G .. (2002). Portación de 

Staphylococcus aureus enterotoxigénicos en manipuladores de alimentos. Revista 

Médica de Chile, 130, 859-864. 

• Flores-Vaca, F. (2012). Evaluación de la acción enzimática de Pectinex® Ultra SP-L 

en tres tiempos de incubación y dos diluciones para obtención de jugo clarificado de 

34 



tamarindo (Tamarindus indica L)(Tesis de Licenciatura). Universidad Zamorano, 

Honduras. 

• Foley,D. Pickett,K. Varon, J. Lee,L. Mln,D. Caporaso,R. Prakash,A.. (2006). 

Pasteurization of Fresh Orange Juice Using Gamma lrradiation: Microbiological, 

Flavor, and Sensory Analyses. Journal of Food Science, 67, 1495-1501. 

• Fuentes, A. Campas , O. Meza, M. (2005). Calidad alimentaria de alimentos 

disponibles al público de ciudad de Obregón, Sonora, México. Revista salud pública 

y nutrición. 6(3) 1':14. 

• Guy, W. J. , & Shiun, L. B. (1986). Commercial fruit processing. The Avi Publishing 

Company lnc. Connecticut, EEUU. 

• Hatcher, W . Parish, E. Weihe, J. Splittstoesser, D . Woodward , B. (2000). Fruit 

beverages, p. 565-568. In F. P. Downes and K. lto (ed.), Methods for microbial 

examination qf food . American Public Health Association, Washington, D.C. 

• Hautala, T., lkaheimo, ·1. , Husu, H., Saily, M., Siitonen, T ., Koistinen, P. , ... & Kujala, 

P. (2007). A cluster of Candida krusei infections in a haematological unit. BMC 

infectious Diseases, 7( 1 ), 97. 

• Hracek, M. Gliemmo, M. Campos, C .. (2009). Efecto del extracto de esteviósidos y 

del sorbato de potasio sobre la inactivación térmica de Zygosaccharomyces bailii en 

sistemas modelo. Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Avances en Inocuidad y 

Microbiología. Trabajos completos presentados al 111 Congreso Internacional de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba, Argentina, 1, 74-79. 

• Lima-Tribst, A. A. , de Souza Sant'Ana, A. , & de Massaguer, P. R. (2009). Review: 

Microbiological quality and safety of fruit juices-past, present and future 

perspectives. Critica/ reviews in microbiology, 35( 4 ), 310-339. 

35 



• López-lbarra, J. M., Orozco-Estrada, E., Elton-Puente, J. E., Méndez Gómez

Humarán, M. C., Hernández-Angulo, A. M., lbarra-Valdovinos, l., ... & Rodríguez

Guevara, l. (2009). Calidad sanitaria de bebidas preparadas que se ofrecen al 

público en una institución de educación superior en. México: Universidad Autónoma 

de Querétaro. Facultad de Ciencias Naturales, 1-4. 

• Loureiro, V.(2000). Spoilage yeasts in foods and beverages: characterisation and 

ecology for improved diagnosis and control. Food Research lnternational, 33, 247-

256. 

• PROCOMER. (2012). Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica 2011 . 

http://www.procomer.com/contenido/descargables/estadisticas/web libro estadistica 

2011 v2-web. pdf 

• Rai , M. Dhiman, R. Kumar, N. Kumar, V .. (2014). Microbes Associated with Freshly 

Prepared Juices of Citrus andaCarrots. lnternational Journal of Food Science, 14, 1-7 

• Renard, A. Marco, P. Egea-Cortines: M. Weiss, J. (2008). Application of whole 

genome amplification and quantitative PCR for detection and quantification of 

spoilage yeasts in orange juice. lnt J Food Microbio!, 126, 195-201 

• Rodríguez, M. Guzmán, S. Andrade, E. Hernández, L.(2010). Evaluación de las 

propiedades fisicoquímicas y funcionales de jugo obtenido mediante tratamiento 

enzimático en zarzamora comercial ( Rubus spp) del estado de Michoacán. XII 

Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Universidad de 

Guanajuato. 

• Roque, A. Ferreyra, M. Schvab, M. Gerard,L. Zapata,L. Davis,C.(2005). 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de jugos de naranja destinados a la 

vinificación. Ciencia, Docencia y Tecnología, 31, 219-239. 

36 



• RTCA. (2008). Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.48:08 Alimentos 

y Bebidas Procesados. Néctares de Frutas. Especificaciones. 25/04/2015, de 

Procuraduría General de la Republica Sitio web: 

http://www.pgrweb.go.cr/sci j/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx 

?param1 =NRTC&nValor1 =1 &nValor2=63696&nValor3=73395&strTipM=TC 

• RTCA. (2009). Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:08 Criterios 

microbiológicos para la inocuidad de alimentos. 25/05/15: 

http://www.mspas.gob.gt/files/Descargas/ServicioslNuevoRenovacion%20RegistroS 

anitario/2014/RTCA%20Criterios%20Microbiol%C3%B3gicos.PDF 

• Rubeglio,E.Tesone, S. (2007). Escherichia coli 0157 H7: presencia en alimentos no 

cárnicos. Revista Argentina Pediátrica, 105, 10-13. 

• Salcedo, Z. M. D., Ferrer, B. S. D., Ocando, A. F., & Rodríguez, G. O. D. (2001 ). 

Resistencia térmica de levaduras en jugo de {laranja a diferentes concentraciones 

de sólidos solubles. Arch. latinoam. nutr, 51(2), 167-172·. 

• Sanglard, D. (2002). Importancia clínica de los mecanismos de resistencias a los 

antifúngicos en las levaduras. Enferm lnfecc Microbio/ Clin, 20(5), 225-34. 

• Silva, V. Zepeda, G. Rybak, M. Febré,N .. (2003). Portación de levaduras en manos 

de estudiantes de Medicina. 3 Revista Iberoamericana de Micología, 20, 41-45. 

• Soares, U.; Souza, G.; Barbosa, A; Martins, C. & Pires, R. (2011 ). Detecc;ao e 

identificac;ao de leveduras em sucos de laranja natural comercializado. Alim. Nutr., 

Araraquara: 22 (4), 663-668. 

• Stratford, M., Steels, H., Nebe-von-Caron, G., Novodvorska, M., Hayer, K., & Archer, 

D. B. (2013). Extreme resistance to weak-acid preservatives in the spoilage yeast 

Zygosaccharomyces bailií. lnternational journal of food microbiology, 166( 1 ), 126-134. 

37 



• Toro, M. E., Oro, N_ P ., Vega, A D., Maturano, Y. P ., Nally, M_ C., Fernandez, E., 

Pucheta, E. & Vazquez, F. (2005). Diversidad de levaduras en canopias y suelos 

asociados con Bulnesia retama y Larrea divaricata. Revista argentina de 

microbiología, 37(4), 209-213. 

38 


