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RESUMEN 

 

El consumir alimentos inocuos, es uno de los derechos de las personas, y esta 

inocuidad alimentaria debe de ser garantizada por las autoridades sanitarias, a través de 

supervisiones y capacitaciones a los dispensadores de alimentos y en especial aquellos que 

comercializan carnes. Por ello, se debe realizar estudios, que permiten conocer si los 

alimentos expendidos en la ciudad de Sullana, cuenten con esa garantía de inocuidad. Bajo 

ese contexto, el presente estudio se enfocó a determinar la diferencia de la carga microbiana 

en cinco muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), de diferentes puestos de 

expendio de la ciudad de Sullana, 2021. Cinco muestras, fueron las estudiadas, procedentes 

de diferentes puestos de ventas, a las cuales, se les aplicó el ensayo microbiológico, para 

conocer la carga microbiana. Los hallazgos encontrados y estos al ser analizar y discutirlos, 

permitieron aseverar que teniendo un nivel de significancia del 0,05; y un p-Valor de 1; la 

carga microbiana de las muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), es 

estadísticamente diferente en los principales puestos de ventas de los centros de abastos de 

la ciudad de Sullana, 2021. 

   

Palaras clave: Carga microbiana, coliformes totales, coliformes fecales, inocuidad 

alimentaria. 
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ABSTRACT 

 

Consuming safe food is one of the rights of people, and this food safety must be 

guaranteed by the health authorities, through supervision and training for food dispensers 

and especially those who sell meat. For this reason, studies must be carried out, which allow 

knowing if the food sold in the city of Sullana has that safety guarantee. In this context, the 

present study focused on determining the difference in microbial load in five samples of 

fresh meat of Sus scrofa domesticus (pork), from different outlets in the city of Sullana, 

2021. Five samples were studied, coming from different sales positions, to which the 

microbiological test was applied to determine the microbial load. The findings found and 

these, when analyzed and discussed, allowed us to assert that having a significance level of 

0.05; and a p-Value of 1; the microbial load of the samples of fresh meat of Sus scrofa 

domesticus (pork) is statistically different in the main sales points of the supply centers of 

the city of Sullana, 2021. 

   

Keywords: Microbial load, total coliforms, fecal coliforms, food safety. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Naturaleza del estudio 

 

El estudio es de naturaleza descriptiva, debido a que el estudio cuenta con una 

sola variable (carga microbiana), la cual será descripta su comportamiento..  

 

1.2. Alcance del estudio 

 

El estudio estuvo delimitada por realización de la descripción de la carga 

microbiana en muestra de carne de cerdo, obtenidas de diferentes puntos de ventas de 

la ciudad de Sullana, esta descripción se realizó a través de ensayos analíticos  

microbiológicos.  

 

1.3. Justificación del estudio 

 

El contar con alimentos inocuos, es un derecho de las personas, y esta inocuidad 

alimentaria debe de ser garantizada por las autoridades sanitarias, a través de 

supervisiones y capacitaciones a los dispensadores de alimentos y en especial aquellos 

que comercializan carnes. Ya décadas se establecieron estrategias de sensibilización 

social, orientadas a consumidores y vendedores de carne, esto con el fin de promover, 

puntos de ventas que garantice la inocuidad del alimento. Por lo dicho, nace la 

importancia de realizar evaluaciones microbiológicas de los alimentos, como estrategias 

de control sanitario, la cual garantiza que el consumidor tenga a disposición productos 

alimentarios inocuos, con características organolépticas apropiadas.  

 

1.4. Problema de investigación 

 

Contreras (2020) da a conocer que a nivel mundial, en el año 2019, se registra 

un consumo “per cápita” mundial de 15,6 kg/hab/año de carne de cerdo, considerando 

una de las carnes más consumida. Así mismo, el autor indica que en Perú, que su 

consumo, ocupa el tercer lugar, seguida después de la carne de pollo y el del vacuno. 

Así mismo, informa que en el periodo 2019, su consumo per cápita alcanzó alrededor 

de 5,5 kg/hab/año; sin embargo, en las dos últimas deadas, el consumo de este tipo de 
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carne, se ha ido incrementando en un 2,3 % anualmente. Pero, es bueno señalar, que a 

nivel mundial la carne de cerdo, tuvo una producción de 124 millones de toneladas para 

el periodo 2019; donde China es el país con mayor producción, EE.UU. se encuentra en 

el segundo lugar con el  9,7 %, el tercer lugar lo ocupa Alemania, con el 4,6 %), seguida 

de España con el 3,6%, Brasil con el 3,2% y, por último, Viet Nam con el 3,1 %. Sin 

embargo, dentro de esta categoría, la producción peruana es del 0,1%,  ocupando la  

posición 48. Bajo este contexto, el autor da a conocer que en el Perú, la producción de 

este tipo de carne, tiene un incremento lento, evidenciando que en los 20 años últimos, 

se dio un crecimiento, a una tasa del 3,2 %  anual. Este incremento en la producción, 

radica en el crecimiento de su consumo, factores  de producción, control sanitario y las 

oportunidades de exportación al mercado chino. 

En Latinoamérica y el Caribe, según Mariño (2020), se proyecta un crecimiento, 

para el 2026, un consumo per cápita de carne, encontrándose dentro de estas carnes, la 

de cerdo; por ello, es de gran importancia, que este producto cárnico,  estén de acuerdo 

a las condiciones sanitarias, establecidas en cada país a lo largo de toda su cadena 

productiva.  

Las enfermedades gastrointestinales pueden tener diversa etiología, desde las 

parasitarias, bacterianas y virales. De estas tres, las de mayor importancia, por así 

decirlo, son las infecciones bacterianas. Ante esta situación, Mariño (2020), señala las 

investigaciones referidas a dar a conocer el desarrollo de las poblaciones microbianas 

en productos cárnicos, sus resultados, permiten señalar que existe una relación directa 

entre la aparición de enfermedades y las prácticas o el manejo de estos alimentos.  

Ante lo dicho, es de urgencia, realizar investigaciones destinadas a los análisis 

microbiológicos y físicos químicos de los alimentos destinados para el consumo de la 

población sullanera. Por ello, el presente estudio se enfocará a investigar la carga 

microbiana presente en carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), expendidos en 

puestos de ventas de la ciudad de Sullana. Por ello, el presente estudio se enfocará a 

resolver la pregunta: ¿La carga microbiana en carne fresca de Sus scrofa domesticus 

(cerdo), es estadísticamente diferente en muestras de los principales puestos de ventas 

de los centros de abastos de la ciudad de Sullana, 2021? 
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1.5.  Hipótesis 

 

La carga microbiana en muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus 

(cerdo), es estadísticamente igual en los principales puestos de ventas de los centros 

de abastos de la ciudad de Sullana, 2021. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la diferencia de la carga microbiana en muestras de carne fresca 

de Sus scrofa domesticus (cerdo), de los principales puestos de venta de los centros de 

abastos de la ciudad de Sullana, 2021. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar la carga de coliformes totales presentes en carne fresca de Sus scrofa 

domesticus (cerdo), en los principales puestos de venta de los centros de abastos 

de la ciudad de Sullana, 2021. 

2. Identificar la carga de coliformes fecales presentes en carne fresca de Sus scrofa 

domesticus (cerdo), en los principales puestos de venta de los centros de abastos 

de la ciudad de Sullana, 2021. 

 

1.7. Antecedentes de la investigación 

 

Para conocer todo lo investigado sobre la variable del presente estudio se 

recurrió al análisis de investigaciones realizadas con respecto a ella. Es así que 

extrajeron dichas investigaciones de la literatura científica disponible en la web, tal así 

que se puede mencionar los trabajos de: 

Pua y Guzmán en el año 2014, publicó su trabajo realizado en Barranquilla – 

Colombia, donde el objetivo fue conocer la calidad higiénica y el reconocimiento del 

desarrollo de E. coli y Salmonella spp. en carne de cerdo, que son vendidos en el centro 

de Barranquilla. Los hallazgos encontrados señala la presencia de E. coli en carne, 

utensilios y superficies de contacto. Además de ello, se manifiesta la presencia de  E. 
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coli en un 85.7 % de las muestras de carne analizadas y en el 83 % de las muestras de 

utensilios usados y de superficies de contacto con el alimento. Estos datos permitieron 

que los investigadores concluyan señalando que las muestras de carne de cerdo 

estudiadas, presentan deficientes en condiciones sanitarias. 

Céspedes (2017) realizo su tesis, donde da a conocer la ausencia de E. coli, en 

el 28 %  de muestras (n=14); mientras que en el 72 % (n=36) si lo presentaban; de estos 

el 6 % (n=3) de las carnes de cerdo, presentaron carga bacteriana mínima de 273 UFC/g 

y el 2 % (n=1), presentaba una carga máxima de 23000 UFC/g. 

Córdova (2017), realizo un estudio en la Región Amazonas (Perú), donde el fin 

del estudio fue reconocer los parámetros fisicoquímicas y microbiológicas de la carne 

de cerdo que se expende en la región Amazonas. Los hallazgos del estudio reportan para 

coliformes totales que la ciudad de San Nicolás presento 500 NMP/ml, las ciudades de 

Bagua, Bagua Grande,  Chachapoyas,  Luya y  Pedro Ruíz, presentaron 1100 NMP/ml. 

y, para coliformes fecales en la ciudad de San Nicolás presento 21 NMP/ml; sin 

embargo, las ciudades de Bagua, Bagua Grande,  Chachapoyas,  Luya y  Pedro Ruíz, 

presentaron 1100 NMP/ml. 

Carbajal (2018) público su estudio, donde el objetivo fue identificar E. coli en 

carne y piel de cerdo, que se venden en el mercado “10 de noviembre” de la ciudad de 

Guaranda, (Ecuador). Los hallazgos evidencian que 22 muestras arrojaron de  10 a 100 

UFC/g de E. coli, 6 muestras presentaron de 101 a 500 UFC/g de E. coli, 15 muestras 

presentaron de 501 a 1000 UFC/g de Escherichia coli y “5 muestras arrojaron de 1001 

a 7000 UFC/g de Escherichia coli. Datos que evidencian que el 100% de las muestras, 

presenta E. coli. 

Vázquez en el año 2020 de Guatemala, realizó su estudio  enfocado en dar a 

conocer la carga microbiana de Escherichia coli en carne de cerdo, para luego realizar 

una comparación con los valores permitidos por el Código de Regulaciones Federales. 

Los resultados evidencian que del total de las muestras tomadas en post lavado, 12 de 

ellas evidenciaron la presencia de Escherichia coli, donde sus valores, fueron superior 

a lo establecido por la normativa (≤10 UFC/cm2) y 18 muestras no presentaron 

desarrollo de E. coli. Sin embargo, las muestras analizadas después de ser desinfectadas, 

el 100 % no presentaron contaminación  bacteriana.  

Fernández (2021), realizo un estudio, en la ciudad Milagro (Ecuador), con el 

propósito de realizar un análisis para la detección de E. coli en carnes picadas de res y 

cerdo, comercializadas en los tres mercados más importantes del cantón Milagro – 
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Guayas, esto con el fin de determinar su presencia o ausencia. Los resultados evidencias 

que para  el mercado “La Dolorosa de Milagro”, en el puesto “Frigorífico el Roció” se 

detectó en carne  de cerdo Log 6,90 de UFC/g de E. coli. En los demás mercados 

estudiados, no se detectó la presencia de E. coli en carnes de cerdo. 

Para poder entender a la variable en estudio, se revisó de la literatura científica, 

donde se extrajo el fundamento teórico científico, que respalda al estudio. Las teorías y 

conceptos científicos, están dado por: 

Quispe en el año 2017, señala que los diferentes tipos de carne, ha sido parte 

de la alimentación humana desde timos remotos y hoy en día, ha venido a ser base de la 

alimentación; pero a la vez, puede ser medio de transporte de microorganismos causante 

de enfermedades, si no se toma en cuenta las medidas de bioseguridad alimentaria, 

durante los diferentes  procesos productivos. Las carnes constituyen un alimento 

propicio para el crecimiento microbiano, ya que presentan un pH, humedad y nutrientes 

que lo permiten. El avance en técnicas de producción ganadera, la carne ha ido ocupando 

un papel primordial en la dieta humana, pero, también consigo se fue dando 

manifestaciones adversas en su calidad que desde entonces constituye un reto 

importante para el productor. En este sentido, con el transcurrir del desarrollo de la 

civilización, el hombre, no solo se ocupó en el desarrollo de técnicas de producción de 

alimentos cárnicos, sino también, al manejo de la misma una vez obtenida. Se sabe que, 

las técnicas como la salazón, el ahumado y el secado ya eran técnicas comunes en los 

tiempos prehistóricos y constituían técnicas de conservación alimentaria básica para la 

actividad pecuaria. 

Existen riesgos sanitarios asociados a las carnes y a los productos cárnicos; por 

ello, Iglesias (2013), señala que las carnes y sus derivados, tiene la posibilidad de ser un 

medio de transporte de diferentes agentes físicos, químicos y biológicos, capaces de 

generar estragos en la salud, de quien los consumen. La presencia de estos agentes en 

los alimentos, trae consigo consecuencias colaterales de gran impacto económico, 

permitiendo que se dé desconfianza en los consumidores, afectando el consumo de las 

carnes en general, o de sus derivados. 

Muy a pesar que hoy, la carne de cerdo, viene a ser el alimento más consumido; 

el instituto  Gastronomía + Nutrición (s.f.), señala que durante bastantes años, la carne 

de cerdo fue considerada perjudicial para la salud de su consumidor; se la definía como 

una carne con alto contenido de grasa, y no fue considerada para ser parte de los hábitos 

alimentarios saludables; debido a ello, su consumo tuvo una baja. Al paso de los años y 
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junto a ello, el avance de la ciencia y tecnología, se han mejorado la genética, la 

alimentación y los sistemas productivos de la carne de cerdo, permitiendo que en la 

actualidad se cuente con carne de cerdo con altos valores nutricionales apropiados para 

la salud humana, con bajos niveles de grasa y alto contenido de ácidos grasos insaturado. 

Ante esta situación, Contreras (2020), señala que a nivel mundial la producción 

de carne de cerdo, para el año 2019, fue de 124 millones de toneladas, aumentando el 

1,5 % más de la producción de años anteriores. Del mismo modo, durante el periodo 

2000 al 2019, la producción creció en un promedio anual del 1,7 %; y al comparar la 

producción del año 2000 respecto al 2019, se observa un incremento del 37,7 %. 

Además de ello, el autor afirma que la producción nacional de carne porcina, representa 

el 5,5 % de la producción pecuaria, y el 2,1 % de la producción agropecuaria. Estos 

datos, lo ubican en el tercer producto cárnico más importante de la producción pecuaria. 

En el año 2019, la producción nacional de carne porcina, sobre paso las 167000 

toneladas, incrementando en un 2,7 %, con respecto al año anterior. También se puede 

señalar, que en el periodo 2000 al 2019, tuvo un crecimiento promedio de 3,2 %; y al 

comparar la producción en los periodos 2000 y 2019, se dio un aumento del 82,1 %. 

Estos datos, evidencian el incremento de producción cárnica porcina, como efecto al 

incremento de su consumo, que representa la tercera carne más consumida en nuestro 

país. La principal causa de este incremento es que la carne de cerdo tiene un valor 

nutricional, como fuente de proteínas, además de ello, es importante señalar, el 

incremento en la exportación a nuevos mercados como el chino (Contreras, 2020). 

La Higiene y manipulación de alimentos, es una preocupación que siempre 

aqueja a las autoridades sanitarias; ante esto, UNICEF (2012)  señala la importancia de 

la higiene en beneficiosa de la salud, permitiendo en la prevención de las enfermedades. 

Practica de higiene, desarrolla un hábito de mejora en la presentación personal, el 

comportamiento y las prácticas de los responsables de la manipulación de los alimentos, 

que se expenden al público. Si no se tiene en cuenta estas normas de higiene alimentaria, 

existe la posibilidad de transmitir algunos gérmenes a los alimentos, causantes de 

enfermedades. 

Por lo dicho, es bueno conocer a los microorganismos indicadores de calidad, 

por ello, es oportuno señalar lo expresado por Quispe (2018), quien afirma que los 

mesófilos aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales y coliformes fecales, son 

considerados como  microorganismos indicadores (MI) de la calidad sanitaria de 

alimentos. La presencia de estos microorganismos, da la posibilidad del desarrollo de 
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microorganismos patógenos, quienes son causantes de muchas enfermedades, así 

podemos encontrar bacterias como Salmonela spp., Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus.  

Medina (2020), señala que los microorganismos patógenos, son los 

responsables de muchas enfermedades, al ser ingeridos conjuntamente con los  

alimentos, pero también se encuentran microorganismos no patógenos, quienes no 

producen problemas a la salud. Los microorganismos presentes en la carne se pueden 

dividir en dos grandes grupos, bacterias G- y G+. Según el autor, dentro de las bacterias 

G-, tenemos a especies pertenecientes a géneros como Acinetobacter, Aeromonas,  

Alcaligenes, Campylobacter, Flavobacterium, Pseudomonas; a géneros pertenecientes 

a la familia Enterobacteriaceae, como Yersinia, Salmonella, Shigella, Escherichia, 

Proteus, y Klebsiella; también podemos encontrar bacterias pertenecientes al género  

Moraxella. Sin embargo, las bacterias G+, están representadas por los géneros de 

Bacillus, Camobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Streptococcus,  Brochothrix, 

Clostridium, Listeria, Micrococcus y Staphylococcus. 

Lavado en el año 2017, señala que para un estudio microbiológico, se debe de 

contar con cultivos microbiológicos; para ello es necesario la aplicación de técnicas de 

laboratorio microbiológico de reproducción de microorganismo, estas técnicas deben de 

contar con medios que contengan nutrientes que permitan su desarrollo y en cantidades 

suficientes que permita su identificación, ya que los microorganismos, en especial las 

bacterias, son capaz de reproducirse hasta formar una colonia. Por ello, el 

reconocimiento de los microorganismos en medios de cultivo, de debe a la observación 

directa de las colonias, ya que cada grupo de microorganismos presentan características 

morfológicas diferentes, además, pueden presentar características particulares, cuando 

son colocadas en medios de cultivo que poseen elementos específicos que facilitan su 

identificación. Así mismo, informa que algunas pruebas para la identificación de 

coliformes totales, coliformes fecales, mesófilos aerobios y bacterias específicas como 

Salmonella y Staphylococcus, son utilizados en la industria alimentaria, como 

“indicadores sanitarios”, esto debido a que su presencia, indica prácticas sanitarias 

deficientes en el manejo de alimentos e higiene en los equipos. Por ello, Lavado 

menciona los ensayos microbiológicos de: 

1. Recuento de aerobios mesófilos. 

2. Coliformes Totales. 
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Para  la NTP 071.2008 (MINSA, 2008), los microorganismos de importancia 

alimentaria se agrupan en: 

1. Microorganismos indicadores de alteración.  

2. Microorganismos indicadores de higiene. 

3. Microorganismos patógenos. 

Para conocer los criterios microbiológicos para carnes y productos cárnicos, la 

NTS N° 071.2008, da a conocer estos criterios, que permiten considerar un alimento 

cárnico apto para el consumo humano; tal cual lo señala la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Criterios microbiológicos para carnes y productos cárnicos. 

 

Fuente: MINSA, NTS N° 071.2008. (2008). 
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II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Población, muestra y muestreo 

 

2.1.1. Población  

 

 La población de estudio estará representada por la totalidad de carne fresca 

de Sus scrofa domesticus (cerdo) de los principales puestos de ventas de los centros de 

abasto de la ciudad de Sullana, 2021 (ver Anexo E, zona de estudio). 

 

2.1.2. Muestra  

 

La muestra de estudio será una muestra no probabilística, la cual se determinó 

a criterio y conveniencia de la investigadora, la que estará representada por 5 muestras 

de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo)  de diferentes puestos de ventas de 

los principales centros de abasto de la ciudad de Sullana, 2021. 

 

2.1.3. Muestreo 

 

El muestreo del presente estudio es no probabilístico, porque fue determinada 

a criterio y conveniencia de la investigadora.  

 

2.2. Variable de estudio 

 

El estudio, cuenta con una sola variable, la cual será estudiada a través de la 

observación y su descripción, a través de las medidas tomadas. Es así que en la tabla 2, 

se detalla el concepto, operacionalización, dimensiones e indicadores de la variable.   

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Tabla 2. 

Conceptualización y operacionalización de la variable. 

Variable Conceptualización Operacionalización Dimensión Indicadores 

 

Carga 

Microbiana 

Es la cantidad de 

microorganismos, es 

decir que pueden ser 

enumeradas e identificar 

el tipo de gérmenes 

viables que están o 

invaden un elemento en 

concreto. 

La variable se 

operacionalizará a 

través de la aplicación 

de ensayos 

microbiológicos para la 

determinación de 

bacterias coliformes 

totales y coliformes 

fecales, y a través de 

sus hallazgos, estos 

queden registrados en 

el instrumento de la 

investigación. 

Bacterias coliforme 

totales 

 

1. Presencia. 

2. Ausencia. 

Bacterias coliformes 

fecales. 

Nota: La tabla describe a las variables en estudio, señalando concepto, la 

operacionalización, dimensiones e indicadores. 

 

2.3. Métodos 

 

2.3.1. Tipo de investigación  

 

a. Aplicativo, porque la investigación se sustenta en teorías y conceptos 

disponibles en la literatura científica.  

b. Descriptiva, porque el estudio cuenta con una sola variable.  

c. Estructurada, porque la investigadora diseñó el instrumento de la investigación, 

donde quedarán registrados los datos de la investigación, para luego ser 

procesados y analizados. 

 

2.3.2. Diseño de investigación  

 

a. No experimental: debido a que no se manipulo la variable.  

b. Transversal: la toma de datos de la variable fue en una sola oportunidad.  

c. Descriptiva: los datos de la variable permitió describir su comportamiento. 

 

El diseño de investigación, presenta el presente gráfico: 

 

NRG             OX 
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Donde: 

a. NR: Muestra No Randomizada  

b. G: Grupo o Muestra de estudio. 

b. OX: Observación de las muestra 1 al 05. 

 

2.4. Procedimiento de investigación 

 

Los ensayos microbiológicos del presente estudio, se efectuó en un laboratorio 

particular bajo la dirección y supervisión del Mg Blgo. Oscar Julian Berrios Tauccaya 

y el MSc. David Roberto Ricse Reyes. La recolección del material biológico, como 

inicio de la investigación, se realizó en los principales puntos de venta de carne fresca 

de Sus scrofa domesticus (cerdo) de la ciudad de Sullana. Estos procedimientos se 

encuentran registrados en la tabla 3.  

 

Tabla 3.  

Procedimiento de la investigación. 
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2.5. Técnicas e instrumentos 

 

2.5.1. Técnicas 

 

1. La observación de análisis bibliográfico. 

2. La observación microbiológica de laboratorio. 

3. Los ensayos microbiológicos. 

  

2.5.2. Instrumentos 

 

1. Ficha técnica de observación y análisis bibliográfico (ver Anexo B). 

2. Ficha técnica de observación microbiológica de laboratorio (ver anexo A). 

3. Procedimientos de ensayos microbiológicos estandarizados (ver Anexo C). 

 

2.5.3. Validación del instrumento 

 

El instrumento fue validado por la MSc. Blga. Shirley Tatiana Bustamante 

Vílchez de Tay y la MSc. Blga. Vicky Almendra Correa Seminario (ver Anexo G). 

Las especialistas profesionales, al revisar los ítems de los instrumentos y corroborrorar 

que estos, responden a los a los objetivos de investigación; dieron su conformidad y 

visto bueno, para su aplicación en la investigación. 

 

2.5.4. Confiabilidad del instrumento 

 

Por la naturaleza de la investigación no es aplicable.  

 

2.6. Análisis de datos 

 

Los datos de la investigación serán procesados y analizados a través de 

herramientas de la estadística. 

Para el procesamiento se hará uso de tablas y figuras estadísticas. Y para el 

análisis se utilizará la estadística descriptiva de tendencia central y de dispersión. Y 

para la prueba de hipótesis se hará uso de la prueba no paramétrica “Chi Cuadrado de 

Pearson”.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Identificación de la carga de coliformes totales presentes en muestras de carne 

fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), de los principales puestos de venta de los 

centros de abastos de la ciudad de Sullana, 2021. 

 

Tabla 4:  

Diluciones serias a través de la técnica de NMP – Prueba presuntiva. 

Diluciones decimales a través de la Número Más Probable, de las muestras analizadas 

Muestra 
Diluciones seriadas 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

5 3 3 3 3 3 2 0 1 0 1 

Nota: Para la realización de las diluciones seriadas (NMP), se preparó tubos de ensayo 

por triplicado de Agua Peptona por muestra. De las diluciones, se tomaron las tres 

últimas positivas consecutivas. La tabla demuestra en forma coloreada, las diluciones 

positivas consecutivas de cada muestra analizada, las cuales serán utilizadas para el 

análisis de coliformes totales. 

 

Figura 1.  

Diluciones seriadas positivas a 37 °C por 24 horas de muestras analizadas 

 

Nota: En la figura, se observa el desarrollo positivo de bacterias en las diluciones 

seriadas de las muestras analizadas. Estas diluciones se hicieron en el medio de cultivo 

“Caldo Brilla”. 
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La identificar de la carga de coliformes totales de las muestras analizadas, se realizó, 

con tomas de muestras (1 ml)  de los tres últimos tubos consecutivos positivos de la 

prueba presuntiva (diluciones seriadas (NMP), así tenemos: 

 

Tabla 5.  

Identificación de Coliformes Totales en la muestra 1 – Puesto de venta 01. 

Dilución 

Número de UFC 

por Placa  Inv. Dilución 
g de 

muestra 
N° de UFC/g a 37 °C x 24 h 

1 2 

10-8 660 520 590 100000000 1 59 000 000 000 59,0 x 108 

10-9 63 49 56 1000000000 1 5 600 000 000 56 x 108 

10-10 5 3 4 10000000000 1 40 000 000 000 40,0 x 108 

Nota: La tabla demuestra la identificación de coliformes totales de la muestra 1, se 

observa que la dilución 10-9, el número de UFC, se encuentra dentro del rango (30 – 300 

UFC) para ser considerado en la identificación de la carga bacteriana del alimento. Se 

nota que  la carga de coliformes totales de la muestra analizada es de 56 x 108 UFC/g a 

37 °C por 24 h. 

 

Tabla 6.  

Identificación de coliformes totales en la muestra 2 – Puesto de venta 2. 

Dilución 

Numero de UFC 

por Placa  Inv. Dilución 
g de 

muestra 
N° de UFC/g a 37 °C x 24 h 

1 2 

10-1 730 750 740 10 1 7 400 7,4 x 103 

10-2 71 73 72 100 1 7 200 7,2 x 103 

10-3 6 7 6,5 1000 1 6 500 6,5 x 103 

Nota: La tabla demuestra los hallazgos de la identificación de coliformes totales de la 

muestra 2, donde la dilución 10-2, el número de UFC, se encuentra dentro del rango (30 

– 300 UFC) para ser considerado en la identificación de la carga bacteriana del  alimento 

analizado. Esto evidencia, que  la carga bacterial de la muestra analizada es de 7,2 x 103 

UFC/g a 37 °C por 24 h. 
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Tabla 7.  

Identificación de coliformes totales en la muestra 3 – Puesto de venta 3. 

Dilución 

Numero de UFC 

por Placa  Inv. Dilución 
g de 

muestra 
N° de UFC/g a 37 °C x 24 h 

1 2 

10-8 687 671 679 100000000 1 
67 900 000 

000 
67,9 x 108 

10-9 65 63 64 1000000000 1 
64 000 000 

000 
64,0 x 108 

10-10 6 4 5 10000000000 1 
50 000 000 

000 
50,0 x 108 

Nota: Los hallazgos de la identificación de coliformes totales de la muestra 2, se 

encuentran registradas en la tabla. La dilución 10-9, presenta el número de UFC, la cual 

se encuentra dentro del rango (30 – 300 UFC) para ser considerado en la identificación 

de la carga bacteriana del  alimento analizado. Se evidencia, que  la carga bacterial de 

la muestra analizada es de 7,2 x 103 UFC/g a 37 °C por 24 h. 

 

Tabla 8:  

Identificación de coliformes totales en la muestra 4 – Puesto de venta 4. 

Dilución 

Numero de UFC 

por Placa  Inv. Dilución 
g de 

muestra 
N° de UFC/g a 37 °C x 24 h 

1 2 

10-2 198 186 192 100 1 19 200 19,2 x 103 

10-3 17 19 18 1000 1 18 000 18,0 x 103 

10-4 1 2 1,5 10000 1 15 000 15,0 x 103 

Nota: En la tabla, se da a conocer los hallazgos de la identificación de coliformes totales 

de la muestra 4. La dilución 10-3, presenta el número de UFC, que se encuentra dentro 

del rango (30 – 300 UFC) para ser considerado en la identificación de la carga bacteriana 

del  alimento analizado. Se evidencia, que  la carga bacterial de la muestra analizada es 

de 18,0 x 103 UFC/g a 37 °C por 24 h. 

 

Tabla 9.  

Identificación de coliformes totales en la muestra 5 – Puesto de venta 5. 

Dilución 

Numero de UFC 

por Placa  Inv. Dilución 
g de 

muestra 
N° de UFC/g a 37 °C x 24 h 

1 2 

10-4 450 382 416 10000 1 4 160 000 416 x 104 

10-5 44 35 39,5 100000 1 39 500 000 395,0 x 104 

10-6 4 2 3 1000000 1 3 000 000 30,0 x 104 

Nota: La tabla, da a conocer los hallazgos de la identificación de coliformes totales de 

la muestra 5. Donde queda evidenciado que la dilución 10-5, presenta el número de UFC, 
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que se encuentra dentro del rango (30 – 300 UFC) para ser considerado en la 

identificación de la carga bacteriana del  alimento analizado. Se evidencia, que  la carga 

bacterial de la muestra analizada es de 395,0 x 104 UFC/g a 37 °C por 24 h. 

 

Tabla 10. 

Resumen de la identificación de coliformes totales de las muestras analizadas. 

Muestra Puesto de venta 
Carga bacteriana de coliformes totales en UFC/g a 37 °C x 

24 h 

1 Puesto de venta 1 5 600 000 000 56,00 x 108 

2 Puesto de venta 2 7 200 7,20 x 103 

3 Puesto de venta 3 64 000 000 000 64,00 x 109 

4 Puesto de venta 4 18 000 18,00 x 103 

5 Puesto de venta 5 39 500 000 39,50 x 106 

Promedio 13 927 905 040 ≈ 13,92 x 109 UFC/g 

Nota: El resumen del análisis de coliforme totales, se evidencian en la tabla, donde se 

observa que la muestra 3, presenta una alta carga microbiana en comparación con las 

otras muestras, llegando a tener 64,0 x 108 UFC/g. La menor carga microbiana se 

encuentra en la muestra 2, que contiene 7,2 x 103 UFC/g. Se puede señalar que en 

promedio aproximadamente se tiene 13,92 X 109 UFC/g.  

 

3.2. Identificación de  la carga de coliformes fecales presentes en muestras de carne 

fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), de los principales puestos de venta de los 

centros de abastos de la ciudad de Sullana, 2021  

 

Para reconocer la carga de coliforme fecales, los tubos positivos de la prueba presuntiva 

para Coliformes Totales, se inocularon tres asadas microbiológicas (0,03 ml) en tubos 

que contengan 10 ml de Caldo Lauril Triptosa y llevarlos a encubar a 45 °C por 24 

horas; pasado este tiempo, se identificó los tubos que presentaron los atributos que 

indican desarrollo de microorganismo (Termodúricos). A estos tubos que presentaron 

atributos de crecimiento bacteriano, se le hizo la prueba de “Indol”, la cual permitió 

identificar la presencia de Coliformes Fecales. De los tubos positivo a la prueba de 

“Indol”, se tomaron dos tubos positivos, y se realizó la siembre o inoculación en placas 

Petri con Agar EC, por la técnica de estriado en superficie; esto para determinar la 

presencia de Escherichia coli, como bacteria representativa de Coliformes Fecales. 
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Tabla 11.  

Prueba de "Indol" para coliformes fecales de los tubos positivos de la prueba 

presuntiva. 

Muestra 
Diluciones seriadas 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 

1 - - + - + + + - - - 

2 + + + - - - - - - - 

3 + + + + + + + + + + 

4 + + - - - - - - - - 

5 + + + - - - - - - - 

Nota: La tabla evidencia los tubos positivos (+) para la prueba de Indol, de las diluciones 

seriadas positivos de la prueba presuntiva. Los tubos positivos, señalan que sea 

desarrolla bacterias fecales y de estos se están tomando los últimos tubos positivos de 

las diluciones de cada muestra (positivos coloreados) para la determinación de 

Escherichia coli.   

 

Figura 2.  

Prueba de Indol para coliformes fecales. 

 

 

La identificación de Escherichia coli, como enterobacteria representativa de los 

coliforme totales, se efectuó, tomando 1 ml de los dos últimos tubos positivos para la 

Prueba de Indol. Estas muestras fueron inoculadas en placas Petri con agar EC, a través 

de la técnica de sembrado en superficie por estriación, y luego incubarlos a 45 °C por 

24 horas. Los hallazgos fueron: 
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Tabla 12.  

Análisis de la muestra 1 - Puesto de venta 1. 

Dilución 

Número de UFC por 

Placa Petri  Inv. Dilución 
ml de 

muestra 
N° de UFC/g a 45 °C x 24 h 

1 2 

10-5 0 0 0 100 000 000 1 0 0 

10-6 0 0 0 1 000 000 000 1 0 0 

10-7 0 0 0 1 000 000 000 1 0 0 

Promedio 0 0 

Nota: La tabla evidencia los datos del análisis de las diluciones con respecto a la carga 

de E. coli, donde las dos diluciones analizadas no presentan desarrollo de E. coli.  

 

Tabla 13.  

Análisis de la muestra 2 - Puesto de venta 2. 

Dilución 

Número de UFC por 

Placa Petri 
 Inv. Dilución 

ml de 

muestra 
N° de UFC/g a 45 °C x 24 h 

1 2 

10-1 
107 171 139 10 1 1 390 

13,90x 102 

10-2 
46 65 55,5 100 1 5 550 

55,50 x 102 

10-3 
6 3 4,5 1000 1 4 500 

45,00x 102 

Promedio 3 813 38,13 x 102  

Nota: Los resultados del análisis de carga de Escherichia coli de la muestra 2, la tabla 

evidencia, en promedio 38,13 x 102  UFC/g.   

  

Tabla 14.  

Análisis de la muestra 3 - Puesto de venta 3. 

Dilución 

Número de UFC por 

Placa Petri  Inv. Dilución 
ml de 

muestra 
N° de UFC/g a 45 °C x 24 h 

1 2 

10-8 802 304 553 100000000 1 55 300 000 000 55,30 x 109 

10-9 176 152 164 1000000000 1 164 000 000 000 16,40 x 1010 

10-10 88 68 78 10000000000 1 78 000 000 000 78 x 109 

Promedio 991 000 000 000 99,10 x 1010 

Nota: En la tabla, se da a conocer los hallazgos del análisis de carga de E. coli de las 

diluciones estudiadas, donde se puede observar, que en promedio se encontró 99,10 x 

1010 UFC/g. 
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Tabla 15.  

Análisis de la muestra 4 - Puesto de venta 4. 

Dilución 

Número de UFC por 

Placa Petri  

 
Inv. 

Dilución 

ml de 

muestra 

N° de UFC/g a 45 °C x 24 

h 
1 2  

10-1 8 2 5  10 1 50 50 

10-2 2 5 3,5  100 1 350 350 

Promedio 200 2,0 x 102 

Nota: Los hallazgos del análisis de la muestra 4, se evidencia en la tabla, donde se 

observa que en promedio la carga de E. coli en los tubos analizados es de  2,0 x 102 

UFC/g. 

 

Tabla 16.  

Análisis de la muestra 5- Puesto de venta 5. 

Dilución 

Número de UFC por 

Placa Petri  Inv. Dilución 
ml de 

muestra 
N° de UFC/g a 45 °C x 24 h 

1 2 

10-1 147 30 88,5 10 1 850 8,50 x 102 

10-2 13 125 69 100 1 6 900 6,90 x 103 

10-3 22 106 64 1000 1 64 000 64,00 x 103 

Promedio 23 900 23,90 x 103 

Nota: La tabla, señala los resultado del análisis, donde se evidencia, que en promedio la 

muestra contiene una carga de E. coli de 23,90 x 103 UFC/g.  

 

Tabla 17.  

Resumen de la identificación de Escherichia coli, como bacteria representante de 

coliforme fecales en las muestras analizadas. 

Muestra Puesto de venta 
Carga bacteriana de E. coli en UFC/g a 45 °C x 

24 h 

1 Puesto de venta 1 0 0 

2 Puesto de venta 2 3 813 38,13 x 102 

3 Puesto de venta 3 991 000 000 000 99,10 x 1010 

4 Puesto de venta 4 200 2,00 x 102 

5 Puesto de venta 5 23 900 23,90 x 103 

PROMEDIO 19 820 000 000 19,82 x 109 UFC/g 

Nota: La tabla da a conocer el resumen del análisis microbiológico para la identificación 

de E. coli, como bacteria representativa de los Coliformes Fecales, realizada a la 

muestras de estudio. Se evidencia que las muestra 1 (Puesto de venta 1), no presenta 
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Escherichia coli, en comparación con la muestra 3 (Puesto de venta 3) donde se observa 

una alta carga de Escherichia coli, arrojando 99,10 x 1010 UFC/g. 

 

3.3. Prueba de hipótesis 

 

Los hallazgos del análisis de las muestras, permitieron obtener datos, los cuales serán 

sometidos para la prueba de hipótesis. Estos datos se encuentran registradas en la tabla 

18. Estos datos serán sometidos a los estadígrafos de la estadista inferencial.  

 

Tabla 18.  

Datos para la prueba de hipótesis. 

N° Muestra Población bacterial UFC/g 

1 Puesto de venta 1 Coliformes Totales 5600000000 

2 Puesto de venta 2 Coliformes Totales 7200 

3 Puesto de venta 3 Coliformes Totales 64000000000 

4 Puesto de venta 4 Coliformes Totales 18000 

5 Puesto de venta 5 Coliformes Totales 39500000 

6 Puesto de venta 1 Coliformes Fecales  0 

7 Puesto de venta 2 Coliformes Fecales  3813 

8 Puesto de venta 3 Coliformes Fecales  991000000000 

9 Puesto de venta 4 Coliformes Fecales  200 

10 Puesto de venta 5 Coliformes Fecales  23900 

Nota: La tabla muestra los datos que se harán uso para la prueba de hipótesis. Pero, 

antes de ello, se tiene que ver si estos son paramétricos o no paramétricos. Para ello, 

tienen que ser sometidos a la prueba de la Normalidad. Por el número de datos, que son 

10, se hizo uso de la Prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Tabla 19.  

Prueba de la Normalidad - Shapiro - Wilk. 

Carga 

Microbiana 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. (p_Valor) 

UFC/g 0,400 10 0,000 

Nota: La prueba de Normalidad se realizó a través de Shapiro-Wilk. En la tabla se 

observa que el “p_Valor” es 0,000, siendo este, menor al nivel de significancia (α = 

0,05), se asevera que los datos son “No Paramétricos”. 
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3.3.1. Plantear las Hipótesis Estadísticas  

 

La hipótesis planteada (H1): “La carga microbiana en muestras de carne fresca de 

Sus scrofa domesticus (cerdo), es estadísticamente 

igual en los principales puestos de ventas de los centros 

de abastos de la ciudad de Sullana, 2021”. 

La hipótesis nula (H0): “La carga microbiana en muestras de carne fresca de Sus 

scrofa domesticus (cerdo), es estadísticamente diferente en 

los principales puestos de ventas de los centros de abastos de 

la ciudad de Sullana, 2021”. 

 

Se debe recordar, que al realizar la prueba de hipótesis, esta se hace en la hipótesis 

nula (H0). 

 

En este sentido, se plantean las hipótesis estadísticas:  

1. H1: 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8  = 9 = 10 

2. H0: 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 ≠ 7 ≠ 8 ≠ 9 ≠ 10 

 

3.3.2. Especificar el Nivel de significancia (α) 

 

El nivel de significancia del estudio es del 0,05 (α = 0,05), con un nivel de confianza 

del 95 % y con 9 Grados de Libertad (N – 1, donde N es el número de datos). Con 

estos datos se determina en la curva de la normal los puntos críticos (Ver tabla para 

Chi Cuadrado en el anexo H). Estos puntos críticos, determinan la zona de aceptación 

y rechazo para la  H0. Así tenemos que los punto críticos son +/-16,9190 tal como se 

muestra en la figura 3. 
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Figura 3.  

Ubicación de los puntos críticos en la campana de Gauss. 

 

 

3.3.3. Seleccionar el estadístico de prueba 

 

Según los resultados de la prueba de la normalidad, la prueba de hipótesis se realizó a 

través del estadígrafo de prueba no paramétrica “Chi Cuadrado Pearson”. 

 

Tabla 20.  

Estadística Descriptiva de los datos para la prueba de hipótesis. 

Carga 

Microbiana N Media Desviación Estándar 
Coeficiente de Variación 

(%) 
Mínimo Máximo 

UFC/g 10 106 063 955 311,30 311 575 340 522,869 293,76 0 991 000 000 000 

Nota: De los datos analizados, la tabla muestra cada uno de los parámetros 

estadísticos. De ellos el de importancia, es el Coeficiente de Variación, cuyo valor es 

de 293,76 %, valor que señala que los datos son muy heterogéneos y por lo tanto, no 

representa a la población  

 

 

 

 

 

-16,9190 16,9190 
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Tabla 21.  

Frecuencias de lo Observado y lo Esperado - Prueba Chi Cuadrado. 

Carga Microbiana en UFC/g Observado Esperado 

0 1 1,0 

200 1 1,0 

3813 1 1,0 

7200 1 1,0 

18000 1 1,0 

23900 1 1,0 

39500000 1 1,0 

5600000000 1 1,0 

64000000000 1 1,0 

991000000000 1 1,0 

Total 10  

Nota: La tabla demuestra los valores de las frecuencias de los datos observados y lo 

esperado de los valores analizados. 

 

Tabla 22.  

Análisis del estadístico de prueba no paramétrico "Chi Cuadrado de Pearson". 

Estadígrafos Valor 

Chi - Cuadrado 0,000 

Grados de liberta 9 

Sig. asintót. (p_Valor) 1,000 

Nota: La prueba de hipótesis, se registra en la tabla, la cual se realizó usando la Prueba 

de Chi Cuadrado para los datos analizados. Se determinó que el Chi Cuadrado Calculado 

es 0,000 (con 9 grados de libertad y con α = 0,05) y un p-Valor de 1,00. 

 

3.3.4. Establecer la regla de decisión 

 

1. Si  p Valor > α, se acepta H0 y se rechaza H1. 

2. Si p Valor < α, se rechaza H0 y se acepta  H1. 

 

3.3.5. Toma de decisión  

 

Al determinar el p-Valor y teniendo en cuenta la regla de decisión, se puede establecer 

que: “p-Valor” > ᾳ ⇒ 1,00 > 0,05. Según los puntos críticos establecidos en la 

campana de Gauss, que viene a ser el valor de Chi Cuadrado de Tabla (X2t = +/-

16,9190) donde se identifican las zonas de aceptación y rechazo, y por otro lado, 

hallado el valor de Chi Cuadrado Calculado (X2c=0,000), a través de la prueba no 

paramétrica “Chi Cuadro de Pearson” se ubica este valor (X2c) dentro de las zonas de 

la campana de Gauss: 
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Figura 4.  

Ubicación de X2c dentro de las zonas de la campana de Gauss. 

 

Nota: El gráfico demuestra que el valor de Chi Cuadrado calculado (X2c), se encuentra, 

dentro de la zona de aceptación de H0.  

 

Por lo tanto con los datos estadísticos hallados, se señala que, a partir de los 

estadígrafos muéstrales, el “p-Valor” es mayor que el nivel de significancia y que el 

valor de X2c, cae en la zona de aceptación de H0.  

 

Bajo estos criterios estadísticos, se puede decir que “Con un nivel de significancia de 

0,05 se acepta la H0 y se rechaza la H1”. 

 

Ante ello se toma la decisión de que “La carga microbiana de las muestras de carne 

fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), es estadísticamente diferente en los 

principales puestos de ventas de los centros de abastos de la ciudad de Sullana, 2021”. 

  

16,9190 -16,9190 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 Larea et al. en el año 2013, señala que el grupo de microorganismos que pertenecen a los 

coliformes, son considerados como adecuados indicadores de contaminación fecal, esto 

porque forman parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal del ser humano, 

como también de los animales homeotermos y, a la vez, se encuentran en grandes cantidades. 

Los coliformes, es un grupo de microorganismo heterogéneo, constituido por una gran 

diversidad, con respecto a género y especie. Todos los coliformes pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae. Bajo este contexto, el presente estudio, realizó la identificación, tanto 

de coliforme totales, como la de coliformes fecales, haciendo uso de ensayos 

microbiológicos de identificación presuntiva, como confirmativas. Además, se identificó 

como bacteria representativa de coliformes patógenos a Escherichia coli.  

 

Los hallazgos del estudio, señalan valores de coliformes totales un promedio 

aproximadamente de 13,92 X 109 UFC/g y de coliformes fecales un promedio aproximado 

de 19,82 x 109 UFC/g; estos datos se evidencian un alto contenido de bacterias en este tipo 

de alimentos analizados.  

Con respecto a la identificación de los coliformes totales, las tablas 4 al 10, registran 

los hallazgos de estos microorganismos, de cada muestra analizada. En la tabla 10, se da a 

conocer el resumen del análisis de las muestras, donde se puede observar que los valores de 

UFC de cada muestra arrojan valores muy altos, valores que van desde  7,2 x 103 UFC/g, 

hasta 64,0 x 108 UFC/g; además de ello, se tiene que considerar que en el 100 % de las 

muestra se observó desarrollo de coliformes totales. Al comparar estos resultados con los de 

Córdova (2017), el autor en su investigación, reporta la presencia de coliformes totales en la 

ciudad de San Nicolás con un valor de500 NMP/ml y, para  las ciudades de Bagua, Bagua 

Grande,  Chachapoyas,  Luya y  Pedro Ruíz, presentaron 1100 NMP/ml. Estos datos de 

Córdova (2017), evidencian el desarrollo de coliformes totales en el 100  % de las muestras 

que estudio. Estos datos, permiten señalar que las muestras analizadas, tiene mala calidad 

sanitaria, así como lo señala Quispe (2018), quien da a conocer que los microorganismos 

indicadores (MI) que generalmente se identifican para determinar calidad sanitaria de 

alimentos, viene a ser los mesófilos aerobios, mohos, levaduras, coliformes totales y 

coliformes fecales. 

La identificación de Escherichia coli, como bacteria representativa de los 

coliformes fecales, se registran en las tablas 11 al 17; en estas tablas se da a conocer el 
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número de UFC de cada muestra analizada. La tabla 17 se registra los datos resumidos de la 

identificación de Escherichia coli, donde se denota que solo la muestra 1, no presenta la 

presencia de Escherichia coli, sin embargo, las muestras correspondiente a los demás puntos 

de venta, presentan elevados UFC de E. coli, evidenciando la falta de control de manejo para 

garantizar la inocuidad y calidad sanitaria de alimentos de la carne de porcina, como lo 

menciona Quispe (2018). En el presente estudio, se determinó como agente indicador de 

coliformes fecales y como agentes patógenos, a  Escherichia coli y; al comparar con los 

estudios de Pua y Guzmán (2014), en su publicación, reporta la presencia de Escherichia 

coli en carne, utensilios y superficies de contacto; destacando que la presencia de 

Escherichia coli en un 85.7 % de las muestras de carne analizadas. Asimismo, Céspedes 

(2017), al realizar estudios en carnes de cerdo, reporta la ausencia de Escherichia coli, en 14 

muestras; mientras que en 3 muestras de carnes de cerdo, presentaban una carga bacteriana 

mínima de 273 UFC/g y en 1 muestra presentaba una carga máxima de 23000 UFC/g. 

Además, Córdova (2017) reporta en su estudio, a través de la técnica de NMP, la ausencia 

de coliformes fecales en la ciudad de San Nicolás donde reportó 21 NMP/ml; muy por lo 

contrario, en las ciudades de Bagua, Bagua Grande,  Chachapoyas,  Luya y  Pedro Ruíz, 

presentaron 1100 NMP/ml. Por otro lado,  Carbajal (2018), reporta la presencia de E. coli en 

22 muestras que arrojaron un valor de 10 a 100 UFC/g, en 6 muestras presentaron de 101 a 

500 UFC/g de Escherichia coli, en 15 muestras presentaron de 501 a 1000 UFC/g de 

Escherichia coli y en 5 muestras arrojaron de 1001 a 7000 UFC/g de Escherichia coli; estos 

datos, evidencian que el 100% de las muestras, presenta Escherichia coli. Por otro lado, el 

estudio de Vázquez (2020), en su estudio reporta que l2 de las muestras estudiadas,  

presentaban desarrollo de Escherichia coli, donde sus valores, fueron superior a 10 

UFC/cm2) y en las 18 muestras restantes, no presento  Escherichia coli. Y, por último, 

Fernández (2021), en su estudio, reporta que de los diferentes mercados estudiados, la carne 

de cerdo procedente del mercado “La Dolorosa de Milagro”, reporto Log 6,90 de UFC/g de 

Escherichia coli. 

Todo estudio investigativo, se formula una hipótesis, como supuesta respuesta a la 

pregunta de investigación (problema de investigación), y esta hipótesis, tiene que ser, 

verificada y  contrastada a través de herramientas que proporciona la estadística. Bajo este 

contexto, las tablas 18 al 22, registran los datos de la evaluación de la Prueba de hipótesis. 

La tabla 18, da a conocer los 10 datos, que son los resultados de los análisis, que serán 

sometidos a prueba. La tabla 19, contiene los valores de la prueba de la normal, que a través 

de la prueba de Shapiro Wilk, señala que los datos son No Paramétricos, en tal sentido se 
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hizo uso de la prueba de contraste de hipótesis “Chi cuadrado”. De este análisis, la tabla 20, 

denota los valores dela estadístico descriptivo y la tabla 22, registra la prueba de hipótesis, 

donde se observa un “p_Valor” de 1,00. Este valor permite que se tome la decisión de aceptar 

la H0 y rechazar la H1; entonces, se puede señalar que todas las muestras estudiadas, 

estadísticamente, tienen diferente carga microbiana, tanto para coliformes totales, como para 

coliformes fecales (Escherichia coli).  
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V. CONCLUSIONES 

 

Con un nivel de significancia del 0,05; un nivel de confianza del 95 % y un p-Valor 

de 1; la carga microbiana de las muestras de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), 

es estadísticamente diferente en los principales puestos de ventas de los centros de abastos 

de la ciudad de Sullana, 2021. 

La carga de coliformes totales en las muestras de puestos de ventas de carne fresca 

de Sus scrofa domesticus (cerdo), según el ensayo microbiológico aplicado, están 

determinados por 56 x 108  UFC/g para la muestra 1; 7,2 x 103 UFC/g para la muestra 2; 64,0 

x 108 UFC/g para muestra 3; 18,0 x 103 UFC/g para muestra 4 y 39,50 x 106 UFC/g para 

muestra 5. Estos valores, dan un promedio aproximado de 13,92 X 109 UFC/g en coliformes 

totales en las muestras analizadas. 

La carga de coliformes fecales, representada por la presencia de Escherichia coli, 

en carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), según el ensayo microbiológico aplicado, 

en las muestras de los diferentes punto de venta, están dados por: en la muestra 1, no existe 

presencia de UFC de Escherichia coli; en la muestra 2, es de 38,13  x 102 UFC/g; en la 

muestra 3  es de 99,10 x 109 UFC/g; para la muestra 4, es de 2,00 x 102 UFC/g; y para la 

muestra 5, es de 23,90 x 103 UFC/g. Estos datos dan un promedio  aproximado de 19,82 x 

109 UFC/g de Escherichia coli en las muestras analizadas. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Considerando los hallazgos obtenidos en esta investigación, es de importancia que 

las autoridades sanitarias de la ciudad de Sullana, deben de  realizar acciones de intervención 

a los puestos de comercialización de carnes de porcino, para registrar las condiciones 

sanitarias de venta. Y, a través de estos conocimientos, ejecutar capacitaciones sobre el buen 

manejo, almacenamiento y conservación de alimentos cárnicos con el fin de minimizar los 

riesgos microbiológicos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Norma 

Técnica de Salud NTS N° 071.2008.  

Asimismo, que la Municipalidad Provincial de Sullana en coordinación con el 

Ministerio de Salud, provee capacitaciones referentes a la inocuidad alimentaria y adecuada 

higiene personal hacia los expendedores y trabajadores que se involucran con la 

manipulación directa en la venta de la carne de cerdo; como también, monitorear de manera 

continua dichos establecimientos, con la finalidad de garantizar la salud del consumidor. 

Por otra parte, los conductores de los puestos de venta de este tipo de alimento,  deben 

de mejorar las instalaciones de sus puestos de venta, en cuanto a su infraestructura como los 

servicios básicos, higiene y el almacenamiento del producto. 

Ante los hallazgos de la carga microbiana de este tipo de alimento, los consumidores 

realicen una correcta cocción de alimentos que oscile los 60° C. Igualmente, es indispensable 

que asuman con responsabilidad la correcta manipulación de ellos, teniendo en cuenta las 

prácticas de higiene, y de esta manera minimizar la carga microbiana, previniendo 

enfermedades o intoxicaciones alimentarias. 

Por último, que los futuros estudios re levantes al presente estudio, realicen 

investigaciones, teniendo en cuenta, el reconocimiento de otros miembros del grupo de 

bacterias pertenecientes a coliformes fecales, con lo cual se aumente la data científico y 

permite un correcto conocimiento de la inocuidad alimentaria.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo A. Instrumentos de investigación: Ficha técnica de análisis de laboratorio. 

Ficha técnica de análisis de laboratorio 
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Anexo B. Ficha técnica de observación y análisis bibliográfico. 

 

N° Título de la investigación Autor Año Información Relevante Encontrada 
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Anexo C. Ensayos microbiológicos 
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Figura 6. Acondicionamiento del medio de cultivo caldo Brilla.  

 
 

Figura 5: Dilución decimales. 
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Figura 7. Prueba de Indol. 
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Anexo D. Matriz de consistencia de la investigación. 
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Anexo E. Plan de muestreo para combinaciones de diferente grado de riesgo para la 

salud y diversas condiciones de manipulación. 

 

Fuente: NTS N° 071.2008. Criterios microbiológicos que establece la calidad 

sanitaria e inocuidad de alimentos y bebidas (MINSA, 2008) 
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Anexo F. Zona de estudio. 

 

 

Fuente: GoogleMaps. 
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Anexo G. Validación del instrumento. 
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Anexo H: Evidencias fotográficas 

 

Figura 8.  

Puestos de venta de carne fresca de Sus scrofa domesticus (cerdo), 

 

Anexo I: Tabla de Chi Cuadrado de Pearson. 

 

 

 

Figura 9.  

Muestras de estudio. 
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Figura 10.  

Esterilización de los materiales de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

Diluciones decimales en Agua Peptonada. 
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Figura 12.  

Preparación de Caldo Brilla. 

 

 

Figura 13.  

Preparación e inoculación e las muestras para la prueba presuntiva. 
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Figura 14.  

Preparación de Agar PCA, para la prueba presuntiva para coliformes totales. 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

Preparación de Caldo Lauryl, para identificación de coliformes termodúricos. 
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Figura 16.  

Incubación y reconocimiento del desarrollo de crecimiento de coliformes termodúricos. 

 

Figura 17.  

Reconocimiento del desarrollo de  coliformes termudúricos. 

 



 

50 
 

Figura 18.  

Reconocimiento de coliformes fecales a través de la prueba de Indol, 

 

 

Figura 19.  

Preparación de Agar EC, para el reconocimiento y confirmación del desarrollo de 

Escherichia coli, como representante de coliformes fecales. 
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Figura 20.  

Reconocimiento del desarrollo de E. coli. 

 

 

Figura 21.  

Conteo de colonias de Escherichia coli. 
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Anexos I: Tabla de distribución para “Chi Cuadrado”. 

  

  


