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“DETERMINACIÓN DE Salmonella spp /Escherichia coli EN CHORIZOS DE PAVO 

QUE SE EXPENDEN EN SUPERMERCADOS EN EL NORTE DE GUAYAQUIL” 

Autores: Andrea Domenica Mendoza Alvarado  

               Leonardo Sebastián Olaya Toledo 

Tutora: Q.F. María Auxiliadora Alarcón Mg.  

RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó un estudio de la calidad microbiológica para determinar la 

presencia de Salmonella y E. coli en los chorizos de pavo que son expendidas en los 

supermercados de la zona norte de Guayaquil. El estudio realizado fue de carácter experimental 

cualitativo lo cual permitió determinar la presencia de microorganismos en las muestras de 

chorizos de pavo analizadas. Los análisis realizados fueron llevados a cabo en el Laboratorio 

de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil en el período de Mayo a Agosto del 2018. La determinación de Salmonella fue 

realizada mediante el método tradicional usando el agar XLD  (Xilosa, Lisina, Desoxicolato) 

selectivo para Salmonella. Para E. coli se usó las Placas Petrifilm AC que facilita la 

identificación y recuento de la población total de bacterias que existen en productos de 

consumo humano o superficies. Los resultados obtenidos indicaron que no existe presencia de 

Salmonella y E. coli en ninguna de las muestras analizadas, además el estudio demostró la 

presencia de Coliformes Totales dentro de los rangos permitidos por las Normas INEN 

consultadas. El estudio el cual ha sido similar desarrollado en varias áreas y productos concluye 

que las chorizos de pavo expendidas en los supermercados del Norte de Guayaquil cumplen 

los requisitos microbiológicos establecidos por las Normas INEN y son considerados aptos 

para el consumo humano. 
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"DETERMINATION OF Salmonella spp / Escherichia coli IN TURKEY SAUSAGE 

THAT ARE EXPANDED IN SUPERMARKETS IN THE NORTH OF GUAYAQUIL" 

Authors: Andrea Domenica Mendoza Alvarado  

               Leonardo Sebastián Olaya Toledo 

Advisor:  Q.F. María Auxiliadora Alarcón Mg.  

ABSTRACT 

In the present work, a microbiological quality study was carried out to determine the presence 

of Salmonella and E. coli in the turkey sausages that are sold in supermarkets in the northern 

area of Guayaquil. The study was qualitative experimental which allowed to determine the 

presence of microorganisms in the samples of turkey sausages analyzed. The analyzes carried 

out were carried out in the Food Microbiology Laboratory of the Faculty of Chemical Sciences 

of the University of Guayaquil in the period from May to August of 2018. The determination 

of Salmonella was carried out using the traditional method using selective XLD (Xylose Lysine 

Deoxycholate) agar for Salmonella. For E. coli, the Petrifilm AC Plates were used, which 

facilitates the identification and counting of the total population of bacteria that exist in human 

consumption products or surfaces. The results obtained indicated that there is no presence of 

Salmonella and E. coli in any of the analyzed samples, in addition the study demonstrated the 

presence of Total Coliforms within the ranges allowed by the INEN Standards consulted. The 

study, which has been similar in several areas and products, concludes that the turkey sausages 

sold in supermarkets in the North of Guayaquil meet the microbiological requirements 

established by the INEN Standards and are considered suitable for human consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Moneo (2017), el consumo de carne de pavo es importante dentro de una dieta 

balanceada por su composición debido que presenta aproximadamente un 75% de agua, lo 

que lo convierte en un alimento de pocas calorías, aportando 161 Kcal por ración. Contiene 

un alto valor biológico por los aminoácidos esenciales los cuales son requeridos por el 

organismo humano, en el mercado es considerada la mejor carne por su poco contenido de 

grasa y colesterol. 

El pavo contribuye alrededor del 27% de vitamina B6 que se requiere diariamente, 

manteniendo los niveles de azúcar constantes en la sangre. Tiene en su contenido, minerales 

trazas como el selenio que ayuda a la función de la tiroides y mejora el sistema inmune, 

también posee hierro, fósforo, potasio, magnesio y cinc, el potasio junto con el sodio y el 

cloruro forman las sales esenciales o electrolitos que contribuyen a fluidos corporales. 

Además, es importante para el ritmo cardíaco, la síntesis proteica, el funcionamiento 

muscular y el sistema nervioso (Montoya, Caicedo, & Montoya, 2015). 

Thompson (2017) afirma que las salchichas de pavo contienen más proteínas en 

comparación de las salchichas de cerdo y a su vez, un mayor porcentaje de ingesta diaria de 

vitaminas. 196 calorías contiene una porción de 100 g de salchicha de pavo lo que equivale 

a la mitad de calorías que posee una salchicha de cerdo y la mitad de calorías que posee la 

salchicha de pavo proviene de sus proteínas. 

Las enfermedades de transmisión alimentaria son un grupo de enfermedades que 

resultan por la ingesta de alimentos, donde se puede incluir el agua, que puede estar 

contaminado por diversos agentes como bacterias, químicos o parásitos. Esta contaminación 
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se puede producir a lo largo de la cadena alimentaria, desde la propia granja hasta la 

manipulación de los productos elaborados para el consumo humano (Espinosa, Varela, 

Martínez, & Cano, 2014). 

Las bacterias más frecuentementes asociadas a casos de infecciones por consumo de 

alimentos contaminados son Salmonella spp y E coli siendo la carne de ave y sus derivados 

una de las fuentes principales (Rojas & González, 2006). 

Este trabajo se llevó a cabo con el fin de investigar la calidad microbiológica de las 

salchichas de pavo que son comercializadas en los supermercados de Guayaquil para así 

investigar la presencia de contaminantes microbianos, específicamente Escherichia coli, 

Salmonella spp. 

Otro de los objetivos del presente trabajo es determinar si las salchichas de pavo 

cumplen con los requisitos microbiológicos encontrados en las normas INEN para su 

expendio al público, aplicando una metodología descriptiva experimental se planea cumplir 

con los objetivos planteados del presente proyecto. 

La información proporcionada en este trabajo será útil para los supermercados, 

consumidores y fabricantes o productores de las salchichas de pavo, para concientizar la 

buena manipulación de estos alimentos y evitar cualquier enfermedad de transmisión 

alimentaria por la presencia de patógenos en el producto analizado. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Herrera (2015), se estima que al año se producen en el mundo 1,7 billones de 

casos de diarreas en humanos, de los cuales un cuarto son provocadas por E. coli y que éstas 

provocan más de 700.000 muertes al año, afectando fundamentalmente a la población 

infantil del tercer mundo (aproximadamente 375.000 niños menores de 5 años mueren al 

año por E. coli). 

Una de las causas más importantes de intoxicación alimentaria en humanos y 

animales es la infección de origen alimentario por Salmonella. Los reservorios son animales 

portadores asintomáticos y las fuentes de infección son alimentos o productos de estos 

(Perdomo, Ortiz, Núñez, & Castro, 2015). 

En el norte de Guayaquil existen varios supermercados que expenden carne de aves, 

entre ellas, el chorizo de pavo. Por lo tanto, se hace necesario el análisis de este tipo de 

productos para determinar la incidencia de estos tipos de microorganismos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La identificación de Salmonella spp y Escherichia coli en chorizos de pavo 

permitirá conocer la inocuidad de este producto para determinar si son aptos para el 

consumo humano? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la presencia de Salmonella spp y Escherichia coli en chorizos de pavo que 

se expenden en los supermercados del Norte de Guayaquil. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Investigar a través de las diversas Normas Microbiológicas la determinación de la 

presencia de Salmonella spp y Escherichia coli en chorizos de pavo. 

o Identificar cuál de los microorganismos se encuentra con mayor frecuencia en las 

muestras de los chorizos de pavo. 

o Determinar si los chorizos de pavo que se expenden en los supermercados en el Norte 

de Guayaquil cumplen con los requisitos de normas usadas en el ámbito 

microbiológico. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de titulación es importante ya que tiene como objetivo principal 

dar a conocer si los chorizos de pavo que se expenden en los Supermercados del Norte de 

la ciudad de Guayaquil presentan Salmonella spp y Escherichia coli ya que este producto 

tiene poco tiempo en el mercado pero va en aumento su consumo debido a las propiedades 

nutricionales que contiene siendo  una buena opción en las personas que requieren de una 

dieta saludable y balanceada. 
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1.6 DELIMITACIÓN 

DELIMITACIÓN DEL TEMA  

Tema: “ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN CHORIZOS DE PAVO QUE SE 

EXPENDEN EN SUPERMERCADOS EN EL NORTE DE GUAYAQUIL” 

Campo: Salud Pública.  

Área: Inocuidad Alimentaria.  

Aspecto: Social.  

Problema: Presencia de Escherichia coli y Salmonella Spp en chorizos de Pavo 

Delimitación Temporal: Mayo – Agosto 2018 

Delimitación Espacial: Supermercados  

1.7 HIPÓTESIS 

Las salchichas de pavo que se expenden en supermercados en el norte de Guayaquil 

podrían tener presencia de Salmonella spp  y Escherichia coli. 
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1.8 VARIABLES 

 

Tabla 1 Variables del Problema 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

DEPENDIENTE CHORIZO DE PAVO 

INDEPENDIENTE MICROORGANISMOS 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2011, en Perú, se estudió la frecuencia de E. coli diarrogénica en niños que 

presentaban infecciones diarreicas usando heces como muestra. El estudio se llevó a cabo 

utilizando 8003 muestras en las cuales se encontraron colonias de E. coli colectadas en 

placas de Mac Conkey. Se analizaron 4243 muestras de diarrea y 3760 muestras de control. 

La prevalencia de cada patógeno varió según la edad de la población de estudio y el tipo de 

estudio. En general, en el caso de diarrea, se encontró que Escherichia coli enteropatogénica 

(EPEC) y Escherichia coli enteroagregativa (EAEC) fueron los patógenos más frecuentes 

en cuatro estudios cada uno, seguido de Escherichia coli enterotoxigénica  (ETEC), que fue 

el patógeno más frecuente en solo un estudio. Estos estudios demostraron que la bacteria E. 

coli diarrogénica es causa importante de diarrea en niños peruanos (Ochoa & et al, 2011). 

En el 2012, en Chile, se llevó a cabo un estudio para identificar las cepas de 

Salmonella spp resistentes a antimicrobianos y factores de riesgo para su circulación, 

asociados con resultados positivos, en muestras de heces de aves y cerdos mantenidos en 

sistemas productivos de traspatio (SPT). Se recolectaron muestras de heces provenientes de 

506 aves, 157 cerdos, 1 muestra en necropsia y 19 muestras ambientales, dando como total 

683 muestras de animales mantenidos en 113 SPT. El análisis indicó un porcentaje de 

positividad a Salmonella de un 6,65% en aves y del 21,23% a nivel de SPT. Respecto a los 

cerdos, se registró un porcentaje de positividad frente a Salmonella de 3,18%, y a nivel de 

SPT del 3,53% (Gomez, 2013). 

En la ciudad de Quito, en 2013 se llevó a cabo un estudio para la identificación y 

caracterización de E. coli tomado de muestras fecales de pacientes menores a 5 años los 
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cuales presentaban cuadro diarreico agudo. El estudio fue de tipo observacional descriptivo 

y transversal en el cual se basó en el método de PCR convencional para determinar los 

subtipos de E. coli, mediante el cual se logró identificar la presencia o ausencia de los genes 

“eae” y “bfp”; y por medio del análisis estadístico se obtuvó el respectivo resultado de 

prevalencia para la población estudiada (Mora, 2014). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Salchichas  

Las salchichas son un tipo de embutido de contextura blanda, son encarnados y 

mayormente se los encuentra crudos. Su elaboración es con carne de cerdo o vacuno picado 

en pedazos muy finos, mezclados con grasa de cerdo y metidos en tripa natural o artificial 

de 18-28 milímetros de diámetro como máximo (Andalucia, 2013). 

Granados, Guzmán, & Acevedo (2013) afirman que las salchichas forman parte de 

una de las formas más antiguas de procesar alimentos y sus características nutricionales, 

sensoriales y funcionales han sobresalido en comparación de otros productos cárnicos. Se 

ha evidenciado que utilizar distintos tipos de carnes en la preparación de las salchichas 

ayuda a diversificar la presentación que se dará al consumidor. 

Andalucia (2013) solo menciona que las salchichas son elaboradas con carne de 

cerdo o vacuno pero Granados, Guzmán, & Acevedo (2013) difieren con ello ya que 

mencionan que el contenido de las salchichas puede ser diversificado con distintos tipos de 

carnes como por ejemplo las aves, siendo el pavo y el pollo utilizados para la elaboración 

de salchichas. 
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2.2.2 Propiedas nutricionales de las salchichas 

Thompson (2017) afirma que existe diferencia nutricional entre la salchichas de pavo 

y salchichas de cerdo, siendo las de pavo más saludables con 196 calorías en 100 g mientras 

que la de cerdo contiene el doble de calorías.  

Las salchichas de pavo presentan menor cantidad de grasas saturadas con un 2,3 g 

por porción que equivale a menos de la mitad comparado con 9,2 g por porción en las 

salchichas de cerdo. Dichas grasas son perjudiciales para la salud porque tapan las paredes 

de las arterias, por lo tanto, las salchichas de pavo son una mejor opción. 

(Thompson, 2017) da a conocer los beneficios de las salchichas de pavo, brindando 

información de su bajo contenido de vitamina C y sus grandes cantidades de vitamina B. 

Una porción posee más del 50% del IDR (ingesta diaria recomendada) de la vitamina B-12, 

más de 30% de niacina y más de 20% de B-6, ácido pantoténico y riboflavina. 

2.2.3 Enfermedades transmitidas por alimentos 

En varias ocasiones, según la Organización Mundial de la Salud (2017) se han 

presentado enfermedades transmitidas por alimentos que generalmente son producidas por 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas siendo de carácter infeccioso o tóxico para 

el organismo a través del agua o alimentos contaminados. 

Han sido descritas más de 250 enfermedades que son transmitidas por alimentos, la 

mayoría son infecciones ocasionadas por bacterias, virus y parásitos. La presencia de toxinas 

o químicos nocivos presentes en los alimentos puede provocar un cuadro clínico de 
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envenenamiento. Habitualmente el agente patógeno o la toxina se introducen en el cuerpo a 

través de las vías digestivas como el tubo digestivo provocando náuseas, fiebre, vómito, 

cólicos abdominales, diarrea y deshidratación, los cuales son síntomas comunes en muchas 

enfermedades transmitidas por alimentos. La causa más común de estas enfermedades son 

las bacterias patógenas presentes en los alimentos crudos o cocidos (Moreno & Alarcón , 

2010). 

Se dice que los patógenos de transmisión alimentaria pueden provocar infecciones 

que debiliten el sistema inmunológico y causen diarreas graves. Las sustancias químicas 

contaminadas pueden provocar intoxicaciones agudas o enfermedades a largo plazo, las 

enfermedades por los alimentos causan discapacidad o hasta la propia muerte. Ejemplos que 

se dan por las enfermedades por los alimentos son de origen animal que no estén cocinados 

adecuadamente, frutas y verduras contaminadas con heces, etc (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

2.2.4 Inocuidad alimentaria  

Se conoce como inocuidad alimentaria al proceso que asegura la calidad en la 

producción, elaboración y distribución de los productos alimentarios. Según lo establece el 

código que reglamenta la calidad e inocuidad de los alimentos, Codex Alimentarius, un 

alimento se considera inocuo cuando no contiene: agentes vivos ya sean virus o parásitos, 

sustancias químicas u orgánicas extrañas y componentes naturales tóxicos en concentración 

mayor a las permitidas. La garantía de alimentos inocuos es fundamental en la protección 

de la salud humana y para mejorar la calidad de vida del mundo, debido a que cada brote de 

enfermedades transmitidas por alimentos tiene una serie de costos directos e indirectos en 

la salud pública, economía y comercio internacional de alimentos (CNMSF, 2010). 
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En su estudio sobre inocuidad y calidad (Arispe & Tapia, 2006) detallan que la 

inocuidad de los alimentos es una cuestión fundamental en la salud pública de todos los 

países ya que es un asunto de mayor prioridad para consumidores, productores y gobiernos. 

La inocuidad es asociada a todos los riesgos sean estos crónicos o agudos debido a la 

presencia de patógenos microbianos, biotoxinas y/o contaminantes químicos o físicos que 

puedan afectar a la salud de los consumidores. 

Carlos & Alvarado (2014) en su estudio sobre calidad microbiológica y seguridad 

alimentaria en alimentos de origen animal concluyen que la seguridad alimentaria tiene un 

enorme impacto sobre la industria alimentaria y la comunidad agrícola. Es necesario 

conocer la regularización y gestión de los riesgos de seguridad en los procesos de 

producción, procesado, distribución y venta de los alimentos de origen animal. Es 

primordial determinar la posible presencia de microbios potencialmente patógenos, sus 

toxinas y residuos químicos en los alimentos, ya que si se obtienen resultados positivos, se 

deberá realizar el control y desinfección de los mismos.  

2.2.5 Coliformes Totales 

Los coliformes totales son un conjunto de microorganismos que abarcan varios 

géneros de la familia Enterobacteriaceae. Estos microorganismos se encuentran muy 

fácilmente esparcidos en la naturaleza, tanto en el agua como en el suelo, además, se los 

localiza en el tracto intestinal del hombre y animales. Los bacilos Gram negativos aerobios 

o anaerobios facultativos forman parte del grupo de bacterias coliformes y son oxidasa 

negativa, no esporulados, que fermentan la lactosa con producción de gas en un lapso 

máximo de 48 h a 35°C ± 1ºC (Garcia & Iannacon, 2014). 
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Este grupo está conformado por cuatro géneros principalmente:  

 Enterobacter 

 Escherichia 

 Citrobacter  

 Klebsiella 

también en algunos casos se puede considerar a Serratia (Garcia & Iannacon, 2014). 

2.2.6 Escherichia coli 

Es un bacilo Gram negativo anaeróbio facultativo que pertenece a la familia 

bacteriana Enterobacteriaceae, que se aloja en el intestino grueso al infectar al cuerpo 

humano. Carloni et al. (2011) expone que esta bacteria se multiplica de manera rápida en el 

intestino grueso y Ramírez et al. (2005) indica que a partir de esta infección del intestino se 

produce como signo principal cuadro de diarrea por lo que Rodríguez Ángeles (2002) 

describe que son infecciones generadas por esta bacteria potencialmente mortal si no es 

tratada a tiempo (Armijos, Herrera, Santos, Medina, & Segura, 2017). 

Es un habitante de los animales y del hombre ya que lo coloniza desde el primer día 

de vida y permanece como parte de la microbiota por el resto de la misma (Mora, 2014). Se 

conoce que E. coli se encuentra a lo largo de todo el tubo intestinal aumentando su recuento 

en la parte proximal y disminuyendo en la parte distal; también se sabe que esta bacteria se 

puede dividir en cepas transitorias y residentes. Cabe recalcar que existen muchas cepas de 

E. coli que son parte esencial de la microbiota del ser humano, siendo las predominantes las 

bacterias anaerobias estrictas de géneros como: Bacteroides, Bifidobacterium y Clostridium, 
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E. coli no predomina debido a que varias bacterias facultatitvas como Enterococcus spp y 

Lactobacillus spp conforman del 0.1 al 1% de la totalidad bacteriana de este medio. 

2.2.7 Enfermedades 

Las cepas de la Escherichia coli Enteropatógeno (EPEC), por ser las más frecuentes 

en este medio, son la principal causa de diarreas, deshidratación y muertes de niños en países 

pobres (Vidal Garniel 2003). Las características de estos bacilos es que pueden producir 

brotes epidémicos mucho más importantes, desde un cuadro clínico de enteritis, hasta graves 

complicaciones infecciosas, las cuales son el Síndrome Urémico Hemolítico (SHU) y la 

Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT) (C. Pérez et al., 2009) (Armijos, Herrera, 

Santos, Medina, & Segura, 2017). 

2.2.8 Síntomas 

Entre los síntomas de la enfermedad causada por E. coli productora de toxina Shiga 

destacan los calambres abdominales y la diarrea, que puede progresar en algunos casos a 

diarrea sanguinolenta (colitis hemorrágica). También puede haber fiebre y vómitos. Se 

estima que hasta un 10% de los pacientes con infección por E. coli productora de toxina 

Shiga pueden desarrollar síndrome hemolítico urémico (SHU), con una tasa de letalidad de 

3%-5%. Globalmente, el SHU es la causa más común de insuficiencia renal aguda en los 

niños de corta edad. Pueden aparecer también complicaciones neurológicas (como 

convulsiones, accidente cerebrovascular y coma) en el 25% de los pacientes con SHU, así 

como secuelas renales crónicas, generalmente leves, en aproximadamente un 50% de los 

supervivientes (OMS, 2018). 
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2.2.9 Relación con los Alimentos 

E. coli se transmite al hombre principalmente por el consumo de alimentos 

contaminados, como productos de carne picada cruda o poco cocida y leche cruda. La 

contaminación fecal del agua y de otros alimentos, así como la contaminación cruzada 

durante la preparación de estos (con carne de vacuno y otros productos cárnicos, superficies 

y utensilios de cocina contaminados), también es causa de infecciones. Ejemplos de 

alimentos implicados en brotes de E. coli son las hamburguesas poco cocidas, el salami 

curado, la sidra fresca no pasteurizada, el yogur y el queso elaborado con leche cruda (OMS, 

2018). 

2.2.10 Salmonella spp 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos 

gramnegativos, no formadores de esporas, anaerobios facultativos, provistos de flagelos y 

móviles. Crecen bien en los medios de cultivo habituales. De acuerdo con la presencia de 

los antígenos O (lipopolisacárido), Vi (polisacárido capsular) y H (flagelar) pueden 

actualmente serotipificarse en más de 2.300 serovariedades (Jurado, Arenas, Doblas, 

Rivero, & Torre, 2010). 

Barreto, Castillo, & Retamal (2016) La Salmonella se transmite por la ruta fecal-

oral, ya sea directamente, o bien indirectamente, a través de los alimentos. Es capaz de 

sobrevivir la acidez del estómago y la alta osmolaridad del intestino delgado, induce su 

internalización por las células epiteliales intestinales del íleon y resiste la fagocitosis 

mediada por las células dendríticas y macrófagos, logrando colonizar el tejido linfoide 

subyacente y los ganglios linfáticos mesentéricos. Los macrófagos se consideran las células 

blanco de la infección, ya que la bacteria se establece en un compartimiento ácido conocido 
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como la vacuola que contiene a Salmonella, donde es capaz de evadir la actividad lítica de 

los componentes lisosomales, multiplicarse y propagarse en el tejido intestinal o en el resto 

del organismo de su hospedero cuando se establece una infección local o sistémica, 

respectivamente. 

Ocares Cerón (2012), señala que Salmonella spp es considerada como uno de los 

mayores problemas de la industria de los alimentos, ya que afecta su inocuidad, 

incrementando así el riesgo de ocasionar enfermedades de transmisión alimentaria en 

humanos y la transmisión de cepas multirresistentes a través de los alimentos. Las 

principales fuentes de infección para el ser humanos son las aves de corral, sus huevos, 

productos lácteos y los alimentos preparados o manipulados inapropiadamente o 

previamente contaminados. 

2.2.11 Enfermedades 

La salmonelosis, que generalmente se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, 

dolor abdominal, diarrea, náusea y, a veces, vómitos, es una enfermedad provocada 

por Salmonella. 

Los síntomas de la enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas 

(generalmente 12 a 36 horas) después de la ingesta de Salmonella, y la enfermedad dura 

entre 2 y 7 días. 

En la mayoría de los casos, los síntomas de salmonelosis son relativamente leves y 

los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, 

particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la 

enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. 
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Si bien los grandes brotes de Salmonella suelen atraer la atención de los medios 

informativos, entre el 60% y el 80% de los casos de salmonelosis no se registran como parte 

de un brote conocido y se clasifican como casos esporádicos, o ni siquiera se diagnostican 

(OMS, 2018). 

2.2.12 Síntomas 

Los primeros síntomas de salmonelosis se manifiestan en general de 12 a 24 horas 

después de ingerir el alimento contaminado, con signos gastroentéricos severos, cefaleas, 

dolores abdominales, vómitos, diarreas a veces sanguinolentas, deshidratación y fiebres 

logrando incluso provocar la muerte en niños y ancianos (Mataix, 2013). 

2.2.13 Relación con los Alimentos 

 Las salmonelas están muy presentes en animales domésticos y salvajes. Son prevalentes 

en animales comestibles como las aves de corral, los porcinos y vacunos, y también en 

mascotas, como gatos, perros, pájaros y reptiles como las tortugas. 

 Las salmonelas pueden atravesar toda la cadena alimentaria, desde los piensos para 

animales y la producción primaria hasta los hogares o los establecimientos e 

instituciones de servicios de comidas (OMS, 2018). 
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CAPÍTULO III 

3.1 Lugar de Investigación 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

3.2 Periodo de la Investigación 

Se realizó durante los meses de Mayo – Agosto del 2018. 

3.3 Tipo de Investigación 

Para la aplicación del presente proyecto se utilizará un estudio de tipo experimental 

cualitativo transversal prospectivo. 

3.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación será de tipo experimental. 

3.5 Población y Muestra 

El universo de las muestras de chorizo estará constituido por un total de 80 chorizos. 

3.6  Métodos teóricos 

El estudio se basará en un método teórico de carácter Cualitativo, a través del cual 

se logrará identificar la presencia de Salmonella spp y Escherichia coli en muestras de 

salchichas de pavo. 
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3.7 Métodos empíricos 

Observacional: El trabajo se basará en esta parte del método desde la siembra de la 

muestra problema, incubación de la misma y la observación del crecimiento bacteriano del 

microorganismo a analizar. 

3.8 Encuestas 

Se utilizará el método de la encuesta realizando un cuestionario sobre las ETAs y 

embutidos a los consumidores de los Supermercardos del Norte de Guayaquil en los 

Sectores #20, 21 y 22 (Centro de Estudios e Investigaciones Estadisticas ICM - ESPOL, 

2011). 

El universo a estudiar estará constituido por 52.019 habitantes de los sectores 

mencionados y la muestra fue de 382 personas encuestadas. 

3.9 Metodología 

El presente trabajo determinará la presencia de Escherichia coli y Salmonella spp, 

en muestras de salchichas de pavo que se expenden en supermercados en el norte de 

Guayaquil. 

En Julio 2018, las muestras se recolectaron en los supermercados localizados en los 

Sectores #20, 21 y 22 del Norte de Guayaquil, en condiciones adecuadas de manipulación. 

El almacenamiento y traslado se realizó utilizando una hielera con hielogel para mantener 

bajas temperaturas hasta el arribo al laboratorio para proceder a realizar los análisis 

correspondiente. 

Los sectores #20, 21 y 22 del Norte de Guayaquil han sido delimitados por el (Centro 

de Estudios e Investigaciones Estadisticas ICM - ESPOL, 2011), lo cual ha sido de gran 
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ayuda para poder reconocer nuestro universo y muestra para realizar las encuestas y el 

muestreo y recolección de los chorizos de pavo. 

Las muestras fueron recolectadas de la siguiente manera: 

 40 muestras de chorizos del Sector #20. 

 20 muestras de chorizos del Sector #21 y, 

 20 muestras de chorizos del Sector #22. 

Las muestras del Sector 20 del Norte de Guayaquil se la ha dividido en dos grupos, 

el primer grupo con numeración G1NS20001 al G1NS20020 (G: Grupo, 1:Primer Grupo, 

N: Norte, S: Sector 201:Número de Sector, 001-020: Número de Muestras)  y el segundo 

grupo con numeración G2NS20001 al G2NS20020 (G: Grupo, 2:Segundo Grupo, N: Norte, 

S: Sector 202:Número de Sector, 001-020: Número de Muestras).  

Las muestras del Sector 21 del Norte de Guayaquil se le designó el codigo 

G3NS21001 al G3NS21020 (G: Grupo, 3:Tercer Grupo, N: Norte, S: Sector 21:Número de 

Sector, 001-020: Número de Muestras).. 

Las muestras del Sector 22 del Norte de Guayaquil se le designó el código 

G4NS22001 al G4NS22020 (G: Grupo, 4:Cuarto Grupo, N: Norte, S: Sector 22:Número de 

Sector, 001-020: Número de Muestras).. 

3.9.1 Agua de Peptona 

El agua peptonada se utiliza para el cultivo de microorganismos no fastidiosos, para 

pruebas de producción de indol y como un medio base para estudios de fermentación de 
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carbohidratos en un entorno de laboratorio. El agua peptonada no está destinada a ser 

utilizada en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones en humanos. 

El agua peptonada es un medio de crecimiento mínimo. La formulación del agua 

peptonada permite el cultivo de organismos no fastidiosos. Este medio no selectivo se ha 

utilizado como medio base para pruebas bioquímicas tales como patrones de fermentación 

de carbohidratos y producción de indol. Para los estudios de fermentación se puede utilizar 

una concentración final de carbohidratos al 1% con el indicador rojo de fenol (0.018 g/L) y 

un tubo Durham (Neogen Latinoamérica, s.f.). 

3.9.2 Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato (XLD) 

Es un medio moderadamente selectivo y de diferenciación para el aislamiento y la 

diferenciación de patógenos entéricos gram negativos (Salmonella y Shigella) a partir de 

muestras clínicas 

XLD Agar es un medio selectivo y de diferenciación. Contiene extracto de levadura 

como fuente de nutrientes y vitaminas. Utiliza el desoxicolato de sodio como agente 

selectivo y, por consiguiente, inhibe los microorganismos Gram positivos. La xilosa se 

incorpora en el medio dado que la fermentan prácticamente todos los entéricos, excepto 

Shigella, y esta propiedad hace posible la diferenciación de dicha especie. La lisina se 

incluye para permitir la diferenciación del grupo Salmonella de los organismos no 

patógenos, dado que, sin lisina, Salmonella fermentaría rápidamente la xilosa y no se 

distinguiría de las especies no patógenas. Cuando la Salmonella agota el suministro de 

xilosa, la lisina es atacada por la enzima lisina descarboxilasa, lo que genera un cambio a 

un pH alcalino que imita la reacción de Shigella. Para evitar el cambio similar en los 

organismos coliformes positivos a la lisina, se añaden lactosa y sacarosa para producir ácido 
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en exceso. Para aumentar la capacidad de diferenciación de la fórmula, se incluye un sistema 

indicador de H2S, formado por tiosulfato sódico y citrato férrico amónico, para la 

visualización del ácido sulfhídrico producido, lo que origina la formación de colonias con 

centros de color negro. Los organismos no patógenos no productores de H2S no 

descarboxilan la lisina; por tanto, la reacción ácida producida por dichos organismos evita 

el oscurecimiento de las colonias, lo que sucede sólo con pH alcalino o neutro (Becton 

Dickinson GmbH , 2013) . 

3.9.3 Placas Petrifilm 

Las Placas Petrifilm para Recuento de Aerobios (Aerobic Count AC) son un medio 

de cultivo listo para ser empleado, que contiene nutrientes del Agar Standard Methods, un 

agente gelificante soluble en agua fría, y un tinte indicador de color rojo que facilita el 

recuento de las colonias. Las Placas Petrifilm AC se utilizan para el recuento de la población 

total existente de bacterias aerobias en productos, superficies, etc (3M, 2006). 

3.9.4 Fórmula de agua de Peptona  

1) Peptona 10 g 

2) Cloruro de sodio 5 g 

3.9.5 Preparación de Agua de Peptona 

1) Pesar 27 gr de Agua de Peptona en un Beaker 

2) Agregar 1,800 mL de agua destilada  
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3) Agitar  

4) Medir 90 mL para agregar en 20 fiolas 

5) Autoclavar  121°C durante 15 minutos 

3.9.6 Formulación de Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato (XLD) 

Fórmula* por litro de agua purificada  

1) Xilosa 3,5 g  

2) L-Lisina 5,0  

3) Lactosa 7,5  

4) Sacarosa 7,5  

5) Cloruro sódico 5,0  

6) Extracto de levadura 3,0  

7) Rojo fenol 0,08  

8) Desoxicolato de sodio 2,5  

9) Tiosulfato sódico 6,8  

10) Citrato férrico de amonio 0,8  

11) Agar 13,5 
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3.9.7 Preparación de Agar Xilosa, Lisina, Desoxicolato (XLD) 

1) Prender el mechero 

2) Pesar 18,24g de Agar XLD en un Beaker 

3) Añadir 240mL 

4) Calentar en un reververo  

5) Agitar 

6) En el primer hervor, retirar el beaker y dejar enfriar 

7) Agregar 20 mL en las 20 cajas monopetri 

3.9.8 Detección de E. coli y Coliformes en placas Petrifilm (AOAC Método Oficial 

991.14) 

1) Picar los chorizos  

2) Pesar 10g de salchichas en las bolsas grado alimenticio.  

3) Agregar 90mL agua de peptona para una dilución 1:10. 

4) Mezclar usando el agitador vortex. 

5) Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana.  

6) Levantar la película superior  
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7) Inocular 1 mL de muestra en el centro de la placa. 

8) Bajar la película superior evitando que entren burbujas a la placa. 

9) Usar el aplicador con presión para repartir el inóculo a toda la placa. 

10) Incubar las placas a 37°C durante 24 h 

11) Realizar conteo de UFC 

12) Sacar cálculos respectivos 

3.9.9 Detección de Salmonella (Norma INEN 1529-15) 

1) Realizar pre-enriquecimiento no selectivo 

2) Picar los chorizos  

3) Pesar 10 g de salchichas en las bolsas grado alimenticio.  

4) Agregar 90 mL agua de peptona para una dilución 1:10. 

5) Mezclar la muestra mediante el agitador vortex. 

6) Incubar a 37°C durante 24 horas 

7) Realizar enriquecimiento selectivo 

8) Tomar 1 mL de la solución incubada y pasarla al tubo de ensayo que contiene 9 ml de 

Caldo Base de Tetrationato.  
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9) Incubar de 35 a 37°C por 24 a 48 horas. 

10) Luego se realizará una siembra en placa de medios selectivos sólidos.  

11) Con el asa de cultivo sembrar en estría sobre la superficie seca de Agar Salmonella-

Shigella.  

12) Incubar de 35 a 37°C por 24 horas.  

13) En caso de algún crecimiento de colonias presuntivas, se procede a hacer la 

identificación.  

14) Sembrar por picadura y estría en Agar TSI.  

15) Incubar de 35 a 37°C por 24 horas. 

16) En caso de algún crecimiento de colonias presuntivas, sembrar en pruebas bioquímicas 

para su diferenciación y confirmación, sea Salmonella o Shigella, en Agares: Úrea 

(siembra por estria), Citrato (siembra por estria) y Sim (siembra por picadura).  

17) Incubar de 35 a 37°C por 24 horas.  

18) Se procede a leer los resultados, en el caso del Indol del Medio Sim se agrega 3 gotas 

del reactivo Kovacs. Si al agregar el reactivo este forma un anillo rosado este indica 

que es positivo para Indol, caso contrario será considerada negativa la reacción. 
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3.9.10 Desarrollo del Trabajo de Titulación 
Tabla 2 Desarrollo del Trabajo de Titulación 

 

3.9.11 Desarrollo de la Experimentación 
 

Tabla 3 Desarrollo de la Experimentación 

 

Planteamiento del 
Tema

Planteamiento del 
Problema

Revision de Fuentes 
Bibliográficas

Selección del Diseño 
de Investigación 

Encuesta al 
Consumidor

Recopilación de 
Datos

Experimentación
Análisis 

Microbiológicos
Interpretación de 

Resultados

Discusión Conclusión Recomendaciones

Chorizos: Muestreo y 
Recolección (Sectores 
#20, 21 y 22 del Norte 

de Guayaquil)

Transporte

Laboratorio de 
Microbiología de 

Alimentos

Facultad de  Ciencias 
Químicas

Análisis Microbiológicos (Determinación de 
Salmonella spp por método tradicional y 

determinación de Escherichia coli por Placas 
Petrifilm de Recuento de Coliformes Totales)

Interpretación de Resultados 
(Comparación con Cepa de 
Salmonella spp 1900 y Cepa

Escherichia coli 25922) 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1 Análisis Microbiologico 

Tabla 4 Determinación de Salmonella spp 

MUESTRAS - Salmonella spp 

Placas Petri G1NS211 G2NS212 G3NS21 G4NS22 

001 Negativo Negativo Negativo Negativo 

002 Negativo Negativo Negativo Negativo 

003 Negativo Negativo Negativo Negativo 

004 Negativo Negativo Negativo Negativo 

005 Negativo Negativo Negativo Negativo 

006 Negativo Negativo Negativo Negativo 

007 Negativo Negativo Negativo Negativo 

008 Negativo Negativo Negativo Negativo 

009 Negativo Negativo Negativo Negativo 

010 Negativo Negativo Negativo Negativo 

011 Negativo Negativo Negativo Negativo 

012 Negativo Negativo Negativo Negativo 

013 Negativo Negativo Negativo Negativo 

014 Negativo Negativo Negativo Negativo 

015 Negativo Negativo Negativo Negativo 

016 Negativo Negativo Negativo Negativo 

017 Negativo Negativo Negativo Negativo 

018 Negativo Negativo Negativo Negativo 

019 Negativo Negativo Negativo Negativo 

020 Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

En esta tabla se reporta  la ausencia de Salmonella spp en las diferentes muestras de 

chorizos de pavos, después del análisis tradicional microbiológico de determinación de este 

microorganismo con Agar selectivo XLD. Debido a los resultados negativos se puede 

demostrar que las muestras analizadas son aptas para el consumo humano basándose en la 

NORMA INEN 1 217:2006 junto a la Resolución Ministerial N° 615-3003 de Perú.  
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Tabla 5 Determinación de Escherichia coli 

MUESTRAS - Escherichia. Coli 

Placas 

Petri 
G1NS211 G2NS212 G3NS21 G4NS22 

001 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

002 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

003 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

004 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

005 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

006 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

007 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

008 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

009 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

010 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

011 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

012 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

013 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

014 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

015 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

016 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

017 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

018 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

019 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

020 0 UFC 0 UFC 0 UFC 0 UFC 

 

En esta tabla se reporta la ausencia de Escherichia coli en las diferentes muestras de 

chorizos de pavos, después del análisis mediante Placas Petrifilm para recuento de 

Coliformes. Debido a los resultados negativos se puede demostrar que las muestras 

analizadas son aptas para el consumo humano basándose en la NORMA INEN 1 217:2006 

junto a la Resolución Ministerial N° 615-3003 de Perú. 
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Tabla 6 Determinación de Coliformes Totales 

MUESTRAS - Coliformes Totales 

Placas 

Petri 
G1NS211 G2NS212 G3NS21 G4NS22 

001 3 UFC  45 UFC  115 UFC 87 UFC  

002 2 UFC  93 UFC  57UFC 29 UFC 

003 4 UFC  124 UFC  60 UFC 35 UFC 

004 2 UFC  86 UFC  34 UFC 32 UFC 

005 2UFC% 3 UFC  41 UFC 35 UFC 

006 1 UFC 1 UFC  50 UFC 71 UFC 

007 0 UFC 64 UFC  72 UFC 2 UFC 

008 0 UFC 6 UFC  66 UFC 120 UFC 

009 4 UFC 29 UFC  64 UFC 58 UFC 

010 0 UFC 35 UFC  45 UFC 64 UFC 

011 3 UFC 32 UFC  93 UFC 65 UFC 

012 
1 UFC 26 UFC  124 UFC 125 UFC 

013 4 UFC 33 UFC  86 UFC 72 UFC 

014 1 UFC 3 UFC  67 UFC 78 UFC 

015 
0 UFC 17 UFC  105 UFC 21 UFC 

016 6 UFC 32 UFC  70 UFC 26 UFC 

017 1 UFC 35 UFC  86 UFC 33 UFC 

018 1 UFC 71 UFC  64 UFC 3 UFC 

019 1 UFC 2 UFC  78 UFC 17 UFC 

020 0 UFC 33 UFC  91 UFC 150 UFC 

 

En esta tabla se puede dar a conocer de la presencia  de Coliformes Totales dentro 

del rango permitido por la norma INEN  en las diferentes muestras de chorizos de pavos, 

después del análisis mediante Placas Petrifilm para recuento de Coliformes. 
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4.2 Interpretación de Encuesta 

1. ¿Conoce qué son Enfermedades de Transmisión Alimentaria? 

Tabla 7 Resultados de la Primera Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

¿Conoce qué son Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria? 

SI 252 personas 

NO 130 personas 

 

Gráfico 1 Resultados Porcentuales de la Primera Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

 

 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas el 65% sí sabía qué eran las 

enfermedades de transmisión alimentaria mientras que el 35% indicó que no tenían 

conocimiento sobre las ETAs. 

 

 

65%

35%

SI NO



 

 

31 
 

2. ¿Conoce algún tipo de ETA? 

Tabla 8 Resultados de la Segunda Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

¿Conoce algún tipo de ETA? 

SI 195 personas 

NO 187 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas; el 65% sí sabía qué eran las 

enfermedades de transmisión alimentaria mientras que el 35% indicó que no tenían 

conocimiento sobre las ETAs. 

3. ¿Qué clase de embutidos consume? 

Tabla 9 Resultados de la Tercera Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

¿Qué clase de embutidos consume? 

Chorizo 222 personas 

Mortadela 70 personas 

Jamón 70 personas 

Paté 20 personas 

 

 

SI
65%

NO
35%

 

 

Gráfico 2 Resultados Porcentuales de la Segunda Pregunta de la Encuesta a Consumidores 
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Gráfico 3 Resultados Porcentuales de la Tercera Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

 

 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas el mayor consumo de 

embutidos era de chorizos con un 58% lo cual es un indicador adecuado para nuestro 

proyecto. Un 19% consume mortadela, un 18% jamón y un 5% paté. 

4. ¿Con qué frecuencia consume esos embutidos? 

Tabla 10 Resultados de la Cuarta Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

¿Con qué frecuencia consume esos embutidos? 

Una vez por semana 168 personas 

Dos o tres veces a la semana 111 personas 

Cada 15 días 44 personas 

Mensualmente 59 personas 
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Gráfico 4 Resultados Porcentuales de la Cuarta Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

 

 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas que mayormente consumen 

embutidos una vez por semana con un 44%, un 29% indica que come de dos o tres veces a 

la semana, un 12% cada 15 días mientras que un 15% consume mensualmente embutidos. 

5. ¿Dónde compra esos embutidos? 

Tabla 11 Resultados  de la Quinta Pregunta de la Encuesta a Consumidores 

¿Dónde compra esos embutidos? 

Tienda 100 personas 

Mercado 116 personas 

Supermercado 166 personas 
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Gráfico 5 Resultados Porcentuales de la Quinta Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas un 44% compra embutidos 

en supermercados lo cual es un dato importante para nuestro trabajo, un 30% compra en 

mercados y un 26% en tiendas. 

6. ¿Alguna vez se ha enfermado luego de consumir dichos alimentos? 

Tabla 12 Resultados de la Sexta Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

¿Alguna vez se ha enfermado luego de consumir 

dichos alimentos? 

Si 220 personas 

NO 162 personas 
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Gráfico 6 Resultados Porcentuales de la Sexta Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas 57% se ha enfermedado 

luego de consumir embutidos es un indicador que justifica nuestro trabajo, un 43% no se ha 

enfermedado. 

7. ¿Qué síntomas le han hecho sospechar que ha contraído una ETA luego de consumir 

embutidos? 

Tabla 13 Resultados de la Séptima Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

¿Qué síntomas le han hecho sospechar que ha contraído una ETA luego de 

consumir embutidos? 

Diarrea 108 personas 

Vómito 78 personas 

Mareo 10 personas 

Fiebre 45 personas 

Ninguna 159 personas 

Otras 2 personas 
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Gráfico 7 Resultados Porcentuales de la Séptima Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas los síntomas que han 

presentado con mayor frecuencia es la diarrea con un 28%, un 20% ha tenido vómitos, 7% 

fiebre y el 3% mareo. Un 42% indicó que no se había enfermado por lo cual no presentaba 

ningún síntoma. 

8. ¿Cómo evitaría usted las ETAs? 

Tabla 14 Resultados de la Octava Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

¿Cómo evitaría usted las ETAs? 

Lavarse las manos 

141 

personas 

Lavar los alimentos 

96 

personas 

No mezclar alimentos crudos de 

cocidos. 

145 

personas 
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Gráfico 8 Resultados Porcentuales de la Octava Pregunta de las Encuesta a Consumidores 

 

 

Se puede observar que de las 382 personas encuestadas el 38% recomienda no mezclar 

alimentos crudos de cocidos, el 37% lavarse las manos y el 25% lavar los alimentos. 

DISCUSIÓN 

Se analizaron un total de 80 muestras de chorizo de pavo (40 muestras obtenidas en 

el Sector 20 del Norte de Guayaquil, 20 muestras obtenidas en el Sector 21 en el Norte de 

Guayaquil y 20 muestras obtenidas en el Sector 22 en el Norte de Guayaquil) de las cuales 

no se detectó la presencia de Salmonella spp y Escherichia coli, siendo los microorganismos 

propuestos para el estudio. 

En la determinación de Escherichia coli por la técnica de Petrifilm se pudo detectar 

Coliformes Totales en todas las muestras, encontrándose dentro de los rangos permisibles. 
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente trabajo de titulación se ha logrado cumplir con los 

objetivos propuestos,  pudiendo concluir con lo siguiente: 

 Se realizó la determinación de Salmonella spp y Escherichia coli. 

 Se analizaron las muestras para identificar cual era el microorganismo que con más 

frecuencia se presentaba en ellas. 

 Se demostró durante la experimentación y con los resultados de los análisis aplicados 

en las muestras obtenidas que cumplen con los requisitos de la Norma INEN en el 

ámbito microbiológico. 

 La presencia de los microorganismos en estudios fueron negativos pero se encontró en 

un rango permitido la presencia de Coliformes Totales. 

Con los resultados presentados, damos a conocer que la hipótesis de que los chorizos 

de pavos que se expenden en los Supermercados del Norte de Guayaquil son aptos para el 

consumo humano debido a que no presentan microorganismos que sean dañinos para la 

salud, manteniendo calidad microbiológica en los productos. 
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RECOMENDACIONES 

Utilizar este proyecto como punto de partida para futuros estudios referentes a la 

inocuidad de los alimentos, sobretodo en productos que sean nuevos en el comercio. 

Concientizar a la sociedad de que los alimentos forman parte de agentes transmisores 

de agentes patógenos si no son manipulados de una manera limpia. 

Dentro de nuestra propuesta de tesis estaba la determinación de Campylobacter 

jejuni, debido a que es un microorganismo característico en aves, pero no se lo pudo realizar 

debido a que el agar selectivo era importado y no llegaba a tiempo al Ecuador. Se 

recomienda realizar estudios posteriores para introducir esta determinación debido a su alto 

valor de diagnóstico. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

ANEXO I: PREPARACIÓN DE AGUA DE PEPTONA PARA DETERMINACIÓN DE 

Salmonella spp y Escherichia coli 

 

 

Gráfico 9 Recipientes Estériles Vacios 

 

Gráfico 10 Agua de Peptona 

 

Gráfico 11 Recipientes con Agua de Peptona Autoclavadas 
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ANEXO II: PREPARACIÓN DE AGAR (XILOSA, LISINA, DESOXICOLATO) XLD 

PARA LA DETERMINACIÓN DE Salmonella spp y Escherichia coli 

 

 

Gráfico 13 Materiales para la preparación de Agar 

XLD 

 

 

Gráfico 14 Agar XLD en caja Petri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Pesar 30g de Agar 

XLD 
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ANEXO III: CEPAS CONTROL DE Escherichia coli y Salmonella spp 

 

 

Gráfico 15 Cepa Control de Salmonella spp 1900 

 

 

Gráfico 16 Cepa Control de Escherichia coli 25922 
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ANEXO IV: ENRIQUECIMIENTO, SIEMBRA Y RESULTADOS DE 

DETERMINACIÓN DE Escherichia coli y Salmonella spp EN GRUPO G1S201N 

 

Gráfico 18 Resultados de Escherichia coli Muestras 

G1N – Placas Petrifilm para el Recuento de 

Coliformes 

 

Gráfico 20 Siembra de Esherichia coli Muestras G1N - 

Placas Petrifilm para el Recuento de Coliformes 

Gráfico 17 Siembra de Escherichia coli 

Muestras G1N - Placas Petrifilm para el 

Recuento de Coliformes 

 

Gráfico 19 Resultados de Salmonella spp 

en Muestras G1N – Agar XLD 
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ANEXO V: SIEMBRA Y RESULTADOS DE DETERMINACIÓN DE Escherichia coli 

y Salmonella spp EN GRUPO G2S202N 

 

Gráfico 21 Siembra de Esherichia coli Muestras G2N - 

Placas Petrifilm para el Recuento de Coliformes 

 

 

Gráfico 24 Siembra de Salmonella spp Muestras G2N – 

Agar XLD 

                      

Gráfico 22 Resultados de Escherichia 

coli G2N - Placas Petrifilm para el 

Recuento de Coliformes 

 

Gráfico 23 Resultados de Salmonella 

spp Muestras G2N – Agar XLD 
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ANEXO VI: ENRIQUECIMIENTO, SIEMBRA Y RESULTADOS DE 

DETERMINACIÓN de Escherichia coli y Salmonella spp EN GRUPO G3NS21 

 
Gráfico 25 Preenriquecimiento – Agua de Peptona 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Siembra para 

Determinación de Salmonella spp – 

Agar XLD 

 

Gráfico 27 Resultados de Escherichia coli 

- Placas Petrifilm para el Recuento de 

Coliformes 

 

Gráfico 28 Resultados de 

Salmonella spp – Agar XLD 

Gráfico 30 Siembra de Escherichia coli 

G3N - Placas Petrifilm para el Recuento 

de Coliformes 

 

Gráfico 29 Siembra de 

Salmonella spp G3N – 

Agar XLD 
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ANEXO VII: ENRIQUECIMIENTO, SIEMBRA Y RESULTADOS DE 

DETERMINACIÓN DE Escherichia coli y Salmonella spp EN GRUPO G4NS22 

 

 

 

 

Gráfico 32 Preenriquecimiento – Agua de 

Peptona 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                              

 

                                                                                                                 

Gráfico 34 Resultados de Escherichia coli en Muestras G4N - Placas Petrifilm para el 

Recuento de Coliformes 

Gráfico 31 Siembra de Escherichia coli en 

Muestras G4N - Placas Petrifilm para el 

Recuento de Coliformes 

 

Gráfico 33 Resultados de Salmonella spp 

en Muestras G4N – Agar XLD 
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ANEXO VIII: FORMATO DE ENCUESTA 

 

Gráfico 35 Formato de Encuesta al Consumidor 
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Gráfico 36 Formato de Encuestas al Consumidor Preg. 1 – 3 – Herramientas Forms 

 

 

 

Gráfico 37 Formato de Encuestas al Consumidor Preg. 4 – 6– Herramientas Forms 
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Gráfico 38 Formato de Encuestas al Consumidor Preg. 7 – 8 – Herramientas Forms 
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ANEXO IX: DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DEL NORTE DE GUAYAQUIL 

(SECTORES #20, 21 Y 22) 
 

Gráfico 39 Sector 20 - Norte de Guayaquil Fuente: Google Maps 

 

 

Gráfico 40 Sector 21 - Norte de Guayaquil Fuente: Google Maps 
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Gráfico 41 Sector 22 - Norte de Guayaquil Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


