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Capítulo 1
Introducción e información general

Introducción
El consumo de carne siempre ha representado la principal fuente de proteína para
la humanidad como especie siendo determinante para su evolución. La carne, que al
inicio era obtenida a través de la cacería y luego con el tiempo gracias a la domesticación
los productos cárnicos se volvieron de fácil adquisición y se empezaron a comercializar
de distintas formas, principalmente aquellos de origen vacuno, porcino y avícola. Sin
embargo debido a la constante demanda de carne se motivó el aprovechamiento de
especies menores como nueva alternativa de proteína animal para consumo humano; es
así como la liebre y posteriormente el conejo se añadieron como uno de los platillos de
mayor relevancia en grandes civilizaciones a lo largo de la historia; con el paso del
tiempo a medida que el hombre avanzaba cultural y económicamente el consumo de
carne de conejo como parte de la dieta habitual tomo un papel importante gracias a sus
características nutricionales, principalmente en países europeos que actualmente se
posicionan como los primeros productores a nivel mundial de dicha carne. A medida que
se incrementa la demanda de producción cárnica, proporcionalmente aumenta la
necesidad de asegurar las buenas prácticas de higiene y la trazabilidad del producto a
comercializar, puesto que los riesgos de contaminación presentes antes, durante y
después del faenado son altos y conllevarían a un problema de salud pública importante.
Por lo tanto diferentes entidades se encargan de velar por la protección del consumidor
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por medio de un esquema normativo que se implanta a todos los establecimiento
encargados de la producción de cárnicos de cualquier origen animal.
Justificación
En la actualidad debido al desarrollo lento de la actividad cunícola en nuestro
país, tanto la producción como el consumo de la carne de conejo no es tan alto
comparado con otros países latinoamericanos, no obstante, los constantes esfuerzos por
mejorar los aspectos industriales y comerciales de la cunicultura han permitido que poco
a poco esta nueva alternativa de alimento pueda competir en el mercado con las grandes
producciones de carne vacuna, porcina y avícola; sin embargo a nivel sanitario,
específicamente microbiológico, Colombia cuenta con pocos trabajos investigativos que
se enfocan en su mayoría en subproductos de carne de conejo y por lo tanto no abarcan
por completo el tema, impidiendo la posibilidad de establecer una norma sanitaria que
certifique las buenas prácticas de manejo e higiene, y con ello la calidad del producto
final. Por consiguiente, el presente trabajo busca a través de una minuciosa investigación,
reconocer la importancia de la naturaleza microbiológica de la carne de conejo con el fin
de identificar las deficiencias y fortalezas del proceso de producción, sacrificio, limpieza
y manipulación de la canal para así determinar y lograr prevenir posibles riesgos
microbiológicos causados por patógenos productores de enfermedades relevantes para la
salud pública.
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Objetivos
Objetivo general.
 Determinar la flora microbiológica de cortes comerciales de la canal cunícola
empacados al vacío y en empaque tradicional (bandeja de icopor®), obtenidos de
una granja cunícola.

Objetivos específicos.
 Identificar si el empaque al vacío presenta una menor contaminación frente al
empaque tradicional.


Determinar diferencias de flora microbiológica en los distintos cortes comerciales



Determinar la relación microbiológica existente entre el tipo de empaque y el
corte.
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Capítulo 2
Marco teórico

El conejo y la cunicultura.
El conejo silvestre (Oryctolagus cuniculus) oriundo del sur de Europa y del Norte
de África, data desde comienzo del hombre en todas las culturas, sin embargo como
animal de casería se describe en la época de los fenicios cuando establecieron contacto
con España hacia el año 1000 a.C. A continuación serían los romanos quienes
diseminaron el conejo por el imperio como animal destinado a la caza. Ya en la época
medieval se intensificó el consumo del conejo, por consiguiente la unificación de la
domesticación con fines productivos, constituyéndose como uno de los últimos animales
en haber sido amansado (Sandford, 1994; Serbat, 1995). Poco después, gracias a los
conquistadores españoles, siendo Cristóbal Colon en 1493 quien junto a los misioneros
impartieron la actividad de crianza de conejo en Colombia (Aguilera & Jadid, 2011).

Como se acaba de ver, el conejo se distingue de los demás mamíferos domésticos
por su gran capacidad de transformación alimentaria. La diferencia es igualmente grande
para los métodos de cría. Si la domesticación de las grandes especies de interés
zootécnico (bovinas, ovinas, porcinas), así como la de las pequeñas especies (aves) se
remonta a la prehistoria, la del conejo se sitúa todo lo más a comienzos del actual
milenio.
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En Europa la cunicultura industrial inicio a finales de 1970, sin embargo no fue
sino hasta la década de los ochenta donde surgieron las técnicas orientadas al
mejoramiento de la producción; ya para los noventa se avanzó principalmente en la
obtención de producción de carne basadas en líneas genéticas de conejos modernos, por
lo tanto los cunicultores se ven en la necesidad de contratar profesionales especializados
en nutrición, genética, patología y producción, capaces de encaminar un alto potencial
competitivo respecto a las demás industrias distribuidoras de carne de otras especies de
animales.(Aguilera & Jadid, 2011). La producción mundial de carne de conejo para el
2010 según la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura
(FAO) fue de 1.683 millones de toneladas, siendo los continentes con mayor producción
Asia (48.1%), Europa (30.2%), Sudamérica (16.7%) seguido de África (4.7%) y
Centroamérica (0.3%), mientras que por países China es el principal productor (39.8%)
seguido de Venezuela (15.6%) e Italia (15.2%) España (12,1%) y Francia (9,5%); por
otro lado el consumo medio de la carne a nivel mundial es de 243 gr/hab por año, por lo
cual en Europa del Sur el consumo es de 2.144 gramos, seguido de Sudamérica con 0.706
gramos y Asia Oriental con 0.505 kg/hab por año (Peralta, 2013), sin embargo el
territorio asiático pese a tener un alto nivel de producción cunícola junto a indonesia, el
consumo de la carcasa es casi nulo, debido a que su enfoque esta dado al procesamiento
del pelaje para la industria textil (Calleja, 2006a).
Características de la carne de conejo
Autores como Recinos (2007) resaltan que la transformación de la carne de
conejo, en productos cárnicos, tiene como fin proporcionar una fuente proteica variable
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en la dieta humana gracias al desarrollo de sabores diferentes; por lo cual dicha carne es
un producto cuyas características resultan benéficas para el consumo humano, ya que al
ser una carne blanca, magra y jugosa cuenta con:


Alto contenido proteico (19-25 %) que otras carnes.



Bajos contenidos de grasa (5%).



Contenidos apreciables de ácidos grasos esenciales poliinsaturado.



Bajo niveles de colesterol (50mg/100g).



Menor contenido energético menor (160-200 Kcal/100g).
Este contenido energético permite que al ser comparada con otras carnes de

consumo habitual (Anexo 1), se posicione como una alternativa en el mercado dietético
(Redondo & Caravaca, 2003), así mismo es rica en vitaminas, minerales y gracias a su
bajo contenido de agua se eleva el rendimiento en la preparación facilitando una cocción
rápida que conjunto su sabor débil y agradable es de fácil digestibilidad, lo que permite
que esta carne se constituya como un alimento adecuado según los regímenes
alimentarios a prevenir o atenuar enfermedades cardiovasculares, siendo también
recomendado en la alimentación de niños y ancianos (Salazar, 2006). Este tipo de carne
tiene pesos comerciales entre 1 y 1.5 kg con alta relación carne-hueso (Peralta, 2013).
Producción cunícola en Colombia
Desde hace décadas las actividades económicas más importantes en nuestro país
se han enfocado en explotar las mejore características alimentarias de la carne de ganado
vacuno, porcino y avícola; sin embargo, la cunicultura se adentrado poco a poco en el
mercado competitivo gracias a las propiedades nutricionales que la carne de conejo
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provee al consumido; por lo cual para el 2008 el país reporto ante la organización de las
Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) una producción de 244.175
conejos, concentrando como principales departamentos cunicultores: Nariño (35%),
Cundinamarca (11,2%), Boyacá (20%), y Cauca (11,4%), mientras que los departamentos
de Antioquia, Santander, Valle, Huila y Tolima tuvieron una menor producción. (Cury,
Martínez, 2011). Pese a la amplia producción, desafortunadamente el consumo de carne
de conejo en Colombia está limitado debido al desconocimiento de las virtudes de esta
carne, la inexperiencia de para procesarla y principalmente por ver al conejo como una
animal de compañía y no de consumo (Aguilera & Jadid, 2011); no obstante algunos
cunicultores han implementado diferentes posibilidades de desarrollo productivo de la
carne; tal y como lo evidencia Estrada et al., (2009) en su estudio enfocado a evaluar el
nivel de aceptación de 2 productos a base de carne de conejo: el jamón y la salchicha en
nuestro país. La formulación usada para la salchicha es la misma que comúnmente se
emplea en productos a base de cerdo, sin embargo para el jamón se usó una formulación
diferente. Para este estudio, se contó con la participación de 140 juicios que por medio de
una prueba de aceptación y nivel de agrado en una escala hedónica -me gusta
moderadamente-, arrojaron como resultado una buena aceptación por parte de los
consumidores; lo que permitió concluir que a través del uso de presentaciones novedosas
y alternativas es posible la comercialización satisfactoria de la carne de conejo.

Gracias a estas investigaciones es posible apreciar que la finalidad de la
cunicultura en el país se ha centrado en el desarrollo de la elaboración de carne que
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sustituya eficazmente la calidad y la preferencia del consumo de carnes rojas y así mismo
competir con la producción avícola, pues al ser ambas carnes blancas sus características
nutricionales y medios de preparación son semejantes; sin embargo esta actividad
productora se ha desarrollado lentamente debido a factores económicos y técnicos, que se
ven reflejados en la manera tradicional de empaque utilizado cuando el consumidor
compra la canal de conejo entera ya sea fresca o congelada directamente de la planta de
faenado; la carcasa es envuelta y entregada en bolsa plástica lo que refiere no solo a un
factor de riesgo de contaminación sino una desventaja frente a otras carnes a nivel
industrial que utilizan nuevas alternativas de empaques para una mayor conservación. Es
así como el trabajo de Godoy (2001) evidencio que la falta de cortes definidos y
estandarizados es un factor que limita la ampliación del mercado y no permite llegar a un
mayor número de consumidores, ya que al adquirir el animal en canal (entera) no es
visualmente agradable y su costo aumenta el rechazo, por ello estableció una definición y
estandarización para los cortes comerciales de la canal cunícola; que como en el caso de
otro autores sugieren el origen de una segunda alternativa de empaquetado que permita
cambios positivos en la presentación y comercialización del producto, por medio del uso
de bandejas de cartón parafinado o de plástico, envueltas con papel celofán mediante una
maquina especial que lo estira y sella perfectamente (Salazar, 2006), favoreciendo según
(Salazar y Climent, 1976), que los cortes comerciales puedan ser distribuidos frescos o
congelados en carnicerías y supermercados. A continuación de presentan los tipos de
cortes sugeridos:
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Canal entera



Canal sin cabeza



Canal entera troceada.



Canal troceada son cabeza.



Piezas determinadas (brazuelos y pecho, dorso, muslos, corazones e hígados.

Sin embargo, en la actualidad los consumidores buscan adquirir alimentos que no
solo contengan un alto valor nutricional sino además sean frescos, seguros y de buena
calidad, que promuevan la salud y el bienestar humano. Es por ello que la industria se ha
enfocado en corregir los dos factores más importantes que afectan la vida útil de la carne:
el efecto del oxígeno atmosférico y el crecimiento de microorganismos aerobios
productores de alteraciones. Dichos factores, de forma individual o asociados con otros,
producen cambios del olor, sabor, color y textura, lo que conduce a un deterioro general
de la calidad. Desafortunadamente el almacenamiento refrigerado podría retrasar estos
cambios indeseables, pero no incrementaría necesariamente la vida útil, suficientemente
para las exigencias comerciales (Mendoza, 2008). Con base en lo anterior se instaura la
utilización del envase de atmósferas modificadas (EAM) el cual implica la eliminación de
aire del interior del envase y su sustitución por un gas o mezcla de gases (O2, CO2,N2,
etc.), dependiendo del tipo y la concentración de gases del producto a envasar; siendo una
de las técnicas más utilizadas el envasado al vacío que supone únicamente la eliminación
del aire pero en el caso de la carne, se emplean películas de baja permeabilidad donde la

10
respiración tisular y microbiana determinan que, al cabo de cierto tiempo, el oxígeno
residual sea sustituido por CO2 (10-20%) (M. L. García, 2008).
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Capítulo 3
Marco legislativo

A nivel legislativo, Colombia cuenta con una serie de normas enfocadas en la
calidad de los productos cárnicos principalmente de origen bovino, porcino y avícola,
siendo la más importante el decreto N° 2270 del 2012 en la cual se estipula que el
Sistema Oficial de Inspección, vigilará y controlará la carne, los productos cárnicos
comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano y estarán al tanto
de los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción
primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación (Ministerio Salud y Protección
Social, 2012); sin embargo para el caso de los cunicultores, no existe una norma detallada
que vigile y controle en su totalidad la producción de carne de conejo, generando una
alerta constante frente a los factores de riesgo que alteren la inocuidad de esta carne y por
consiguiente represente un riesgo para el consumidor.

Por tanto, a nivel mundial la seguridad e inocuidad de los alimentos es prioridad
para la salud pública, especialmente los productos cárnicos de origen animal, que se han
vistos como los responsables tradicionales de una proporción significativa de
enfermedades humanas de origen alimentario. Sin embargo, a pesar de que el espectro de
enfermedades originadas por la carne ha cambiado junto con las trasformaciones de los
sistemas de producción y procesamiento, estudios actuales de vigilancia de patógenos
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específicos de origen cárnico, han reportado la presencia Escherichia coli O157:H7,
Salmonella spp., Campylobacter spp. y Yersinia enterocolitica, indicando que el
problema persiste (FAO, 2007). Debido a esto, la importancia del trabajo conjunto entre
médicos veterinarios, zootecnistas y entidades de vigilancia epidemiológica ha ido
aumentando constantemente ya que es necesario establecer y controlar esa pequeña
brecha existente entre una producción de calidad y una producción deficiente capaz de
originar un riesgo microbiológico mortal.
Instituciones de vigilancia y control de inocuidad de la carne a nivel internacional y
nacional
Internacionales.
Actualmente es importante que los gobiernos tomen todas las medidas necesarias
para desarrollar una estrategia nacional de control de alimentos, de tal manera que las
consideraciones de calidad e inocuidad de alimentos integren el sistema de seguridad
alimentaria dentro de las políticas de desarrollo del país, por medio de una legislación
alimentaria que asegure la protección de los consumidores, facilite la producción de
alimentos inocuos y las prácticas equitativas en su comercio (Morón, 2001). Es
indispensable tener en cuenta que un excelente programa de seguridad alimentaria
necesita vigilancia permanente con el fin de disponer de la publicación de informes que
alerten sobre brotes de toxiinfecciones alimentarias, alimentos contaminados y organizar
estudios epidemiológicos específicos. La mayoría de los países disponen de un sistema de
notificaciones de los casos de toxiinfecciones alimentarias y de informes anuales que los
recojan. (Forsyth & Hayes, 2002). Sin embargo, la unificación del trabajo entre los
gobiernos siempre ha sido vital y por ello en un momento de la historia se dio paso a la
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creación de organizaciones (Anexo 2) capaces de liderar y dirigir proyectos
internacionales enfocados en vigilancia y control de las buenas prácticas de producción
alimentaria; que por medio de instrumentos analíticos sensibles como la microbiología, la
química de los alimentos y las disciplinas afines, brindarían los conocimientos necesario
sobre la naturaleza de los alimentos, su calidad y los riesgos para la salud, siendo objetos
a su vez de amplias reseñas periodísticas con el fin de dar a conocer todo descubrimiento
pertinente (J. L. López, 2010).
Colombia.
El sistema de normalización y reglamentación de alimentos en Colombia lo
integran diferentes instituciones del orden nacional a las cuales la ley les ha otorgado
facultades para expedir las normas y reglamentos en materia de alimentos, así como
normatividad relacionada con las actividades productivas en este campo (Anexo 3). En el
sector oficial, la mayor parte de esta responsabilidad recae en el Ministerio de Salud y
Protección Social por su directa competencia en la regulación de los aspectos sanitarios,
de calidad e inocuidad de los alimentos; en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural e Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por sus competencias en la protección
y regulación sanitaria agropecuaria y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(anteriormente Ministerio de Desarrollo Económico) y la Superintendencia de Industria y
Comercio, cuyas disposiciones constituyen el marco de acción para las entidades oficiales
que integran el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. En
materia de normalización técnica, la responsabilidad está a cargo del Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) organismo de carácter
privado, reconocido por el Gobierno Nacional como el organismo nacional de
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normalización. Dependiendo del tema y alcance del reglamento a elaborar, los
organismos y entidades miembros del Comité Nacional del Codex participan en el
proceso de reglamentación, así mismo como el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA, entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio
de la Protección Social, responsable ejecutar las políticas en materia de vigilancia
sanitaria y de control de calidad de los alimentos (FAO, 2005).
Legislaciones internacionales que vigilan la producción de carne de conejo
Unión europea.
Como anterior mente se ha mencionado, actualmente la producción de carne de
conejo tiene una mayor demandan en el continente europeo, considerándose como una
especie ganadera de importancia detrás de la avicultura, por lo cual el Consejo de Europa
en el año 1998 presenta por primera vez una propuesta enfocada en las recomendaciones
necesarias sobre la cría de conejo domestico destinado para la producción cárnica, que
posteriormente seria sujeta a una serie de revisiones que permitieron atender las
necesidades de los productores (Tabla 1); sin embargo solo fue hasta el 2005 que a manos
de la Autoridad Europea de Seguridad alimentarias (EFSA) se realizó un estudio sobre el
impacto actual de los sistemas de alojamiento, cría, salud, bienestar y sacrificio del
conejo dementicos, que a pesar de haber permitido la complementación del documento
inicial favoreciendo una mejor y más detalla redacción se encuentra sujeta a la 18ª
revisión desde el 2009 y no ha sido posible establecerla como norma obligatoria. Por lo
cual y gracias a las exigencias tanto del consumidor como de las instituciones
reguladoras, las diferentes empresas ganaderas y de distribución de la carne de conejo en
países como Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, Austria y Bélgica se han enfocado
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en la construcción de una legislación comunitaria constituida en normas o códigos de
buenas prácticas de bienestar del conejo (Tabla 2) para contribuir en la compra y
distribución de la carne.
Tabla 1. Legislaciones de la comunidad Europea que favorecieron a los Cunicultores.
País

Comunidad

Legislación

Objetivo

91

La presente Directiva establece los requisitos relativos

/495/CEE

a los problemas sanitarios y de policía sanitaria en
materia de producción y puesta en el mercado de la

Europea

carne de conejo y de caza de cría (Comunidad
Euroepea, 1990)

Comunidad
Europea

2004/

Por la que se modifica la Decisión 2000/585/CE de la

413/CE

Comisión en lo relativo a las condiciones zoosanitarias
y la certificación veterinaria de la carne de conejo y
determinada carne de caza de cría y silvestre que están
en tránsito o temporalmente almacenadas en la
Comunidad (Comisión Europea, 2004).
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Legislaciones comunitarias de países de la EU

Tabla 2. Legislaciones cunícolas comunitaria entre países europeos.

 BÉLGICA  Real Decreto sobre el bienestar de los
conejos en granjas (2014)1
La integración de la cunicultura como actividad
 PAÍSES BAJOS  Normas relativas al bienestar de los
conejos (2006)2

ganadera productiva permitió que las legislaciones
de estos países buscaran establecer criterios buenas

 ALEMANIA  Reglamento sobre la protección de los
animales en la agricultura –Conejos (2014)3
 SUIZA  Legislación sobre la protección y bienestar de
los animales (TschG 2005) y (TschV 2008)4

prácticas y de bienestar animal por medio del
mejoramiento

de

la

infraestructura

explotaciones,

la

alimentación,

la

de

las

constante

vigilancia medico veterinaria, el transporte hacia el
 AUSTRIA  Ley austriaca sobre el bienestar de los
animales de granja –Conejos (modificada en 2014)

 REINO UNIDO  Reglamento Ingles sobre el bienestar
de los animales de granja (2007)6

matadero y las normas básicas de respeto por la vida

5

durante los proceso de faenado de los conejos; con
el fin de brindar al consumidor un excelente
producto, o mascota en las mejores condiciones.

(Gobierno de Bélgica, 2016)1; (Consejo ejecutivo de productos holandeses, 2008)2; (Ministerio Federal de Justicia y Protección del
Consumidor, 2013)3; (Consejo Federal Suizo, 2015)4; (Cancillería Federal de Austria, 2016)5; (Secretaria del Estado del Reino Unido,
2007)6
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Desafortunadamente los grandes países productores de carne de conejo
como Italia, España y Francia pese a contar con su respectiva normativa para la
producción y explotación cunícola aún no han implementado una legislación específica o
recomendaciones propias que se enfoquen en el bienestar; por lo que se la comisión en el
2012 redacta un comunicado en el que busca la protección y bienestar de los animales de
consumo en un ámbito general pues no entra en un detalles sectoriales, pero si establece
la necesidad de regular los sectores que no tienes legislación específica durante el periodo
de vigencia; por lo cual Francia actualmente promueve un acuerdo de compromiso de la
industria cunícola europea con el fin de aplicar de forma comunitaria de todos
producciones de la unión ropea (Committee on Agriculture and Rural Development,
2011; Oriol, Valls, & Ramon, 2013).

En cuanto a la normativa española en materia cunícola a pesar de formar parte del
grupo líder en cunicultura, especialmente en los aspectos de mercados y
comercialización, es escasa y de tipo general. Por lo cual durante los últimos años el
sector cunícola español se ha visto obligado a llevar a cabo una ordenación sectorial
desde el punto de vista normativo debido al aumento de la demanda productiva,
económica, sanitaria y medioambiental (Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y
Alimentos, 2008). Dentro de la legislación ya establecida se contemplan 2 de los 3
aspectos más importantes del bienestar de los conejos: 1. Protección al momento del
transporte; 2. Protección al momento del sacrificio.
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DECRETO REAL 1547/2004 - Normas de ordenamiento de las explotaciones
cunícolas- el cual pretende establecer las normas básicas y las medidas de ordenamiento
zootécnicas y sanitarias de las explotaciones cunícola, incluidas las condiciones mínimas
de ubicación, registro, infraestructura zootécnica, sanitaria y de equipamientos que
permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector cunícola
dentro del territorio nacional, conforme a la normativa vigente en materia de higiene y
sanidad animal (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2004); Y el
DECRETO REAL 1543/1994 - Requisitos sanitarios y de policía sanitaria aplicables
a la producción y a la comercialización de carne de conejo doméstico y de caza de
granja- que establece la reglamentación técnico-sanitaria de mataderos de conejos, salas
de despiece, industrialización y comercialización de sus carnes regulando así el sacrificio
de conejos, la obtención de sus canales, carnes y despojos, así como la inspección,
conservación, transporte, importación, exportación y comercialización de las mismas
(Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2012). Sin embargo el 3 aspecto que
siguiere la protección de los animales en la granja se encuentra en elaboración, por lo
cual una vez finalizado se busca instaurarlo como un complemento a las normas ya
establecidas, con miras de regir de forma inmediata en todo el país (Marina López, 2012)
Latinoamérica.
En marco legislativo es limitado en América latina, pues son pocos los países que
han establecido dentro de sus normativas aspectos prácticos y sanitarios de la producción
cunícola y la posterior comercialización de la carne, lo que hace más difícil los esfuerzos
de responder las exigencias tanto del consumidor como de los países de exportación,
principalmente de la Unión Europea. Uno de los países con mayor producción a nivel
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Latinoamérica es Argentina, sin embargo solo cuenta con dos legislaciones específicas
para el conejo: la Ley N°23.634 en la que se declara el interés nacional por la promoción,
fomento y desarrollo de la cunicultura como actividad agrícola; y la resolución 618
2002 emitida por Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Argentino
(SENASA) en la cual se establecen las medidas de bioseguridad e higiene a las que
deberán ajustarse todos los establecimientos de producción cunícola, destinados a la
reproducción y/o engorde de conejos para consumo humano. Requisitos para la
habilitación. Condiciones generales y operativas conjunto con las instalaciones. Por lo
cual las disposiciones de transporte y sacrificio y comercialización de la carne se rigen
bajo la legislación general destinada al manejo del ganado y los productos de origen
animal que maneja el país (Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos, 2008;
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina, 2002).

Entre tanto México presenta la norma NMX-FF-105-SCFI-2005 que busca
establecer la clasificación y las características que deben reunir las canales de conejo para
abasto que se comercialicen en el territorio nacional, con el fin de asegurar a los
consumidores un producto de calidad, que cumpla con las disposiciones sanitarias y
zoosanitarias vigentes. Aplicando en todo el territorio nacional para la clasificación de la
carne de conejo en canal, ya sea fresca, refrigerada o congelada; al igual que pasa en
argentina, las demás disposiciones para transporte, sacrificio, comercialización se rigen
bajo diferentes legislaciones establecidas de ámbito general para todas las especie
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domesticas o de granja con fines productivos (Secretaria de Agricultura Ganaderia
Desarrollo Rural Pesa y Alimentacion de México, 2005).

Actualmente la cunicultura en nuestro país no cuenta con el desarrollo esperado y
por lo tanto se considera una actividad de muy bajo perfil debido a la limitada cultura de
consumo de esta carne por el desconocimiento de los beneficios y propiedades
nutricionales que tiene frente a las de consumo habitual, así mismo por la falta de
promoción del producto por parte de las entidades competentes que de alguna u otra
manera no han apoyado en su totalidad a los cunicultores en esta labor (Celis, 2014); sin
embargo la mayor dificultad que presentan tanto los profesionales a cargo como los
cunicultores es la falta de legislación, tal como lo indica Juan Gonzalo Londoño,
zootecnista y coordinador de proyectos de la fundación Aurelio Llano Posada quien en
una de las entrevista realizadas por el periódico la Republica afirmo que:

Actualmente hay una problemática en el sector y es que con la baja penetración
que tiene la cunicultura, hay pocas normativas específicas que regulen la
actividad. En Colombia, hay muchos atrasos en la parte sanitaria y especialmente
para cunicultura pues no hay nada; no se exigen permisos de movilización o para
el sacrificio, al igual que no hay plan de vacunas. Estamos en limitados porque el
mercado aún no lo ha exigido (Lopez Perez, 2013).
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Lo que ha obligado a que gran parte de la producción se halla concentrado en la
elaboración artesanal para autoconsumo de campesinos, mientras que el resto progreso a
una escala industrial permitiendo la unificación de granjas con plantas de sacrificio
propias que se dedican a producir y procesar la canal de conejo beneficiándose no solo de
la carne sino también de los subproductos como la piel, pie de cría, conejaza, entre otros
con el fin de comercializar por su propia cuenta a grandes almacenes, restaurantes y a
quien disponga de estos (Celis, 2014). Debido a esto muy pocos productores agrícolas se
han interesado en incursionar en esta industria, por la demanda insatisfecha de la carne y
de los subproductos, sumándole los grandes costos iniciales para la infraestructura,
alimentación, industrialización y la falta de legislación pertinente que certifique por
completo la producción (Lopez Perez, 2013)

Por lo tanto los cunicultores colombianos se rigen bajo la legislación enfocada en
la producción de cárnicos a nivel general, es decir, proveniente de todas las especies
destinados para consumo humano tales como el Decreto N° 2270 del 2012, Decreto N°
1500 del 2007, Decreto N° 60 del 2002, Decreto N° 2131 de 1997, Resolución N° 4287
del 2007; que a pesar de nombrar el conejo como una especie de sacrificio, no establece
una reglamentación específica para la especie. En el anexo 4 se presentan los objetivos
de las normas mencionadas que buscan vigilar e inspeccionar los productos cárnicos en el
país con el fin de proporcionar seguridad al consumidor.
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Capítulo 4
Microbiología de la carne de conejo

Actualmente múltiples autores como Badr (2004) Simonová et. al (2012),
Mendoza (2008), Bobbitt (2002) entre otros, han afirmado que la calidad de la carne de
conejo se ha centrado principalmente en la composición organoléptica y nutricional,
dejándose a un lado la investigación microbiológica, por lo cual Calleja (2006), en sus
múltiples trabajos destaca que al ser tan escasa la investigación microbiológica de la
carne de conejo, no se tienen datos concretos con respecto a la carga microbiana o los
indicadores de alteración ni tampoco del tipo de incidencia de bacterias patógenas; lo que
impide que se identifique correctamente el estado microbiológico tanto de las canales
como de los cortes con el fin de permitir la posibilidad de incrementar la vida útil de la
carne mediante el empleo de nuevas tecnologías de envasado para potencializar su
comercialización.
Contaminación de la carne
Todos los microorganismos que alteran la carne, llegan a ella por infección del
animal vivo -contaminación endógena- o por invasión posmortem -contaminación
exógena-. Aunque ambas son de gran importancia, la alteración de la carne a
consecuencia de la contaminación exógena es la más frecuente, así, el hombre puede
sufrir graves infecciones o intoxicaciones por el consumo de carne procedente de
animales sanos (Amerling, 2001; Restrepo, Arango, Digiammarco, & Campuzano, 2001).
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La contaminación microbiana de la canal de los animales con bacterias productoras de
alteraciones está dada desde el momento en que se desangra el animal, hasta el momento
de consumo. Si durante el desangrado se utiliza un cuchillo infectado o al seccionar los
vasos sanguíneos, se está introduciendo el microorganismo que contamina la piel del
animal, se produce la bacteriemia y posteriormente la infección de los tejidos (Arguedas,
2000). Sin embargo, pese a que diferentes estudios investigativos han sugerido la
existencia de flora microbiana intrínseca en el tejido muscular del animal vivo, el interior
del músculo se encuentra estéril mientras el animal haya sido sacrificado en condiciones
higiénicas (Salas Vázquez, 2007), por lo tanto el perfil microbiológico de contaminación
cruzada de la carne fresca en primera medida presentado a los consumidores es la suma
del estado sanitario del animal, su piel, vísceras, materia fecal, micro flora de cavidad
oral; así mismo en el matadero existen numerosas fuentes potenciales de infección (Tabla
3), que inician desde el mismo personal de trabajo, el aire, el agua, la utilización de
instrumentos para despiece y otras manipulaciones durante las operaciones de faenado, el
tipo de almacenamiento que permita el contacto entre las carnes y finalmente el
transporte de las canales a los lugares de venta cuando estos no cuentan con las
condiciones higiénicas favorables para su almacenamiento impregnándose la suciedad
(Anderson & Pascual, 1999; Arguedas, 2000; Calleja, 2006; Signorini, 2007).
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Tabla 3. Recuentos microbianos encontrados en las fuentes de contaminación
microbiana de un matadero (Arguedas, 2000)
Fuentes y métodos de calculo

Temperatura

Bacterias

Levaduras

Mohos

3,3 x 106
1,5 x 104
1,1 x 108
2,8 x 106
9,0 x 107
2,0 x 105
5,3 x 107
5,2 x 104
140
8
1,6 x 105
1000
-

580
89
5 x 104
1,4 x104
2,0 x 105
70
1,8 x 105
50
30
10
1,4 x105
40

850
89
1,2 x105
1,0 x104
6,0 x 104
1700
1600
60
2
0,1
480
50
-

de incubación
Piel (n° cm2 superficie)
Suciedad superficial
(n° g peso seco)
Contenido gastrointestinal
Heces (n° g peso seco)
Contenido gastrointestinal
Heces (n° g peso seco)
Aire (n° depositado del aire por cm2
/hora)
Agua de lavado pisos
(n° máx./ml)
Agua para humedecer paños
(n°/ml)

20
-1
20
-1
20
-1
20
-1
20
-1
20
-1
20
-1

De acuerdo a la tabla, se aprecia que los valores más altos corresponden al
contenido gastrointestinal, puesto que en esta zona se encuentra un número
extremadamente elevado de microorganismos capaces de encontrar el camino a la
superficie de las canales durante el proceso de evisceración; no obstante, órganos como
hígado, riñón, nódulo linfático y bazo de animales aparentemente sanos pueden albergar
microorganismos que pueden viajar desde vía circulatoria hasta colonizar la región
musculo esquelética (Frazier & Westhoff, 1993; Restrepo et al., 2001).
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Por consiguiente es posible confirmar que en muchos aspectos del procedimiento
de sacrificio y descuerado pueden resultar en la contaminación significativa de la carne,
principalmente en la separación de piel, la evisceración, el lavado de la canal, el examen
post-mortem, la limpieza y manejo ulterior en la cadena de frío. Debido a esto, los
sistemas para controlar los procesos deben limitar la contaminación cruzada y el
crecimiento microbiano a un nivel tan bajo como sea práctico y reflejar la contribución
proporcional de estos controles en reducir los riesgos de origen cárnico a la salud humana
puesto que numerosos estudios han demostrado que minimizando el nivel de
contaminación microbiológica fortuita con patógenos entéricos durante el procesamiento,
se reducirán los riesgos de origen alimentario en muchas situaciones, por lo cual el
monitoreo microbiológico constante de la cadena de producción de los alimentos en
puntos específicos ha tomado una mayor importancia como herramienta para asegurar un
enfoque basado en el riesgo para la inocuidad de los alimentos. La especificación de
límites regulatorios basados en el riesgo asegura que se logren los niveles requeridos de
protección al consumidor, mientras se provee máxima flexibilidad a la industria en
términos del detalle de los sistemas de control que emplean (FAO, 2007).
Influencia de los cambios post mortem de la composición bioquímica de la carne en
la contaminación microbiana
Con el sacrificio del animal se produce una detención de la circulación sanguínea,
son muchas las enzimas musculares que en la etapa post mortem mantiene gran parte de
sus actividades durante cierto tiempo. En consecuencia, en la dinámica bioquímica el
tejido muscular sucede toda una serie de alteraciones, vinculadas a un conjunto de
reacciones y de transformaciones que se consideran responsables de la conversión del
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musculo al producto alimenticio conocido como carne (Gil Hernández, 2010). Este
proceso evoluciona a través de tres etapas (Tabla 4), cuya duración resulta variable según
las circunstancias bajo las que se realice (Gutiérrez, 2012)
Tabla 4. Etapas para la conversión de musculo al producto cárnico
Conversión del musculo a la carne
Corresponde al tiempo de supervivencia del sistema nervioso
Pre-rigor

mientras el musculo permanece excitable. Oscila entre 1 a 30
minutos.
Reduce la elasticidad del músculo hasta su máxima rigidez por

Rigor o

agotamiento del Adenosin Trifostato (ATP), el fosfato de creatina

endurecimiento (PC) o el glucógeno del tejido muscular. La duración depende del
tipo de musculo y de la temperatura de la canal
El ablandamiento varía de acuerdo a las características de cada
Post-rigor o
ablandamiento

animal, la temperatura ambiental y el tipo de músculo, que puede
prolongarse de 4 a 6 días

Una vez comprendiendo los cambios principales de la carne tras el sacrificio, es
necesario entender en que parte específica del proceso es posible ver la contaminación
proveniente de los microorganismos alterantes, por ello las siguientes pautas que han sido
clasificadas por varios autores, permitirán dar un bosquejo a grandes rasgos.

1. Cese de la regulación del sistema retículo endotelial: los fallos producidos, tanto
en la circulación sanguínea como en la respiración tisular, permiten la suspensión
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del proceso de fagocitosis llevado a cabo por los leucocitos presentes en la sangre.
Por lo tanto, favorece la acumulación de algunos microorganismos contaminantes
en el músculo, con una alta probabilidad de crecimiento bacteriano una vez las
condiciones ambientales sea adecuadas, por ello es de suma importancia retirar de
la canal la mayor cantidad posible de sangre, ya que los residuos sanguíneos
constituyen un medio favorable para el desarrollo microbiano.

2. Cese de la regulación hormonal: La privación del control hormonal en el
organismo conduce a un descenso de la temperatura corporal y por lo tanto una
solidificación de las grasas localizadas en el tejido muscular. Posteriormente se
inician la reacciones de tipo hidrolítico a cargo de enzimas lipídicas tanto de
origen endógeno como microbiano que dejan ácidos grasos libres para actuar
sobre los esteres de glicerol, en los diferentes tipos de grasas del organismo.

3. Cese en el aporte de componentes químicos a las células musculares. El principal
efecto consecuente al paro circulatorio es la interrupción del aporte de oxígeno y
de otros nutrientes, que son esenciales para la bioquímica celular, como las
vitaminas y antioxidantes. La privación del oxígeno a las células implica una
caída en su potencial de oxidación, que inhibe la intervención del citocromo e
imposibilita la resíntesis de ATP por la vía metabólica aerobia.
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Por tanto y para continuar con la explicación del punto anterior, después del sacrificio el
cese de aporte de oxígeno al músculo, permite la producción de la glucólisis anaerobia
del glucógeno que terminara transformándolo en ácido láctico. La glucólisis continúa
mientras existe glucógeno disponible o hasta que se alcanza un pH que inhibe a las
enzimas glucolíticas. En general, el valor del “pH último” o valor pH24 (pH a las 24 h
post-mortem) se ve afectado por el contenido en glucógeno del músculo y éste, a su vez,
por el estrés previo al sacrificio. Por tanto, bajas concentraciones de glucógeno dan lugar
a carnes con un pH elevado y a alteraciones como la denominada carne DFD (seca, dura
y oscura), siendo, además, más susceptibles a la alteración microbiológica por una
temprana utilización de los aminoácidos y al crecimiento de los microorganismos
alterantes y patógenos sensibles a la acidez (Calleja Rodriguez, 2006; Signorini, 2007).

Es importante tener claro que normalmente la microbiota de un alimento nunca
está compuesta por un solo tipo de microorganismo durante el crecimiento ya que el
alimento está sujeto a contaminación de diversa procedencia. Por ello Algunos
microorganismos serán capaces de crecer juntos en lo que se conoce como una
asociación, cuya composición cambiará en el transcurso del tiempo (Caballero Torres,
2008). Por lo cual a nivel microbiológico el desarrollo de los microorganismos en los
alimentos va a depender de diversos factores, donde algunos son propios del alimento,
como la composición en nutrientes, la cantidad de agua disponible (aw), el pH, el
potencial de óxido reducción (Eh), y otros se relacionan con el ambiente en el cual se
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encuentra el alimento, como la temperatura y humedad de almacenamiento y los
requerimientos de O2 y/o CO2 (Schneider, 2007)

 El agua de un alimento, su situación y disponibilidad, es uno de los factores más
importantes que influyen en el crecimiento de los microorganismos, por ello la
necesidad de agua de estos se expresa a través del Aw, que se define como la
relación existente entre la presión de vapor de una solución y la presión del vapor
del agua pura a la misma temperatura. Por lo general el Aw de la carne fresca se
encuentra cerca de 0.99, haciéndola muy susceptible a la alteración por numerosos
organismos, por ello es importante disminuir el Aw para inhibir así el crecimiento
de microorganismo con el fin de mejorar la vida útil. Por lo tanto el crecimiento
de las bacterias suelen ser en valores de Aw entre 1,0 y 0,75 (Tabla 5)
disponiendo de más agua mientras que las levaduras y mohos lo hacen en valores
mínimos de 0.62 con menos agua (Amerling, 2001).
Tabla 5. Aw mínima aproximada para el crecimiento de microorganismo. Tomado de
(Amerling, 2001)
Bacterias

0,91

Levaduras

0,88

Mohos

0,80

Bacterias halófilas

0,75

Mohos xerófilos

0.65

Levaduras osmófiulas

0,60

 Eh indica la capacidad oxidante y reductora de la carne. El potencial de
oxidación- reducción, dependerá en primer lugar de la composición química y en
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segundo, de la presión parcial de oxígeno del alimento, esencialmente del grado
de aereación; por lo tanto el valor óxido-reductor de un sustrato, representa un
importante factor de selección en el crecimiento de microorganismos, que
conforme a su desarrollo se clasificaran en aerobios y anaerobios; sin embargo
algunos de estos microorganismos al alterar el potencial óxido reducción de la
carne pueden reducir la actividad de otros microbios, por ejemplo los anaerobios
pueden reducir el potencial a tal punto que llegan a inhibir el crecimiento de los
aerobios (Espinales, 2012). Tras la muerte del animal, el Eh del músculo todavía
contiene en profundidad reservas de oxígeno, que lo hacen positivo y elevado, lo
que favorece el crecimiento de gérmenes aeróbicos (en presencia de oxígeno);
siendo los principales géneros Pseudomonas y Micrococcus los microorganismos
contaminantes de la carne. Posteriormente las reservas de O2 se agotan por falta
de renovación desde la sangre, por lo que el Eh profundo se disminuye
rápidamente volviéndose negativo, permitiendo el desarrollo de gérmenes
anaerobios de putrefacción, como del género Clostridium. Existen otros
microorganismos denominados anaerobios facultativos que pueden desarrollarse
en presencia o ausencia de oxígeno y los más representativos en la carne y los
productos cárnicos son los pertenecientes a los géneros Streptococcus,
Lactobacillus, Staphylococcus y coliformes (Restrepo et al., 2001).

 El pH postmorten de la carne fresca es muy importante en lo referente al
crecimiento de los microorganismos, ya que va a ser un factor determinante en la
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vida útil de ésta; ya que animales sometidos a fatiga, ayuno y stress antes del
sacrificio, producirán una cantidad menor de ácido láctico disminuyendo así el pH
y por lo tanto haciendo más susceptible la carne de ataques de microorganismos
(Amerling, 2001), es decir, que si el pH de la carne de un animal descansado es de
aproximadamente 5.6-5.7, al ser sometido a estrés el nivel de glucógeno antemortem es menor por consiguiente el nivel de ácido láctico producido es inferior a
lo normal y el pH final de la carne se sitúa en valores que oscilan entre 6-6.5;
deduciendo que este tipo de carnes está más predispuesto al ataque debido que los
valores de pH óptimo para el crecimiento bacteriano se encuentra próximo a la
neutralidad (Signorini, 2007). Cada microorganismo tiene un pH de crecimiento
óptimo y máximo, por lo cual es importante tener en cuenta los valores de pH que
los alimentos presentan y favorecer el crecimiento:


pH > 4.5: Son alimentos de baja acidez, en donde hay predominancia de
crecimiento bacteriano.



pH entre 4.5 y 4.0: Alimentos ácidos, con predominancia de levaduras
oxidativas o fermentativas y mohos (en aerobiosis)



pH < 4.0: Alimentos muy ácidos, casi estricto para levaduras y moho.

Como es posible apreciarlo, la mayoría de las bacterias crecen mejor a un pH casi
neutro y algunas se ven favorecidas por los medios ácidos (ácidofilas), mientras que otras
crecen bien en medios débilmente ácidos o alcalinos (Espinales, 2012). A continuación la
tabla 6 presenta los microorganismos comunes en la carne y que pH es favorable para su
crecimiento.
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Tabla 6. pH favorable para microorganismos comunes en la carne Tomado de
(Espinales, 2012).
Microorganismo

pH

Clostridium tipo A, B y E

4.5 y 5.0

Salmonella

4.1

Staphylococcus

4.0

Hongos

2.0 y 8.0

Levaduras

4.0 y 4.5 (pH preferiblemente acido)

 La Temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de los microorganismos
es de 15-40 °C. No obstante algunos microorganismos crecen bien a temperaturas
de refrigeración, algunos incluso a temperaturas inferiores a 0°C y otros a
temperaturas mayores de 100°C. A medida que la temperatura se aproxima a los
0°C son menos los microorganismos que pueden crecer y su desarrollo es más
lento. Las temperaturas menores de 5°C retrasan mucho el crecimiento de los más
importantes microorganismos causantes de alteración y también previenen el
crecimiento de casi todos los patógenos. Sin embargo a 5°C se considera como
temperatura crítica para la manipulación y almacenamiento de la carne y no puede
superarse durante ningún período de tiempo, sin una pérdida sustancial de la
calidad y del aspecto de la carne (Delgado & Quartino, 2013). En el músculo la
temperatura después del sacrificio es relativamente alta (aproximadamente 37°C),
temperatura ideal para el desarrollo de las bacterias Mesófilos (entre 25 y 40°C,
sin embargo es posible encontrarlas hasta 10°C). Generalmente, una vez obtenidas
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las canales estas son refrigeradas y en los procesos posteriores de corte,
almacenamiento y comercialización se continua con la cadena de frío, es común
encontrar microorganismos contaminantes psicrófilos (requieren temperaturas
entre 10 y 30°C como temperatura óptima, pero pueden crecer más lentamente
hasta los 0°C), los microorganismos pertenecientes a los géneros Pseudomonas,
Achromobacter y Flavobacterium son los que frecuentemente se encuentran en
carnes frescas sometidas temperaturas de refrigeración (Restrepo et al., 2001). En
la tabla 7 se presentan las temperaturas requeridas por los microorganismos.

Tabla 7. Clasificación de microorganismo de acuerdo a la temperatura requerida para su
crecimiento. Tomado de (Espinales, 2012)
Clasificación

Termófilos

Temperatura

Microorganismos

Desde los 45°C - 65°C



Bacillus

Temperatura optima entre 55° y



Clostridium



Alcaligenes,



Pseudomonas



Streptococcus

Crecen por debajo o por encima de



Aeromonas

los 7°C, también crecen a



Enterobacter

temperaturas de refrigeración -



Citrobacter

0°C y a temperatura mesófila.



Proteus

65° C
20°C a 45°C
Mesófilos

Temperatura optima entre 30° y
40°C

Psicrófilos

Psicrótrofos

Refrigeración – 0° C pero no a
temperatura mesófila (<15°C)
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Temperatura optima de 20° y 30°C

Termotrofos

Tolerantes a 35°C y 45°C



Pseudomonas



Levaduras:



Candida



Torulopsis



Mohos:



Penicillium



Cladosporium



Aspergillus.



Salmonella



Campylobacter



S. aureus



B. cereus



C. perfringes

Microorganismos contaminantes de los productos cárnicos
Como ya se ha mencionado anteriormente, la carne es uno de los alimentos con
una gran susceptibilidad de contaminación debido a las propiedades bioquímicas y a su
vez de procesamiento realizado. Dentro de los microrganismo contaminantes más
comúnmente encontrados en las canales se hallan los bastones Gram negativos y
micrococos, incluidas Pseudomona spp., entre otras. Adicionalmente, pueden existir
bacterias productoras de ácido láctico y hongos. La contaminación es muy variable y
pueden incluirse algunos microorganismos patógenos como Salmonella spp.,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, y Clostridium
perfringens, que provienen ya sea de la microflora intestinal o del medio ambiente
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(Restrepo et al., 2001). A continuación se detallaran los microorganismos de interés en el
presente estudio.
Mesófilos.
En los mesófilos se encuentran los microorganismos capaces de desarrollarse a
temperaturas entre 15ºC y 40ºC con una óptima de 30ºC a 40ºC, aunque la mayoría de
ellos o los más importantes lo hacen a 37ºC (Vásquez, 2003). Los microorganismos que
forman parte de este grupo son muy heterogéneos, por lo general el recuento estima una
flora total sin especificar los tipos de gérmenes, no obstante determinarlos permite
reflejar la calidad sanitaria de los productos analizados, principalmente las condiciones
higiénicas de la materia prima y la forma como fueron manipulados durante su
elaboración. Sin embargo un recuento total de aerobios mesófilos bajo, no asegura que un
alimento esté exento de patógenos o sus toxinas como tampoco un recuento total alto
significa, inevitablemente, presencia de flora patógena, por lo cual se ha designado a
través de la legislación de algunos países un valor limitado como indicador de la
presencia de patógenos o sus toxinas (Delgado & Quartino, 2013).

Por lo general pueden encontrarse en alimentos a temperaturas ambientales o en
refrigerados que hayan perdido la cadena de frío. Se caracteriza por ser el grupo más
importante de microorganismos a nivel microbiológico, pues se agrupan en dos géneros
importantes: Bacillus y Sporolactobacillus formadores de endoesporas (Salgado, 2002);
así mismo los mesófilos se incluyen también en él todas las bacterias de especies
patógenas que se trasmiten a través de los alimentos como Salmonella, Staphylococcus
aureus y Clostridium perfringens , mohos y levaduras que en aerobiosis muestran

36
capacidad para formar colonias visibles, bajo condiciones de crecimiento a temperatura
(Caballero Torres, 2008; Vásquez, 2003).
Psicrófilos.
Estos microorganismos son los que pueden formar colonias visibles (o
enturbiamiento) a temperaturas de refrigeración. En términos generales, psicrótrofos
significa desarrollo a bajas temperaturas, por lo que, en un sentido amplio, son
psicotroficos todos los microorganismos que pueden crecer y multiplicarse en frio. De
forma más concreta, se puede decir que son los microorganismos que exigen o toleran
temperaturas bajas para su crecimiento, comprendidas entre 4 y 20 °C, es decir que los
psicrótrofos son los gérmenes que aunque se multiplican a temperaturas propias de
refrigeración 0 y 6°C su temperatura óptima de crecimiento se estima entre 10 y 20 °C;
mientras que son psicrofilos los que exigen temperaturas bajas y tienen óptimo
crecimiento a 0 °C o sus proximidades (Anderson & Pascual, 1999).

Los microorganismos psicrófilos pueden causar alteraciones en carnes
refrigeradas y congeladas (excepto pescados y mariscos), cuando el periodo de
almacenamiento es prolongado y las temperaturas son superiores a los -10 °C. Entre el
grupo se encuentran las Pseudomonas que son aerobias no esporuladas, Flavobacterium,
Achromobacter y Alcaligenes. Cuando la carne refrigerada se conserva en condiciones de
anaerobiosis, también se presentan bacterias como Microbacterium, Lactobacillus y
Proteus (Amerling, 2001). Por otro lado los géneros, Enterobacter, Arthrobacter y otros
pueden contener especies psicrótrofas conjunto con varias levaduras y varios mohos
pueden crecer a temperaturas de refrigeración (Frazier & Westhoff, 1993; M. Hernández,
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2000). Inicialmente la contaminación superficial por psicrotróficos es menor que 102.
(Restrepo et al., 2001)
Coliformes Totales y Fecales.
Son microorganismos con forma de bacilos gram negativos, aerobios y anaerobios
facultativos no esporulados, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae lactosapositiva. Se caracterizan por su capacidad de fermentar la lactosa en un periodo de 48
horas, a una temperatura de incubación comprendida entre 30 – 37 ºC con el fin de
producir posteriormente ácido y gas (Anderson & Pascual, 1999). Actualmente se
clasifican bajo la denominación de grupo coliforme, principalmente, las especies de los
géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter (Caballero Torres, 2008;
Delgado & Quartino, 2013). Dichas bacterias suelen encontrarse principalmente en el
intestino de los humanos y de los animales de sangre caliente, pero también ampliamente
distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, semillas y vegetales (Martínez,
2008). Se conoce que en la materia fecal alcanzan cifras de 106 a 109 ufc/g, lo que
permite que gracias a su amplia capacidad de sobrevivir y desarrollarse en la materia
orgánica sea posible recuperar el agente en una diversidad de sustratos extraintestinales
(Caballero Torres, 2008). Por lo general las enfermedades entéricas causadas por estas
bacterias se transmiten casi exclusivamente por la contaminación fecal del agua y los
alimentos (Espinales, 2012).

Entre tanto, la interpretación de la presencia y abundancia de coliformes en los
cárnicos generalmente presenta varios significados en la microbiología sanitaria: 1) como
indicadores de contaminación fecal o de prácticas inadecuadas en el manejo de los
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alimentos, 2) como la causa de alteración de los alimentos y 3) como agentes etiológicos
de enteritis. Debemos tener claro que estas bacterias son capaces de proliferar en los
alimentos, por lo que incrementa su número rápidamente, sin que necesariamente haya
una alta contaminación, por lo tanto su presencia en cualquiera cantidad no determina un
contacto previo con materia fecal, puesto que no todos los coliformes son de origen fecal;
sin embargo para emplearlos como indicadores de contaminación fue necesario el
desarrollo de pruebas específicas que permitieran diferenciarlos, logrando así distinguir
los coliformes totales que comprende la totalidad del grupo y los coliformes fecales de
origen intestinal (Martínez, 2008).



Coliformes totales: No constituyen una amenaza para la salud; inicialmente su
presencia indica contaminación con heces fecales humanas o animales, aunque
también son utilizados como indicadores de presencia de otras bacterias
posiblemente patógenas (Salgado, 2002).



Coliformes fecales: (termotolerantes) Este grupo se refiere a aquellos coliformes
que tienen capacidad para fermentar la lactosa con producción de gas a
temperaturas de 44 a 45 ºC; excepto este señalamiento, los coliformes fecales se
identifican con el resto de los coliformes en relación con su resistencia al medio
ambiente, agentes químicos y factores que favorecen o impiden su desarrollo
(Caballero Torres, 2008). En este grupo se incluye el 90% de las colonias de E.
coli y algunas cepas de Citrobacter, Proteus y Enterobacter principalmente
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Salmonella y Shigella. Siendo E. coli el representante más importante de esta
grupo, ya que es el indicador microbiológico más confiable de contaminación
fecal en alimentos y a su vez es considerando unos de los patógenos entéricos con
mayor riesgo para la salud (Andino & Castillo, 2010). En la actualidad, se
distinguen seis serotipos de E. coli patógenas para el humano, sin embargo la cepa
con mayor implicación en toxiinfecciones alimentarias y con gran disponibilidad
de datos es la cepa enterohemorrágica o verotoxigénica O157, más exactamente la
O157:H7 (Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaría, 2013); la cual se
encuentra considerablemente en los productos cárnicos (Restrepo et al., 2001).

Se considera que durante el sacrificio y la carnización en el matadero, es cuando
el patógeno contamina la superficie de las canales, principalmente a partir del intestino y
de los restos fecales presentes en la piel (B. M. García, 2006).
Staphylococcus aureus.
Es un microorganismo gram positivo de forma esférica u ovoide; crece mejor en
presencia de oxígeno, a temperatura optima de 30 – 37 ºC y en un rango de pH entre 7.0 7.5 con en concentraciones de NaCl de 10%. Sin embargo algunos estudios han
manifestado que aunque la mayoría de los Staphylococcus productores de intoxicaciones
son coagulasa positivos, en otros casos se ha demostrado la producción de enterotoxinas
por parte de Staphylococcus coagulasa negativo (Perdono & Meléndez, 2004).
Considerada como una bacteria muy resistente en el medio ambiente y ampliamente
distribuida en la naturaleza, encontrándose en el aire, agua, residuos, maquinaria y
superficies de la industria alimentaria, pero su principal reservorio son los animales y
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humanos (Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, 2013). Tiene la capacidad de
crecer con aw de 0.83, sin embargo la producción de toxina no se origina por debajo de
0.86, debido a esto tiende a tener una resistencia a un aw reducido (Gil Hernández, 2010),
por tanto se desarrolla en alimentos con presión osmótica elevada (como el jamón y otras
carnes curadas) o en alimentos poco húmedos que tienden a inhibir el crecimiento de
otros microorganismos (Tortora, Funke, & Case, 2007).

Rosenbach descubrió en 1882 no solo este microorganismo sino también el
potencial patógenico para el hombre y los animales por medio de diversas formas
(Caballero Torres, 2008); por lo tanto, algunas de las 32 especies y subespecies del
género Staphylococcus pueden encontrarse en los alimentos por contaminación
medioambiental, humana y animal. Sin embargo las enterotoxinas estafilocócicas son
producidas principalmente por Staphylococcus aureus, S. intermedius, S.hyicus y
S.delphini (Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, 2013). Este microorganismo
se caracteriza por multiplicarse rápidamente a medida que va excretando su enterotoxina
que al ser inodora e insípida no evidencia indicios de contaminación del alimento y por
tanto una vez formada no se destruye mediante refrigeración ni cocción a excepción de
ser cocinada en una olla a presión. (Ingraham & Ingraham, 1998).

Por lo general los animales son portadores sanos, que albergan en S. aureus como
parte de la flora habitual en el intestino, la piel, las mucosas de fosas nasales y de la
faringe. Por lo tanto, durante el proceso de faenado en el matadero, la carne se contamina

41
con este microorganismo. Además, la contaminación puede tener lugar en fases
posteriores, principalmente a partir de personas portadoras, ya que las cepas de
procedencia animal no parece que participen en las infecciones humanas, pero si como
productoras de la intoxicación estafilocócica en el hombre debido a que los alimentos
contienen la enterotoxina preformada. Esta intoxicación se produce más frecuentemente
por la contaminación después del tratamiento térmico de los productos cárnicos y
posterior exposición a temperaturas que permiten el crecimiento del microorganismo y la
consiguiente producción de enterotoxinas (B. M. García, 2006).

Salmonella.
Los integrantes de este género son pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae,
con forma de bacilos gram negativos no esporulados oxidasa negativa, crecen a
temperatura comprendida entre 7 y 48 °C, no obstante, las temperaturas de refrigeración y
de congelación le permiten su supervivencia. La zona de pH favorable oscila entre 6.5 y
7.5, pero pueden llegar a multiplicarse en rangos comprendidos entre 4.5 y 9 (Salas
Salvadó, 2008). La mayoría no fermentan la lactosa y son móviles, a su vez son aerobios
o anaerobios facultativos, contienen endotoxinas, generalmente son termolábiles y
resistentes a algunos agentes químicos, poseen una rica composición antigénica que se
emplea como base para la identificación de sus miembros en serotipos, recientemente
designados como serovares. En la actualidad existen más de 2500 serovares de
Salmonella, todos considerados potencialmente patógenos al hombre. Se reconocen 2
líneas primarias en la evolución con las especies S. entérica y S. bongori, los miembros
de la primera se dividen en 7 subespecies (I, II, IIIa, IIIb, IV, VI y VII). En el I se
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encuentran los serovares que causan enfermedad en humanos y animales de sangre
caliente. En los grupos II al VII están los serovares aislados de vertebrados de sangre fría
y S. bongori se sitúa en el grupo V (Caballero Torres, 2008).

Salmonella habita en el tracto intestinal del hombre y de una amplia extensión de
animales domésticos, salvajes aves, reptiles, anfibios y artrópodos y esta muy distribuida
en el ambiente y en aguas residuales, agua fresca contaminada con aguas radicales o
heces, tierras irrigadas con dichas aguas contaminadas o fertilizantes con abonos
orgánicos de origen animal y otras fuentes similares. De igual manera es muy común que
exista la contaminación cruzada a través de las manos de los operarios, equipos y
utensilios usados en la preparación o troceado de las canales (Anderson, 2005;
Organización Mundial de Sanidad Anima, 2008). A nivel de salud pública toma una gran
importancia al ser una de las más causas más comunes de ETA en diversos países, pues
es considerada una bacteria patógena para el hombre y muchos animales, siendo la
encargada de causar la enfermedad de origen alimentario conocida como salmonelosis,
que se presenta en formas esporádica y de brotes; describiéndose por primera vez la
presentación de esta enfermedad en Alemania en 1888, por la ingestión de carne cruda
molida proveniente de una vaca moribunda en 50 personas. (Caballero Torres, 2008).
Clostridium perfringes.
Es un bacilo gram positivo anaerobio con capacidad de formar esporas. Pertenece
al género Clostridium, el cual está compuesto por aproximadamente 150 especies,
filogenéticamente heterogéneas, que no representan un taxón coherente; no presenta
motilidad y forma esporas in vitro sólo en medios de cultivo especiales. Crece
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rápidamente en medios ricos en carbohidratos en los que produce, mediante la
fermentación de éstos, grandes cantidades de hidrógeno y dióxido de carbono, que
ayudan a mantener el ambiente anaeróbico. Sin embargo, es relativamente aerotolerante
(Morris & Fernández Miyakawa, 2009). Crece a temperaturas de 12 a 50 ºC, aunque es
muy lento a temperaturas inferiores a 20 ºC pero extraordinariamente rápido al rango de
temperatura entre 43 y 47 ºC, con un tiempo de generación de sólo 7,1 minutos 1,4
(Salinas, Vásquez, Saldaña, & Vargas, 2013)

Se considera que hay 5 tipo de Cl. Perfringes (A, B, C, D y E), con base en la
producción de cuatro tipos de toxinas extracelulares (alfa, beta, épsilon y tau). En las
toxicoinfecciones de origen alimentario participan sobre todo las cepas de tipo A. Los
alimentos que con mayor frecuencia se contaminan con espora y células del contenido del
tracto digestivo son las carnes crudas de aves y animales, en tanto que los vegetales y
especias por lo regular la adquieren del suelo y el polvo. Dado a que la bacteria tiene
algunos requerimientos de aminoácidos para prosperar, la carne y los alimentos que los
contienen constituyen un buen ambiente para el crecimiento celular, por ello los
alimentos que por lo regular se ven implicados en los brotes incluyen los guisos (de res y
aves), cocidos, tartas de carne, platillos a base de carnes. Estados Unidos encabeza la lista
con mayor presentación de brotes debido a que dentro de los factores predisponente se
halla el mantenimiento de los alimentos en temperaturas inapropiadas, cocción
insuficiente, equipos contaminados y la preparación de grandes volúmenes de comida por
anticipado, ya que proporcionan un buen ambiente anaerobio, y el enfriamiento lento no
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solo aporta la temperatura para que las esporas germinen y crezcan, sino que también
permite que las células se multipliquen con rapidez y alcancen altos niveles de población
antes de que se consuman los alimentos. (Ray, 2010)

Su asociación al tracto gastrointestinal de animales de sangre caliente como
carnívoros y algunos herbívoros, permite que exista una doble contaminación, por un
lado puede presentarse en agua residuales debido a la inoculación del patógeno en las
aguas potables por la polución fecal y por el otro la contaminación de las canales
directamente desde los animales sacrificados en el matadero debido al contenido
gastrointestinal, o por el contrario también es posible la contaminación proveniente del
almacenamiento, manejo o procesamiento del producto cárnico. Actualmente se ha
aislado esta bacteria en el 70% de las canales y viseras de animales sanos. (Anderson,
2005; Salinas et al., 2013)
Listeria monocytogenes.
Es un patógeno ubicuo intracelular que ha sido implicado como el agente causal
de varios brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Se caracteriza por ser un
bacilo corto grampositivo, aerobio facultativo, no esporulado, mesófilo, termolábil y
mucho más resistente al calor que otros patógenos, como Salmonella, sin embargo es
capaz de crecer en temperaturas que van desde -4,4 ºC hasta 45 °C (Caballero Torres,
2008). El pH óptimo para su crecimiento se encuentra en valores entre 5.0 y 9.5 y tiene
la capacidad de desarrollarse con bajas concentraciones de oxígeno o en ausencia del
mismo, por tanto sobrevive a altas concentraciones de sal por largos periodos de tiempo y
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es relativamente resistente a la deshidratación y a los periodos de almacenamiento en
refrigeración (Restrepo et al., 2001).

A pesar de que Listeria monocytogenes se ha considerado durante muchos años
un patógeno de animales, toma un mayor significado como patógeno humano transmitido
por alimentos a partir de 1980, al detectarse intoxicación por consumo de alimentos
contaminados. Hoy en día es considerado uno de los agentes más importantes de
enfermedades de transmisión alimentaria y por tanto aumenta el interés a nivel de salud
Pública con respecto a forma de producción, procesamiento, distribución de los
alimentos, y la refrigeración como medio de conservación primaria de los alimentos
(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2004). La elevada incidencia de este
microorganismo en alimentos como carne cruda, productos cárnicos y canales de pollo es
alta esta dado gracias a la capacidad de sobrevivir a la congelación y almacenamiento a
temperaturas inferiores a -18 °C en el caso de todas las carnes, depende de la acidez del
alimento, siendo el pH es el factor que más influye en la capacidad contaminante de
Listeria (Sánchez Rodríguez, 2009).

Es posible encuéntrala en el medio ambiente, en los alimentos para animales
(particularmente en el ensilado) y en los mismos animales de abasto, por lo cual la
contaminación se realiza por medio del intestino, de los restos fecales presentes en la piel
y de la faringe (B. M. García, 2006), por lo general los músculos de todos los animales
pueden ser portadores de este microorganismo; sin embargo la contaminación más
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importantes es de origen exógeno ya que es un bacteria muy ubicua por tanto otro de los
principales factores implicados en la transmisión de esta infección son las malas prácticas
de higiene, tanto de los manipuladores como de los equipos y utensilios y la planta
procesadora en general y los tratamientos térmicos deficientes (Restrepo et al., 2001).
Hongos: Mohos y levaduras.
Del reino de los hongos forman parte las levaduras y los hongos filamentosos
(mohos). Se estudian separadamente por que poseen características propias que los
diferencian. Las levaduras son normalmente, organismos unicelulares, de forma esférica
o cilíndrica que se multiplican mediante la producción de yemas. Los hongos
filamentosos (mohos), son organismos eucariotas multicelulares y filamentosos,
constituidos por micelios verdaderos y que se nutren por absorción, por tanto en el
aspecto sanitario son de mayor importancia (Anderson, 2005). Por otro lado las levaduras
y los hongos filamentosos crecen con más lentitud que las bacterias en los alimentos no
ácidos que conservan humedad, y por ello pocas veces determinan problemas en tales
alimentos. Sin embargo, en los alimentos ácidos y en los de baja actividad acuosa, crecen
con mayor rapidez que las bacterias. (Caballero Torres, 2008)

Pueden desarrollarse, especialmente bajo condiciones aeróbicas o microaerobias y
causar daños similares a las bacterias como presencia de limo superficial, decoloración,
lipólisis y falta de olor. Debido a que muchos mohos pueden crecen a aw menor de 0,90
que las bacterias psicrotrofas (aw menor de 0,95), también pueden crecer a temperaturas
de refrigeraciones de la carne y aun en congelación, por los cual los defectos comunes
causados por los mohos durante estos largos períodos de almacenamiento de la carne
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incluyen: zonas blancas y de apariencia “motosa” (por los micelios del hongo); olor no
característico a humedad, defectos de color (puntos blancos, verdes y negros debidos a
los pigmentos de los micelios del hongo) y superficie pegajosa (B. M. García, 2006;
Restrepo et al., 2001). Otras de las características de algunos hongos filamentosos, consta
de su especial resistencia al calor debido a las esporas que producen, por otro lado las
levaduras pueden proliferar en la masa interna del alimento (sólido como los quesos, o
líquidos como los jugos de frutas), mientras que los hongos filamentosos se limitan de
ordinario a las superficies, visiblemente distintivos sin necesidad de aumento alguno
(Caballero Torres, 2008).

Debido a que la presencia de hongos filamentosos, representa un peligro potencial
dada la capacidad de producción de micotoxina por algunas especies, es de vital
importancia cuantificar los mohos y levaduras en los alimentos, puesto que al establecer
la cuenta de estos microorganismos, permite su utilización como un indicador de
prácticas sanitarias inadecuadas durante la producción y el almacenamiento de los
productos, así como el uso de materia prima inadecuada (Martínez, 2008).

Los hongos se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza,
principalmente en la tierra, plantas, polvo y en los animales de abasto, contrario a las
levaduras que se desarrollan con facilidad en los utensilios que no han sido
perfectamente lavados (Direccion General de Control de Alimentos Bebidas y
Medicamentos & Laboratorio Nacional de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
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2000). Dentro de la géneros de mohos que se desarrollan en la superficie de la carne
fresca principalmente en canales sometidas a largos períodos de almacenamiento y
maduración (“añejamiento”), se encuentran Cladosporium, Sporotrichum, Oospora,
Thamnidium, Mucor, Penicillium, Alternaria, Candida, Rhodotorula, Cryptococcus,
Torulopsis, Chaeotostylum, Rhizopus y Monillia; estos junto a las levaduras facilitan la
reducción del crecimiento de bacteriano debido al desecamiento superficial (Restrepo et
al., 2001). Por otro lado las levaduras relacionadas con los animales de sangre caliente no
son patógenas, o por lo menos lo son ligeramente, debido a que las bacterias del tracto
intestinal las mantienen controladas normalmente. Sin embargo cuando un organismo es
sometido a tratamientos con antibióticos, las levaduras pueden proliferan libremente y
causar infecciones que pueden adoptar forma de enfermedades de la piel (Candida
albicans) o que puede dar origen a infecciones generalizadas de bronquios y pulmones,
siendo estas una fuente perfecta de contaminación de la carne. (Salgado, 2002).
Criterios microbiológicos de la carne de conejo
Los límites microbiológicos, se define como un criterio que representa el nivel
sobre el cual se requiere acción. Estos niveles deben ser realistas y ser determinados
basándose en los conocimientos de las materias crudas y los efectos del procesado, la
manipulación, el almacenaje y el uso final del producto. Dichos límites deben tener en
cuenta la posibilidad de distribución no uniforme de microorganismos en el alimento, la
variabilidad inherente del procedimiento analítico, el riesgo asociado a los
microorganismos y las condiciones de manipulación y consumo del alimento. Por lo
general deben incluir el peso de la muestra a analizar, la referencia del método y los
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límites de confianza de métodos referenciado cuando corresponda; por tanto, se examina
un producto en busca de organismos indicadores que puedan proporcionar información
rápida, de confianza y simple sobre el fracaso del proceso, contaminación desde el
ambiente y el nivel de higiene general bajo el cual el alimento ha sido procesado y
almacenado. Los indicadores ideales de la calidad de un producto o de su vida útil deben
seguir los siguientes criterios: (Montville & Matthews, 2009).


Deben estar presentes y ser detestables en todos aquellos alimentos a los que se
evalúa la calidad.



Su crecimiento y número debe presentar correlación negativa directa con la
calidad del producto.



Deben ser detectados y contados fácilmente y claramente distinguibles de otros
organismos.



Debe ser posibles contarlos en un periodo corto de tiempo, idealmente en menos
de 8 horas.

Todos aquellos microorganismos que representan algún peligro para la salud (Tabla 8)
son agrupados según la gravedad o patogenicidad.
Tabla 8. Categorías que agrupan los microorganismos según la gravedad del peligro


Clostridium botilinum tipos A,B, E y F



Shigella dysenteriae



Salmonella entérica serotipos paratyphi A y B



Escherichia coli enterohemorragica (EHEC)

Categoría 2:



Listeria monocytogenes

Peligro moderado, con



Salmonella spp.

Categoría 1:
Peligro grave
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diseminación



Shigella spp..

potencialmente extensa



Otras E. coli enterovirulentas (EEC)



Streptococcus pyogenes



Bacillus cerus



Campylobacter jejuni



Clostridium perfringens



Staphylococcus aureus



V. cholerae, no -O1



Yersinia enterolitica

Categoría 3:
Peligro moderado con
diseminación limitada

Debido a la limitada información acerca de la incidencia en carne de conejo de
bacterias patógenas de transmisión alimentaria, es posible que pueda considerársele un
alimento seguro al no haberse declarado hasta ahora ningún brote de intoxicación o
infección alimentaria relacionado con este producto, por lo cual de alguna u otra manera
no se han estipulado criterios microbiológicos para esta carne y por ello en trabajos que
profundizan el tema microbiológico como el de Calleja (2006) se resalta que los únicos
límites microbiológicos para la carne de conejo establecidos en la base de datos de
especificaciones microbiológicas para determinados países son “recomendaciones
españolas” sin carácter obligatorio o legal, que suelen considerarse una propuesta teórica
por la falta de estudios microbiológicos que los reafirmen. Por lo tanto las canales de
conejo que se obtienen, se procesan y se almacenan de forma similar a las de otras
especies de abasto, de acuerdo con el reglamento N° 2073/2005 de la Unión Europea
(UE) (Tabla 9) , tal y como sucedió también con estudios de autores como Comin y
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colaboradores (2006) quienes analizaron la microbiología de las canales de conejos en
Italia bajo esta única legislación general.

En este reglamento decreta que los productos alimenticios no deben contener
microorganismos ni sus toxinas o metabolitos en cantidades que supongan un riesgo
inaceptable para la salud humana, garantizando la seguridad por medio de la adopción de
buenas prácticas de higiene y la aplicación de procedimientos basados en los principios
HACCP, el cual será validado y verificado gracias a los criterios microbiológicos y otras
medidas de control de la higiene, que definirán la aceptabilidad del proceso, así como la
seguridad de los alimentos que establezcan un límite por encima del cual un producto
deba considerarse contaminado de forma inaceptable con microorganismos que se hayan
fijado en los criterios microbiológicos, basados en la revisión de los principios de la
legislación comunitaria, con el fin de buscar su integro desarrollo y aplicación. Por lo
cual el Comité científico de medidas veterinarias relacionadas con la salud pública
(SCVPH) en 1999 estipulan los criterios microbiológicos para los productos alimenticios
de origen animal destinados al consumo humano; con el fin de determinar el riesgo
formal principalmente de bacterias de trasmisión cárnica de importancia en la salud
pública Europea como L. monocytogenes (en todas las carnes) E. coli verotoxigénica (en
carne de rumiantes) Salmonella (carne de aves y huevos) (Comisión Europea, 2005).
Tabla 9. Límites microbiológicos más utilizados en el procesamiento de carne de conejo
en los países europeos
Alimento

Aerobios

Enterobacterias

E. coli

S.

Salmonella, Shigella,
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mesófilos

coliformes

aureus

Mohos, L.
monocytogenes

Carnes
refrigeradas
y

Enterobacterias
106/g

102/g

10/g

102/g

Ausencia 25/g

congeladas1
Carne

n=5 c=2

separada

m= 5 x 105

mecánicame

M= 5 x 106

nte

g

n=5 c=2
–

m= 50
M= 500 g

Salmonella
–

n=5 c=0
Aus/10g
Salmonella n=5, c=0,

n= 5, c= 2
Carne

m = 5 x 105

picada

6

M = 5 x 10
g

–

n= 5, c= 2

Aus/25 g.

m = 50

Listeria

M = 500
g.

–

monocytogenes
n=5, c=0, Aus/25 g
100 u.f.c/ g

Otros límites. Comentarios:
1

Clostridium perfringens 10/g; en carnes frescas de aves y conejos no se establece criterio para

ES.aureus.

Para el caso de nuestro país, Colombia se rige bajo las Normas técnicas
Colombianas (NTC) decretadas por el ICONTEC, en las cuales se establece como
primera medida de interés público los métodos microbiológicos para el recuentos de
microorganismos en alimentos destinados para consumo humano y animal (Tabla 10). De
la misma manera la industria cárnica se rige bajo la norma NTC 1325 la cual tiene como
objetivo establecer los requisitos que deben cumplir los productos cárnicos procesados no
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enlatados para su comercialización, por ello a través de ensayos tanto fisicoquímicos
como microbiológicos se establecieron parámetros permisibles de calidad (Tabla 11)
enfocados en bacterias como: S. aureus coagulosa positiva, Clostridium sulfito
reductores, Salmonella y Listeria monocytogenes que son de importancia publica en los
productos cárnicos procesados crudos o frescos congelados o no (ICONTEC, 2008).

Tabla 10. Métodos microbiológicos para el recuento de microrganismos de las NTC.
Norma

Método horizontal para el recuento de microrganismo

NTC 45191

Mesófilos

NTC 44582

Coliformes o Escherichia coli o ambos

NTC 47793

Estafilococos coagulasa positiva: Staphylococcus aureus

NTC 48344

Clostridium sulfito reductores y Clostridium perfringens

NTC 45745

Salmonella spp

NTC 46666

Listeria monocytogens.

NTC 48997

Escherichia coli o157

1

(ICONTEC, 2009) , 2(ICONTEC, 2007a), 3(ICONTEC, 2007c), 4(ICONTEC,

2000a), 5 (ICONTEC, 2007b), 6(ICONTEC, 1999), 7(ICONTEC, 2001).

Tabla 11. Requisitos microbiológicos para productos cárnicos procesados crudos frescos
congelados o no.
Requisito
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva. UFC/g

n

m

M

c

3

100

300

1
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Recuento de esporas de Clostridium sulfito reductor. UFC/g

3

100

300

1

Detección de Salmonella spp. / 25g

3

Aus

-

-

Recuento de Escherichia coli. /g

3

100

400

1

En donde:
n = número de muestras que se van a examinar
m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad
M= Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad
c = número demuestras permitidos con resultados entre m y M

Calidad de la canal cunícola
Las exigencias de calidad en los animales de abasto varían según los eslabones de
la cadena de producción; la composición tisular de la porción, su apariencia, los factores
de comestibilidad (aroma, sabor, jugosidad) y las propiedades dietéticas e higiénicas de la
carne, son los caracteres sobre los que el consumidor emite su juicio de calidad (M
López, Conesa, & Cantán, 1990). Por lo tanto, los factores que pueden incidir sobre la
calidad de la canal y de la carne de conejo se clasifican de tipo intrínseco tal como la
raza, sexo, edad, peso al sacrificio, y extrínsecos, desde la alimentación, transporte al
matadero, ayuno, aturdimiento y faenado (Flores Peinado, 2006; M López, Lafuente, &
María, 1997); todas esta primera fase del proceso genera un aumento de la concentración
de ácido láctico causado por una fatiga muscular, se origina la caída brusca del pH,
después de la muerte del animal, dando como resultado carnes con afecciones Pálido
Suave y Exudativo (PSE) y una baja capacidad de retención de agua (CRA), lo que
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influye en pocos términos en la calidad final del producto comercial (Flores Peinado,
2006).

Factores que inciden sobre la calidad de microbiológica canal cunícola durante el
proceso de faenado.
En general, la calidad microbiológica de las canales está condicionada por las
propias características de cría del animal, incluido su estado sanitario en el momento del
sacrificio, el proceso de obtención de la carne y su posterior procesado. La conjunción de
estos factores junto con otros de carácter ambiental, sobre todo la temperatura de
almacenamiento, determinarán la microbiota característica de la carne, ya que, la canal de
conejo puede estar contaminada con microorganismos patógenos procedentes de
diferentes orígenes (piel, contenido intestinal, heces, ambiente del matadero,
manipuladores, utensilios, superficies y ambiente donde se realicen los procesos de corte
y envasado, y de manipulación en el nivel de venta al consumidor (Calleja Rodriguez,
2006); los cuales una vez en la canal se distribuirán a través de corte o carne cruda
destinada para consumo humano, representando un riesgo constante al ser bacterias
típicas de causar enfermedades transmitidas por los alimentos principalmente por la carne
y los productos cárnicos (Badr, 2004).

La contaminación microbiana inicial se presenta al utilizar materiales
contaminados como cuchillos para el degüello, ya que los microorganismos que penetran,
se diseminan rápidamente por toda la canal de conejo, generando una presencia masiva
de organismos en la superficie de la carne en cada una de las operaciones realizadas
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durante el proceso de sacrificio, eviscerada, despiece, procesado, almacenamiento y
distribución de la carne. Así mismo que en las ropas y manos del personal que la
manipula y el propio entorno físico, incluso el agua empleada para lavar las canales y el
equipo puede ser una fuente de contaminación (Mendoza, 2008). Por tanto la microflora
existente en la carne, representa todos los microorganismos hallados en el entorno
original del producto y el posterior procesamiento. Sin embargo, no siempre es posible
encontrar todos los géneros microbianos a lo largo del proceso de producción, ya que al
analizar los cárnicos alterados, solamente se encuentran algunas bacterias, mohos y
levaduras típicas de alteración de estos productos, debido a que la flora microbiana de los
alimentos frescos se ira modificando a través del proceso de elaboración y
almacenamiento según los parámetros intrínsecos y extrínsecos que influyan en el
crecimiento de los microorganismos. Por consiguiente para determinar la vida de anaquel
de un producto, es importante conocer la flora microbiana alterante bajo las condiciones
particulares de elaboración y manipulación (Hui, Guerrero, & Rosmini, 2012).

La reducción de la vida útil de la carne de conejo debido a la contaminación,
obliga a los cunicultores aumentar la necesidad de extremar las prácticas higiénicas
durante los procesos de carnización y en las manipulaciones previas al envasado y
almacenamiento por medio de la aplicación del sistema HACCP el cual permite
minimizar los riesgos asociados a la presencia de peligros microbiológicos en las canales
y sus cortes, evaluando recuentos de microbiota aerobia mesófila (30 ºC) total,
Coliformes, Escherichia coli y Enterobacteriaceae (Calleja Rodriguez, 2006). Sin
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embargo autores como Hernández (2008) aseguran que la industria de carne de conejo no
cuenta con un sistema HACCP establecido, pese a que se conoce que uno de los
principales puntos de control críticos en la masacre de conejos es la evisceración, puesto
que al producir rupturas del tracto gastrointestinal se genera una importante
contaminación microbiológica de la canal. Sin embargo se han planteado diferentes
propuestas de riesgo (Tabla 12) en las diferentes etapas del proceso de producción de
conejos.
Tabla 12. Principales etapas y riesgos asociados en el sacrificio de conejos.
Etapas

Peligros

Ante mortem
Producción animal (granjas) 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias
2. Residuos químicos
3. Lesiones mecánicas
4.Lesiones cuando los conejos son introducidos en
jaulas

Carga, transporte, recepción y 5. Deficiencias en el transporte: camiones, jaulas,
descarga densidad, viajes

Inspección ante mortem 6. Inspección deficiente

7. Incorrecta inmovilización y aturdimiento
Aturdimiento y suspensión 8. Colocación incorrecta
Área sucia: sacrificio, desollado,
evisceración
Sangría 9. Corte incompleto de los vasos sanguíneos
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10. Sangrado incompleto

Retiro piel, patas y oído 11. Contaminación de canales por prácticas deficientes
de manejo y limpieza deficiente de utensilios y
máquinas de corte automatizadas

Evisceración 12. Liberación de material fecal debido a ruptura del
tracto gastrointestinal (contaminación microbiológica)

Área limpia
Inspección post mortem 13. Inspección deficiente
Refrigeración 14. Refrigeración insuficiente
Empaquetado 15.Contaminación de la canal por prácticas deficientes
de manipulación de las canales

Contaminación microbiana de la canal durante el faenado
Trabajos recientes han demostrado los factores que pueden implicar en la
contaminación de las canales durante las diferentes fases del faenado de los conejo; tanto
Flores Peinado (2006) como Margüenda & Nicodemus (2008) evidenciaron que antes
del sacrificio, el ayuno tanto de 12 como de 24 horas, mejora la calidad microbiológica,
ya que al vaciar el tracto digestivo, disminuye la presencia de microorganismos no
deseables en la canal; así mismo, M López et al (1997) analizo como el método de
aturdimiento puede modificar la caída postmorten del pH muscular y también la
capacidad de retención de agua en algunos músculos del conejo, dejando como resultado
que los pH finales elevados corresponden al aturdimiento eléctrico por lo que dichos
valores por encima de 6 inhiben menos eficazmente a los microorganismos
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contaminantes que los pH más bajos por lo que pueden comprometer el período de
conservación de la carne; otro estudio más resiente de Apata et al (2012) enfocada en las
características físico químicas y sensoriales busco evaluar la calidad de la carne de conejo
afectada por 4 métodos de aturdimiento: no aturdimiento (control), aturdimiento
eléctrico, aturdimiento por gas y aturdimiento mecánico, los resultados mostraron que las
carcasas de conejos aturdidos con gas fue el mejor métodos a utilizar.

Faenado.
El proceso de contaminación de la carne en el rastro comienza con la matanza,
aún en rastros higiénicos es posible que ocurra contaminación cruzada con las manos y
cuchillos contaminados con heces. Después del sacrificio, el proceso de faenado
teóricamente es un proceso estéril; pero al desarrollarse en un ambiente altamente
nutritivo con disponibilidad de agua y pH cercano a la neutralidad se favorece la
replicación de un gran número de microorganismos algunos de ellos patógenos (Favila
Humara, 2015). Recordemos que las cantidades de microbios presentes en las canales de
los animales de carne roja varían dependiendo de la parte de la canal analizada, siendo los
recuentos más altos, pero habitualmente menores de < 104/cm2, en la carne de la falda,
trasera y cuello (Mead, 2009).

Transporte.
Los eventos involucrados en el proceso de transporte y manejo general de los
animales destinados a producir carne, tales como el uso de diferentes elementos de arreo,
la carga, el hacinamiento en corrales y en vehículos en movimiento, contacto con la
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materia fecal, la descarga, la privación de agua, de alimento y otros, están entre los más
estresantes en su vida. Por ello todos estos manejos pueden afectar el bienestar de los
animales y por tanto provocar, además, problemas de calidad en la carne (Gallo, 2009).
Al considerarse la fase más estresante debe verse como prioridad el arribo en corrales de
descanso antes de su sacrificio ya que, cuando el animal está cansado, el efecto de la
fatiga después del transporte produce menor acidez en el músculo (con el consiguiente,
mayor riesgo de contaminación microbiana) (Porchietto et al., 2006). Otro de los aspectos
importantes antes del faenado es el ayuno, sin embargo tiene efectos beneficiosos pero
también perjudiciales, pues se ha demostrado que el estrés asociado al transporte favorece
la diseminación de algunos patógenos como Salmonella y por otro lado un reposo
prolongado antes del sacrificio también favorece la diseminación de patógenos (Calleja
Rodriguez, 2006).

Degollé.
El sangrado se realiza, generalmente, por el corte de las arterias carótidas y la
vena yugular en la base del cuello. El cuchillo con el que se realiza esta operación debe
conservarse limpio ya que, de no ser así, las bacterias pueden ser introducidas al sistema
circulatorio y de esta manera distribuirse hacia los músculos considerados estériles si el
animal no presenta enfermedades. Por lo tanto, es de suma importancia que en esta área
cuenten con un esterilizador de cuchillos con agua a 82°C con el propósito de que los
cuchillos utilizados para el desollé sean desinfectados (Porchietto et al., 2006).
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Recordemos que en los animales vivos y sanos se puede presentar normalmente
bacterias del intestino que no invaden los tejidos circundantes y el sistema sanguíneo, o
en cualquier caso su crecimiento está controlado por la capa mucosa de la pared del
intestino, por los anticuerpos de la sangre y por la fagocitosis llevada a cabo por las
células del retículo endotelial, especialmente en los nódulos linfáticos. Por lo tanto,
normalmente los tejidos de los animales sanos son estéril, sin embargo, algunos
microorganismo como Salmonella enteritidis puede en ocasiones pasar al torrente
sanguíneo y así a los tejidos causando la contaminación (Warriss, 2003).

Desolle.
En este proceso se retira la piel de la canal y se caracteriza por ser una fase
determinante del nivel de microorganismos que aparecerán en la canal, ya que el
trabajador realiza incisiones de la piel en la parte interna de las patas y ventralmente
desde el cuello hasta alrededor del ano. La remoción total de la piel debe hacerse con
cuidando y no permitir que la parte externa de esta entre en contacto con la canal. A
través de un típico mecanismo cruzado es inevitable que las manos y el cuchillo
fácilmente se contaminen con patógenos intestinales, y estos a su vez los hagan llegar a la
canal. El corte del recto y del esfínter anal debe realizarse con tal cuidado, que se reduzca
a su mínimo nivel la contaminación de la canal (Mendoza, 2008). Por lo general los
cueros de los animales contaminados pueden alcanzar hasta 3 x 106 bacterias por cm2 o
más (FAO, 2007), siendo uno de los patógenos con mayor prevalencia para contaminar la
canal en esta etapa es Staphylococcus aureus, ya que es posible encontrarlo en la piel y
las mucosa nasal del animal. (Warriss, 2003).
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Evisceración.
Esta fase es considerada también una operación crítica, ya que al retirar las
vísceras torácicas y abdominales a través de un gran corte realizado ventralmente en esa
región; cualquier incisión accidental, especialmente de los intestinos dejará escapar el
contenido hacia toda la región toracoabdominal, ocasionando que el número de
microorganismos pueda elevarse cientos de veces (Mendoza, 2008), ya que el contenido
gastrointestinal tiene una carga más pesada de microorganismos, pues las heces contienen
hasta 9.0 x 107 bacterias por gramo, y gran cantidad de hongos y levaduras (FAO, 2007);
por esto se recomienda separar las vísceras rojas de las verdes, a su vez ninguna de éstas
puede colocarse en el piso debido a la contaminación que se puede producir bajo estas
condiciones (Porchietto et al., 2006).

Si el proceso de evisceración se realiza correctamente, el contenido visceral no
será una fuente significativa de contaminación de la canal (FAO, 2007), por tanto debe
realizarse inmediatamente después del desolle para evitar el paso de bacterias intestinales
a través de los vasos sanguíneos y, con ello, la contaminación de la canal completa
gracias a la sangre (Porchietto et al., 2006). Dentro de los patógenos con mayor
prevalencia en la contaminación de la canal se encuentran Salmonella, Clostridium
perfringes, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Escherichia coli (Warriss,
2003).
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Desposte.
Esta fase se caracteriza por una alta probabilidad de contaminación de la carne al
momento cortarla, debido a la siembra de microorganismos superficiales en los tejidos
profundos. Además, las superficies de corte exudan jugo muscular, por lo que constituyen
un excelente substrato para el crecimiento bacteriano, demostrando que entre más se corte
o se divida la carne, es más importante la siembra abundante en las superficies del corte.
Sin embargo, la contaminación de la carne en las salas de desposte pueden deberse al aire
contaminado, superficies del equipo, utensilios, mesas de trabajo y cintas transportadoras,
falta de limpieza del personal, vestuario adecuado, utilización de zapatos de calle, falta de
protección por gorro y las manos sucias (B. M. García, 2006).
Contaminación microbiana de la canal posterior a la fase de faenado y en la
comercialización.
Empaques.
Antiguamente la comercialización de la carne en los supermercados y
autoservicios, determinó que las canales se empacaran en bandejas de poliestireno
expandido y envueltas en un film permeable a los gases (atmosfera de aire); no obstante,
la carne empacada de esta manera y expuesta en vitrinas refrigeradas, presenta una escasa
vida útil lo que impide que esta forma básica de empaque se realice en salas de despiece
con una distribución amplia de sus productos (B. M. García, 2006). Sin embargo en la
actualidad existen diversas formas de empacar la carne o productos cárnicos, como
resultado de una constante evolución, que se enfocó en mejorar su función principal
“contener y preservar”. Por ello en un trabajo conjunto entre investigadores y las
empresas de empaques se buscó resolver los problemas de productores y procesadores de
carne, permitiendo que finalmente la industria cárnica fuera de las primeras en aplicar las
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tecnologías de envasado con atmósferas modificadas (EAM) para incrementar la duración
de sus productos (López Hernández, Braña Varela, & Hernández. Isabel, 2013). La
metodología usada por este envase se fundamenta en extraer el aire totalmente mediante
un proceso de evacuación para ser reemplazado por una atmósfera protectora de un gas,
por lo general estas atmósferas contienen dióxido de carbono que retardan la acción
bacteriana y los cambios oxidativos, lo que permite incrementar significativamente la
vida útil de un producto fresco (J. Faria, 2007). Una de las técnicas más usadas dentro de
las EAM es el empaque al vacío.

Empaque en bandeja y microorganismos patógenos.
La forma habitual de comercialización de las canales enteras o en cortes que,
cada vez más frecuentemente, se exponen envasadas en bandejas o bolsas recubiertas de
una película de material plástico permeable, en mayor o menor medida al oxígeno.
(Calleja, 2006). En Colombia, se coloca la carne en bandejas de cartón parafinado o de
plástico, bien limpias y de tamaño apropiado; se envuelve con papel celofán mediante
una maquina especial que lo estira y sella perfectamente. De esta manera se obtiene un
magnifico aspecto físico e higiénico del producto.(Salazar, 2006). Uno de los problemas
que presenta es el exudado por lo que es habitual que se incorpore material absorbente
(Calleja Rodriguez, 2006), puesto que dicho exudado constituye un medio muy favorable
para el crecimiento microbiano por lo que puede reducir significativamente la vida útil
del producto (Alquicira, Braña Varela, Rubio Lozano, & Delgado Suárez, 2013)
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Empaque al vacío y microorganismo patógenos.
Este tipo de técnica consiste en la eliminación total del aire del interior del envase
sin que sea reemplazado por otro gas, incrementando la vida útil de la carne fresca. En el
envasado al vacío, existe una diferencia de presión entre el exterior y el interior del
envase y subsiguiente formación, por respiración microbiana, tisular y otros fenómenos,
de hasta un 20% de CO2. Por ello, se puede considerar el vacío como una forma de
atmósfera modificada. (Mendoza, 2008).
Su utilización presenta una serie de ventajas entre las que destacan:


Notable incremento de la vida útil.



Menores pérdidas de peso por evaporación.



Transporte y almacenamiento más higiénicos.



Eliminación del goteo y de los olores desagradables.



Mejor presentación y posibilidad de examinar el producto.



Menos desechos y disminución de costes por mano de obra durante la venta.



Reducción de peso y espacio durante la distribución.



Ampliación de las áreas de distribución. (Calleja, 2006)

Sin embargo, este empaque también presenta desventajas claras frente al
crecimiento predominante de bacterias ácido lácticas (BAL) (microaerofilas) en la carne,
por tanto, el daño que se aprecia en el producto es totalmente diferente a las lesiones
extensivas típicas de bacterias oxigeno dependientes como Pseudomonas; debido a que
en el empaque al vacío, el oxígeno residual es consumido por la actividad respiratoria de
los tejidos, conllevando a una acumulación de CO2. Durante este proceso el grupo
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Pseudomonas-Acinobacter-Moraxella cede el espacio a Brochothrix thermosphacta y
miembros de la familia Enterobacteriaceae, hasta que finalmente son desplazados por
bacterias BAL principalmente de especies del género Lactobacillus, quienes rápidamente
se asientan tanto en la superficie como en el interior de la carne y son las responsables
del enverdecimiento de la carne, producción de gas, olores agrios y sulfurosos,
disminución del pH superficial y sabor ácido (Mendoza, 2008; Signorini, 2007).

Por otro, en este envase las bacterias ejercen un efecto antagónico sobre los
hongos al competir ventajosamente por el oxígeno disponible sobre la superficie de la
carne, permitiendo la formación de capas de micelio y por tanto se detiene un posible
daño extensivo, contrario a los efectos típicos de las Pseudomonas. En el caso de las
bacterias psicrótrofas inicialmente el crecimiento es lento a temperaturas de
almacenamiento entre 0 y 5.5°C, sin embargo al en el trascurso de 2-3 semanas el
crecimiento aumenta de forma dinámica. Otro de los microorganismos importantes que
suelen desarrollarse en el empaque al vacío es Bochothrix thermosphacta la cual puede
proliferar tanto aeróbica como anaeróbicamente estableciendo variaciones en el número
de bacterias por cm2 de unos cientos o miles a más de un millón en la flora de la carne
roja almacenada produciendo un alteración rápida cuando esta se encuentra en la etapa
de comercialización (Mendoza, 2008).
Almacenamiento y refrigeración
De los numerosos métodos de procesamiento físicos y químicos disponibles para
extender la vida útil de la carne, la refrigeración es el método más importante en la
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industria cárnica (Signorini, 2007). A finales del siglo XIX, la congelación a – 20 °C se
consideró el método principal para la preservación de la carne a largo plazo; mientras que
para los períodos cortos se prefiere la refrigeración a temperaturas entre 0 y 4 ºC; gracias
a esto, la importancia del mantenimiento de la cadena de frio aumento dentro de la
industria, ya que entre más baja sea la temperatura se producirá una desaceleración de
reacciones enzimáticas propias de la misma carne, y con ello la reducción del daño
microbiano o contaminación biológica; disminuyendo la tasa de crecimiento de la
mayoría de los microorganismos responsables de la aparición del limo superficial,
desarrollo de olores desagradables y causante de enfermedades (Amerling, 2001; López
Hernández et al., 2013). Por lo cual un buen resultado en el almacenamiento de la carne
fresca por medio de la refrigeración dependerá fundamentalmente de la calidad higiénica
de la materia prima, de la velocidad de refrigeración y del mantenimiento de la cadena de
frío permanente durante el proceso de faenado y comercialización; en base a este
planteamiento se forma la Ley de Monvoisin la cual presenta 3 pautas claves:

1. La contaminación inicial debe ser baja, ya que los microorganismos no son
eliminados por la refrigeración, éstos sólo disminuyen o se inhibe su crecimiento.
2. Es importante enfriar el producto tan rápido o tempranamente como sea posible,
para prevenir el crecimiento de bacterias mesófilas, organismos degradadores o
patógenos.
3. La cadena de frío no debe ser interrumpida, sin embargo debe recordarse que una
cadena efectiva de frío no inhibe totalmente el crecimiento de las bacterias
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psicrótroficas y psicrofílicas. La sanidad microbiológica del producto depende si
ha sido constantemente mantenido a temperaturas bajas ya que cualquier periodo
mayor a 4 °C puede permitir el crecimiento de especies mesófilas, especialmente
patógenas (Jara Villegas, 2007; Mateuda Nova, 2013).

Dentro de los microorganismos que pueden causar alteraciones en carnes
refrigeradas y congeladas se destacan los Psicrófilos, principalmente del género de las
Pseudomonas, debido a los periodos prolongados de almacenamiento junto a
temperaturas por encima de los -10 °C (Amerling, 2001). Esta microbiota es considera
dominante frente a la limitada multiplicación de microbiota mesófila, ya que en presencia
de oxígeno, los síntomas incipientes de alteración están asociados a recuentos de
microbiota total superiores a 107 ufc/g o cm2. No obstante al momento del análisis es
posible encontrar microbiota heterogénea, que debido al aumento del tiempo de
almacenamiento producirá una selección de algunos grupos de microorganismos tales
como bacterias bacilos aerobios Gram negativas, móviles e inmóviles (Calleja Rodriguez,
2006).

Pereira (2013) estudio la vida útil de la carne de conejo durante el
almacenamiento refrigerado por medio de condiciones industriales, por lo cual las canales
fueron empacadas en tres envases diferentes para analizar su actividad, hallándose como
resultado que los recuentos de cada grupo microbiano presentado en la carne refrigerada
de conejo mostraron una alta variabilidad al comienzo del tiempo de incubación,
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destacándose el crecimiento de Aerobios mesófilos, aerobios psicrotróficos,
Pseudomonas y bacterias de ácido láctico sobre levaduras y, hongos y
Enterobacteriacea. Sin embargo otros trabajos afirman que pese a que el refrigerado
puede retrasar estos cambios indeseables, no necesariamente incrementaría la vida útil del
producto lo suficiente para soportar las exigencias de la distribución al por menor y la
exposición en el punto de venta; así mismo el almacenamiento tras el sacrificio debe
realizarse en condiciones de higiene legalmente satisfactorias y en establecimientos
debidamente autorizados y registrados los cuales tengan presente que la refrigeración
optima no podrá superar los 4 °C y el punto de congelación ideal no superara los -12 °C
(Mendoza, 2008), ya que dependiendo de la temperatura y composición de gases en la
atmósfera, se permitirá que microrganismos capaces de desarrollarse a bajas
temperaturas se multipliquen y por consiguiente sean los responsables de los cambios
asociados con la alteración de la carne (Calleja Rodriguez, 2006; Mateuda Nova, 2013).
En conclusión, las temperaturas de refrigeración y enfriado tienen una importante acción
selectiva sobre la flora mixta formada por microorganismos mesófilos y psicrótrofos y
pueden afectar la composición de la carga inicial de la carne, conduciendo a
modificaciones durante el almacenamiento. Por tanto es importante entender por qué la
temperatura de refrigeración reducen el crecimiento de las bacterias psicrotrofas sobre la
superficie de la carne por medio de dos razones básicas: la extensión de la fase de
latencia y la reducción de la velocidad de crecimiento.
Higiene de instalaciones, superficies, utensilios, equipos y personal
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Estos factores son los pilares donde se asientan las buenas prácticas de
manufactura. Las instalaciones de las plantas de beneficio y establecimientos para la
manipulación, matanza, faenado, elaboración ulterior y distribución deberán reunir unas
condiciones que permitan aplicar regularmente unos requisitos mínimos de inocuidad de
los alimentos. La estructura del establecimiento y el equipo utilizado deberán reducir al
mínimo prácticamente posible la contaminación por microbios e impedir el desarrollo
posterior de éstos niveles que pudieran constituir un peligro. La estructura y el equipo
deberán proteger también a la carne de la contaminación por causas externas (Comisión
Del Codex Alimentarius, 2005). Por tanto el empleo de materiales para la construcción de
instalaciones o de conformación de equipos deben ser seleccionados en base a que las
bacterias pueden degradar superficies poliméricas, utilizando sus componentes como
fuente de alimento y a su vez favoreciendo el crecimiento y proliferación de organismo
patógenos (Álvarez Gurrea, 2015). Por otro lado las superficies son consideradas una de
las vía de contaminación de alimentos más frecuentes tanto en la industria alimentaria
como en el hogar debido a la resistencia a los tratamientos habituales de limpieza lo que
permite la presencia de bacterias alterantes como como Pseudomonas aeruginosa, S.
aureus o L. monocytogenes (Fuster, 2006; Walter, 2000).

Sin embargo, el método que los microorganismos utilizan para contaminar el
medio ambiente inerte destinado al procesamiento de los cárnicos, es gracias a la
adherencia a las superficies con presencia de sustratos, que generalmente están
contenidos dentro de una matriz orgánica polimérica de origen microbiano. En términos
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microbiológicos un biofilm o biopelícula se considera como una matriz biológicamente
activa formada de células de una o varias especies y sustancias extracelulares asociadas
con una superficie sólida, mineral, tejidos vivos o muertos de animales o plantas,
polímeros sintéticos, cerámicas y aleaciones de metales (Navia, Villada, & Mosquera,
2010). Por tanto las biopelículas pueden encontrarse en cualquier nicho ecológico y
revisten especial importancia para la industria cárnica, no solo por la vida útil de los
productos y la salud pública, sino también por la toma de muestras para análisis
microbiológicos con miras a certificar los procedimientos de limpieza y sanidad, con el
fin de demostrar que la adherencia de bacterias alterantes en la carne estéril intervienen
dos fenómenos distintos que su vez cuenta con otras fases (Ilustración 1), en el primero
las células se unen por fuerzas físicas como las de Van der Waals, siendo esta una etapa
reversible; en la segunda etapa, dependiendo del tiempo, se produce la formación de un
polisacárido extracelular que une fuertemente las bacterias entre sí con la superficie (Hui
et al., 2012).
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Ilustración 1. Fases de formación de un biofilm. Tomado de (Fuster, 2006)

Dentro de los microorganismos más importantes en la formación de biopelícula
encontramos varias bacterias gram positivas (Clostridium, Micrococcus, Staphylococcus,
Lactobacillus y B. thermosphacta) y gram negativas (E.coli, Proteus, Pesudomonas,
Serratia, Salmonella, Enterobacter, Shewanella y Acinetobacter spp.) pueden adherirse a
las superficies y posteriormente a la piel y la carne de pollo, cerdo, res y oveja. Algunos
estudios han demostrado que varias bacterias gram negativas como Proteus y
Pseudomonas spp. se adhieren más rápidamente y en cantidades mayores que las
bacterias gram positivas (Lactobacillus, Staphylococcus y Micrococcus spp.). Sin
embargo, las observaciones difieren, y algunos investigadores piensan que mientras más
negativas sean las cargas de las células de especies o de cepas, es más rápida o mayor la
capacidad de adherirse a las superficies, pero, en el caso de la adhesión bacteriana a los
tejidos magros es mayor que a los adiposos; no obstante, es probable que no haya
diferencia alguna en la adhesión, tanto en especies bacterianas gram positivas como gram
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negativas, a la piel y los músculos de distintos tipos de animales y aves (Ray, 2010). Por
otra parte, recientes estudios en mataderos indican que los recuentos de Salmonella en los
implementos utilizados pueden variar de 0 a 270 bacterias por cm2 o más en cada
utensilio, dependiendo de su limpieza y desinfección regulares, siendo las fundas de los
cuchillos las que presentan el mayor número (FAO, 2007); esto se debe a que a través del
típico mecanismo cruzado es inevitable que las manos y el cuchillo fácilmente se
contaminen con patógenos intestinales, y estos a su vez los hagan llegar a la canal. El
lavado y desinfección de manos y cuchillos entre el manejo de un animal y otro reduce
los índices de contaminación por Salmonella y E.coli (Mendoza, 2008).

Otra de las fuentes de contaminación del producto es a través del personal, cuando
este no sigue adecuadamente las normas de manufactura, preparación o comercialización,
pues las bacterias proceden de la nariz, la boca, la piel, las haces y las manos de los
manipuladores. Por lo cual es vital lavar las manos con agua caliente y con jabón una
vez se ha utilizado el inodoro, pues bacterias como Salmonella, bacilos de disentería y C.
perfringens son excretados por medio de las heces humanas. Así mismo la utilización de
la indumentaria básica es indispensable ya que las causas más frecuentes de
contaminación de alimentos preparados se debe a la secreción nasal y faríngea del
personal portador de S. aureus (Gil Hernández, 2010); por lo tanto al momento de
seleccionar el personal de trabajo es importante tener claro su estado de salud. Se deberán
tomar todas las medidas necesarias para que no se permita a ninguna persona de la que se
sepa, o sospeche, que padece o es vector de una enfermedad susceptible de trasmitirse por
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la carne, o esté aquejada de heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas o diarreas,
trabajar o estar presente, bajo ningún concepto, en ninguna zona de manipulación de
carne en la que haya probabilidad de que dicha persona pueda contaminar directa o
indirectamente la carne con microorganismos patógenos. Toda persona que se encuentre
en esas condiciones deberá comunicar inmediatamente al director su estado de salud
(Comisión Del Codex Alimentarius, 2005).

Estudios como el Szkucik & Pyz-łukasik (2011) analizaron la contaminación
inicial de las canales de conejo en dos mataderos diferentes con el fin de confirmar el
impacto de las condiciones higiénicas del lugar de sacrificio con respecto al nivel de
carga microbiana y la consiguiente durabilidad del material de sacrificio obtenido;
arrojando como resultados que uno de los mataderos presento una contaminación
bacteriana inicial del tejido muscular mucho más alta que el otro, lo que favoreció el
deterioro de la carne mucho más rápido. Concluyendo así que el cumplimiento de las
buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de higiene son indispensables con el
fin de disminuir la carga microbiana inicial en las canales de conejo y aumentar la
durabilidad de la materia prima de sacrificio.

Gracias a estas investigaciones las grandes industrias cárnicas enfocan en el
mejoramiento de la higiene, partiendo de la idea principal de considerar los biofilms
como comunidades de microorganismos que sintetizan una serie de sustancias que les
confieren estabilidad, nutrición y protección frente agentes hostiles, con implicaciones
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directas o indirectas sobre la salud de los consumidores, por medio de programas de
higienización de superficies y utensilios con métodos de control que permitan verificar su
eficacia de forma rápida y precisa a un menor costo. Si bien la limpieza y desinfección
son una etapa primordial para alcanzar alimentos inocuos y salubres, su vigilancia y
control constante mediante técnicas tradicionales y/o rápidas se convierte en la única vía
para verificar su eficacia y asegurar que las condiciones higiénico sanitarias sea
adecuadas para el procesado y manipulación de productos (Fuster, 2006).
Métodos de Prevención y control
Descontaminación de las canales de conejo.
La prolongación de la vida útil de las carnes reduciendo la contaminación
microbiana inicial es esencial durante el proceso completo de faenado, por tanto se
entiende por descontaminación al tratamiento microbicida aplicado a la carne fresca con
la finalidad de conseguir una reducción importante en el número de microorganismos
patógenos y saprofitos presentes en las superficies de las canales, despojos comestible,
despieces, etc., que llegaron durante las operaciones de carnización o de despiece. Este
proceso persigue dos fines: el primero es reducir el número de patógenos en la superficie
de la carne y el segundo, la carga microbiana total; sin embargo pese a ser una alternativa
de control, no es la solución completa al problema de contaminación por lo cual las
prácticas de higiene en mataderos deben continuar siendo exigentes y fundamentales. (B.
M. García, 2006). Pese a buscar la prevención total de la contaminación, conseguirlo es
muy difícil por ello se han venido utilizando diversos métodos de descontaminación de
las canales. No obstante algunas de estas técnicas pueden reducir el número de patógenos,
pero no afirman la ausencia completa de los mismo (Warriss, 2003). Los procedimientos
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o métodos de descontaminación sobre los que existe más trabajos publicados pueden
agruparse en tres categorías: microbiológicos (utilización de bacterias lácticas, lisina y
bacteriocinas) las cuales inhibide el crecimiento de las bacterias patógenas y alterantes;
físicos (duchado o inmersión con/en agua caliente, vapor de agua y vacío, pasteurización
por vapor, radiaciones ionizantes, ultrasonidos, altas presiones, iluminación instantánea
de gran intensidad y rayos infrarrojos); y finalmente los químicos (agua clorada, ácidos
orgánicos, fosfato trisódico y reacción entre el yodo y el agua oxigenada catalizada por la
peroxidasa) (B. M. García, 2006).

Varios de estos métodos ya han sido utilizados para analizar la efectividad de
conservación de la carne de conejo, tal cual como lo evidencia (Badr, 2004) quien
propuso la utilización de la radiación para controlar el desarrollo de microorganismo
patógenos y prolongar la vida útil de la carne de conejo refrigerada, obteniendo
resultados satisfactorios frente al control de bacterias como Staphylococcus aureus,
Listeria monocytogenes, Enterococcus faecali, enterobacterias, mesófilos, psicrófilos,
mohos y levaduras en cada de los niveles de radiación utilizados sobre la carne. Por otro
lado el estudio de Simonová et al., (2012) analizo el uso de orégano, salvia, extracto de
Eleutherococcus y extractos comerciales (Xtract) como suplementos en el alimentos de
los conejos con el fin de influir en el estado microbiano de la carne al momento de
procesarla para consumo, los resultados adquiridos confirmaron el efecto antibacteriano
de los extractos ensayados reduciendo el crecimiento de enterococos, estafilococos
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coagulasa negativos y Staphylococcus aureus, lo que permite afirmar que el manejo de
extractos de plantas sea una alternativa para mejorar la calidad de la carne de conejo.

Sin embargo, pese a las múltiples alternativas que se han estudiado, no es posible
certificar la ausencia total de microorganismos alterantes que puedan contaminar las
canales de conejo, mientras que los gobiernos y las grandes industrias no establezcan el
protocolo específico de buenas prácticas de manufactura durante todo el procesado de
faenado del conejo para consumo. Por ello es indispensables que se tengan en cuenta que
los diferentes trabajos investigativos enfocados en la calidad del procesamiento de la
carne de conejo y las pocos referentes hacia la microbiología son con el fin de corregir y
proponer soluciones ejecutables en la práctica, que encaminen a disminuir los riesgos de
alteración de las canales durante todas las fases de faenado, y con ello evitar
contaminaciones exógenos por contacto con las instalaciones, maquinaria, utensilios y
personal.
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Capítulo 5
Materiales y Métodos
Lugar de muestreo
Se obtuvieron 12 canales de conejo de la finca cunícola ubicada en el
departamento de Cundinamarca a 3.000 m.s.n.m, con temperatura promedio de las 13 °C,
y dedicada desde el año 1993 a la producción y comercialización de todos los
subproductos directos derivados del conejo, como son la carne en canal, las pieles, el pie
de cría, la conejaza, etc. Para el año 1996 hasta la actualidad es considerada una de las
cunicultoras más importantes, ya que cuenta con instalaciones tecnificadas y con su
propia planta de beneficio con la tecnología necesaria para el procedimiento de faenado
(Ilustración 2), permitiéndole así una alta producción y distribución de canal de conejo.

Ilustración 2. Planta de Faenado de la finca Cunícola
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Proceso de faenado
El proceso se llevó a cabo en base al protocolo específico que maneja la finca Los
Alisos de la siguiente manera:


Se seleccionó 12 conejos de muestreo (Ilustración 3), los cuales cumplieron los
requisitos de sanidad y se consideraron aptos para el proceso de beneficio; dichos
conejos se sometieron con anterioridad a un ayuno de 10 a 12 horas que permitió una
evacuación total del intestino, y una reducción parcial de los riesgos de
contaminación durante esta fase. Se suministró agua a voluntad para impedir estrés o
pérdida de peso por deshidratación.

Ilustración 3. Conejos de sacrificio.
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Los conejos fueron transportados desde los galpones hasta la planta de beneficio por
un funcionario encargado; se conforman grupos de 20 animales que posteriormente
fueron pasados al operario delegado de insensibilizarlos a través de un golpe con
barra de acero en la región frontal del cráneo del animal.



Una vez fueron insensibilizados los conejos, se colgaron de los miembros posteriores
en ganchos especiales, y se prosiguió a degollarlos (Ilustración 4) con el fin de
acelerar el proceso de desangre y que murieran finalmente.

Ilustración 4. Degollé.


Posteriormente se realiza un corte en la articulación entre el atlas y el cráneo para
separar la cabeza del cuerpo (Ilustración 5), seguida de un corte entre los huesos
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del carpo, el radio y el cubito separando así la mano del brazo. Para el caso de los
miembros posteriores, se cortó entre el tarso y la tibia, separando así el pie de la
pierna.



El desollé se realizó jalando la piel hacia abajo (Ilustración 6) con fuerza de
forma invertida permitiendo una desprendimiento rápido y total del cuerpo;
durante el proceso se procuró que el pelo no tocara la canal del animal.



Para realizar el eviscerado, se cortó la canal por el vientre (Ilustración 7),
extrayendo solo las vísceras blancas (intestino, estómago y ciego), y dejando
dentro de la canal las vísceras rojas (riñón e hígado) (Ilustración 8).



A continuación la canal fue descolgada y llevada a prechiller (pre lavado) para
así eliminar el exceso de sangre y de temperatura; luego se procedió al chiller
(lavado) en el cual se eliminan los residuos de sangre y se finalizó con la
limpieza de la canal en su totalidad (Ilustración 9).



Una vez finalizó la fase la limpieza las canales fueron colgadas de nuevo
(Ilustración 10) para un proceso de escurrido y secado durante 15 a 20 minutos.
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Ilustración 5. Corte de la cabeza y las manos.

Ilustración 6. Desuello de la piel.
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Ilustración 7. Corte en el abdomen.

Ilustración 8. Evisceración.
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Ilustración 9. Lavado y secado de las canales.

Ilustración 10. Canal de conejo lavada y escurrida.
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Desposte y empaques
Una vez se culminó el faenado, el proceso a seguir se realizó según lo planeado
por el equipo de trabajo encargado del muestreo: se tomó el peso total de la canal y
posteriormente fue seccionada por la mitad utilizando una sierra eléctrica (Ilustración 11),
a continuación media canal (brazo, lomo y pierna) fue empacada al vacío en bolsas
plásticas de alta barrera BC55 (Ilustración 12) que fueron selladas por medio de una
máquina al vacío; la media canal restante (brazo, lomo y pierna) fue empacada en
bandeja de icopor® N°7 utilizando una película transparente termoencogible (Vinipel®)
(Ilustración 13) que fue sellada por medio de una máquina termoselladora. Cada uno de
los empaques fue identificado con una nomenclatura específica de acuerdo a la repetición
y al número de la canal con el fin de llevar el control pertinente en laboratorio durante su
procesamiento.

Ilustración 11. Corte de la canal con sierra eléctrica.
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Ilustración 12. Cortes empacados al vacío.

Ilustración 13. Cortes empacados en bandeja.
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Antes de empacar los cortes, se realizó un muestreo microbiológico de la película
de vinipel® y bandeja de icopor® (Ilustración 14), y de las bolsa al vacío (Ilustración
15), por duplicado, por medio de hisopos de algodón estériles que fueron frotados
fuertemente sobre la superficie que ocuparía posteriormente el corte cárnico, y que fue
delimitada el área por una plantilla estéril de 10 cm x 10 cm. Una vez tomada la muestra
los hisopos fueron trasferidos en tubos de ensayo con agua peptonada.

De igual manera se tomó muestra de agua de las piletas en las cuales se realiza el
prechiller y el chiller (Ilustración 16), en dos momentos: antes y después del faenado, con
el fin de verificar alguna posible contaminación durante la manipulación y enjuague de
las canales en el sacrifico.

Ilustración 14. Hisopado de superficie bandeja.
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Ilustración 15. Hisopado superficie bolsa al vacío.

Ilustración 16. Toma de muestra de Pileta de agua de la planta de beneficio.
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Una vez empacadas todas las canales y tomadas las muestras necesarias, fueron
trasportadas en neveras de poliespan® hasta la Universidad de Ciencias Aplicadas Y
Ambientales U.D.C.A donde fueron mantenidas en refrigeración a 4°C hasta su
procesamiento.
Procedimiento microbiológico de las muestras
Las 12 canales obtenidas fueron procesadas en el laboratorio de microbiología de
la universidad en 4 momentos que se distribuyeron en los días 1, 2, 6 y 8. El
procedimiento que se llevó a cabo con las muestras, fue realizado bajo el protocolo de
métodos microbiológicos oficial de la Association of Official Agricultural Chemists
(Association of Official Agricultural Chemists - AOAC, 2000b), para cada una de las
bacterias que se buscaron.

Con el fin de reducir al máximo la contaminación el procedimiento se llevó a
cabo en la cabina de flujo laminar. De cada corte comercial se pesaron 10 gr de músculo
que fueron introducidos en 90 ml de agua peptonada (Ilustración 17). Para obtener el
extracto, la suspensión fue sometida a vibraciones en el Vortex a 3.200 revoluciones por
minuto (Ilustración 18). El extracto obtenido fue usado para el cultivo de Mesófilos,
Psicrófilos, Staphylococcus, Coliformes totales y fecales, Listeria, Clostridium y Mohos
y Levaduras. Para el caso de Salmonella se realizó un pre-enriquecimiento picando 25 gr
de músculo que fueron introducidos en 225 ml de agua peptonada y posteriormente
incubados a 37°C por 18 horas.
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Ilustración 17 Agua peptonada.

Ilustración 18. Vortex.
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Una vez se obtuvieron las diluciones se tomó 1 ml para cada uno de los medios de
cultivos trabajados (Ilustración 19) los cuales se encuentran avaluados por la AOAC. El
procedimiento realizado para cada uno de los microorganismos se muestra en la tabla 13.

Ilustración 19. Procedimiento de cultivo.
Dado el tamaño de las poblaciones microbianas que pueden estar presentes en un
alimento por gramo, especialmente en cárnicos, la determinación cuantitativa es esencial
y por ello fue necesario preparar una dilución primaria permitiendo que a partir de esta,
se pudiera preparar diluciones decimales consecutivas, que facilitaron el conteo de los
microorganismos (Camacho et al., 2009). Por lo cual para el primer y segundo día se
trabajó con una dilución de 10-1, mientras que el sexto día se trabajó con una dilución de
10-2 y el octavo día una dilución de 10-3. Los cultivos fueron incubados acorde al
tiempo que requiere cada bacteria para crecer; en tanto que para Salmonella se realizó un
aislamiento repicando en Agar Chromocoult Salmonella e incubando de nuevo (tabla 13).

Tabla 13. Procedimiento de cultivo de los microorganismos estudiados.
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Association of Official Agricultural Chemists (Association of Official
Agricultural Chemists - AOAC, 2000b)
1. AOAC Official Method 966.23 C (Association of Official
Agricultural Chemists - AOAC, 2000a)
2. AOAC Official Method 975.55 Staphylococcus aureus in Foods.
(Association of Official Agricultural Chemists - AOAC, 2000c)
3. AOAC Official Method 983.25. Total Coliforms, Fecal Coliforms,
and Escherichia coli in Foods (Association of Official Agricultural
Chemists - AOAC, 2000d)
4. AOAC Official Method 996.14 (Association of Official Agricultural
Chemists - AOAC, 2001)
5. AOAC Official Method 966.23 C (Association of Official
Agricultural Chemists - AOAC, 2000a)
6. NTC 4834 Método horizontal para el recuento de Clostridium
sulfito reductores. Técnica de recuento de colonias (ICONTEC,
2000a)
7. AOAC Official Method 997.02 (Association of Official Agricultural
Chemists - AOAC, 2002)
8. AOAC Official Method 967.25 Salmonella in Foods (Association of
Official Agricultural Chemists - AOAC, 1995)
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Recuento de microorganismo
Mesófilos.
Por lo general, casi todas la colonias que crecen con de color rojo. Las colonias
rojas, junto con los otros colores arrojan el recuento total (Ilustración 20, pág. 97) Es
posible que algunas colonias no presente un color rojo claramente definido. Altas
concentraciones en las placas (> 300 UFC) hacen que toda el área de crecimiento se
vuelva roja o rosa, en este caso se debe diluir la muestra. El área de crecimiento es de 20
cm2, si el número de colonias dificulta el conteo, el recuento total de gérmenes vivos se
puede obtener multiplicando por 20 el número promedio de colonias por cuadricula en
varias cuadriculas (HyServe GmbH & Co.KG, 2014c).

Coliformes totales y fecales.
Las colonias de E. coli forman colores azules, las colonias rojas y azules juntas
arrojan el recuento total del grupo de Coliformes (Ilustración 21, pág. 97). En el caso de
E. coli O157 forma colonias rosa/purpura. Altas concentraciones en las placas (> 300
UFC) hacen que toda el área de crecimiento se vuelva blanca/rosa, en este caso se debe
diluir la muestra. El área de crecimiento es de 20 cm2, si el número de colonias dificulta
el conteo, el recuento total de gérmenes vivos se puede obtener multiplicando por 20 el
número promedio de colonias por cuadricula en varias cuadriculas (HyServe GmbH &
Co.KG, 2014a).
Staphylococcus aureus.
Las colonias de S. aureus exhiben un color azul claro y solamente estas deben ser
contadas (Ilustración 22, pág. 98) Otras bacterias además de ser S. aureus pueden crecer y
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formas colonias de color blanco o rojo purpura, sin embargo, solamente deben contarse
las colonias de color azul claro. Se ha observado que otras bacterias, especialmente
aquellas de género Bacillus, pueden crecer de color azul o azul claro; a pesar de esto
dichas colonias se diferencian fácilmente de los S. aureus porque casi todas son de mayor
diámetro, planas y mate. Altas concentraciones en las placas (>300 UFC) hacen que toda
el área de crecimiento se vuelva azul este caso se debe diluir la muestra. El área de
crecimiento es de 20 cm2, si el número de colonias dificulta el conteo, el recuento total de
gérmenes vivos se puede obtener multiplicando por 20 el número promedio de colonias
por cuadricula en varias cuadriculas (HyServe GmbH & Co.KG, 2014d).
Listeria monocytogenes.
Las especies de Listeria crecen en forma de colonias azules o azules claro por el
cromógeno contenido en el medio de 1 – 2 ml de diámetro. Listeria ivanovii tiene
crecimiento lento y Listeria seeligeri está inhibida en estas placas. Las altas
concentraciones de las placas hacen que toda el área de crecimiento se convierta en
azul/verde. En este caso se diluye la muestra (Ilustración 23, pág. 98). El área de
crecimiento es de 20 cm2 que facilita el recuento de las colonias (HyServe GmbH &
Co.KG, 2014b)
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Ilustración 20. Colonias de Mesófilos.

.
Ilustración
21. Colonias de Coliformes totales y
fecales
.
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Ilustración 23. Colonias de Staphylococcus aureus

.

Ilustración 22. Colonias de Listeria
monocytogenes
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Mohos y Levadoras
Las levaduras crecen en colonias de coloración azul, mientras que algunos hongos
no forman colonias azules (Ilustración 25, pág. 100). Los antibióticos que se encuentren
en los medios inhiben el crecimiento de las bacterias. Las altas concentraciones en las
placas (> 300 CFU) hacen que toda el área de crecimiento se vuelva azul/verde. En este
caso, se diluye la muestra. El área de crecimiento es de 20 cm2 que facilita el recuento de
las colonias (HyServe GmbH & Co.KG, 2014e).

Salmonella.
Las colonias de Salmonella crecen de color purpura o fucsia (Ilustración 26, pág.
100). Se analiza la presencia o ausencia (Thermo Fisher Scientific, 2014).

Psicrófilos.
Se realizó el conteo de UFC en 1 (Ilustración 26, pág. 101. ) y posteriormente se
ultiplica por 20 (LibreriadelaU.com, n.d.).

Clostridium sulfito reductor.
El ennegrecimiento del medio indica presencia de Clostridium sulfito reductor
(Ilustración 27, pág. 101 ) (Laboratorio Britania, 2010).
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Ilustración 24. Colonias de mohos y levaduras.

Ilustración 25. Colonias de Salmonella
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Ilustración 27. Colonias de Psicrófilos

Ilustración 26. Colonias de Clostridium
sulfito reductores
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Estadística
Diseño Estadístico.
Para el presente estudio se empleó un diseño completamente aleatorizado con
estructura factorial 2 x 3 de la siguiente forma:
𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛼𝛽𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘
Con i = 1,2; j = 1,2,3; k= 1,2,3

Dónde:
Yijk : es la respuesta evaluada en el i-ésimo nivel de empaque, en el j-ésimo nivel
de corte, para la k-ésima repetición
μ : es el promedio general
αi : es el efecto de i-esimo empaque
βj : es el efecto de j-esimo corte
αβij : es el efecto de la interacción
εijk : es el error estándar

Dado el modelo anterior y para las variables mesófilos, psicrófilos, hongos y
levaduras las hipótesis a probar fueron:


Para cortes

Ho = α1 = α2
Ha = α1 ≠ α2


Para empaques
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Ho = β1 = β2 = β3
𝐻𝑎 = al menos un βj diferente


Para la interacción empaque/corte

Ho = αβ11 = αβ12 = αβ13 = αβ21 = αβ23 = αβ23
𝐻𝑎 = al menos un αβij diferente

Análisis estadístico.
Se utilizó un análisis descriptivo con el fin de evaluar las características de
tendencia, forma y dispersión de las variables Mesófilos, Psicrófilos, Hongos y levaduras;
así mismo se realizó una transformación en log10 de los datos lo que permitió encontrar
una alta variabilidad entre los días evaluados y dado a que este es un factor independiente
se decidió realizar un análisis por cada día. Con base al modelo propuesto, se ejecutó la
verificación de supuestos para análisis paramétricos (normalidad y homocedasticidad),
posteriormente se ejecuta un análisis de variancia y en los casos en los que se requirió,
una prueba de comparación de Tukey HSD.

Para el caso de las variables Staphylococcus aureus y Coliformes totales y fecales
debido a la obtención limitada de resultados, se optó por expresarlos a través de niveles
categóricos a los cuales se realizó una prueba 𝜒 2 para evaluar la dependencia entre los
niveles de los UFC observados y los niveles de cada factor evaluado; ya que estas
pruebas permitieron tomar el total de datos de las 4 lecturas evaluadas con el fin de tener
mayor número de datos por celda y por consiguiente la obtención de resultados más
certeros con respecto a la prueba realizada.
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Todas las pruebas estadísticas mencionadas fueron realizadas con el software
RStudio versión 1.0.136 - © 2009 – 2016 para Windows de acceso libre y gratuito.
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Capítulo 6
Resultados y discusión
Superficies de empaques
Los resultados de las muestras tomadas en los empaques utilizados en este
estudio: Poliestirerno Icopor®, Vinipel®, Vacío y bajo la metodología clásica del
hisopo se evidencian en la tabla 14.

Salmonella

reductores

Clostidium sulfito

levaduras

Mohos y

<10^1

-

<10^1

<10^1

<10^1

<10^1

Ausencia

Vinipel®

16

<10^1

-

<10^1

<10^1

<10^1

<10^1

Ausencia

Vacío

16

<10^1

-

<10^1

<10^1

<10^1

<10^1

Ausencia

aureus

16

y fecales

Icopor ®

muestras

Listeria

Staphyloccocus

Coliformes totales

Psicrófilos

Mesófilos

Cantidad

Empaque

Tabla 14. Hallazgos microbiológicos en las superficies de los empaques analizados.

Los cuales con base en la Decisión 471 de la Comisión Europea (2001) en la cual
se estipula que los valores medios del número de colonias (Tabla 15) en los análisis de
superficies inertes son respectivamente:
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Tabla 15. Valores límites de microorganismo en superficies inertes.
Valores aceptados

Valores inaceptables

0-10/cm2

> 10/cm2

0-1/cm2

> 1/cm2

Recuento total de
colonias aerobias (TVC)
Entero bacterias

Arrojaron resultados satisfactorios, ya que los materiales utilizados como
empaques en este trabajo no presentaron contaminación microbiana inicial, por lo cual
desde el punto de vista higiénico, la fase de empaquetado conto con una manufactura
limpia y libre de la probabilidad de generar una contaminación cruzada a los diferentes
cortes de la canal cunícola procesados.

Trabajos como el de (Stepien, J., 2011) destacan la idea de que el empaque se ha
convertido en una parte integral del producto, siendo incluso en muchas ocasiones más
importante que el mismo contenido. Por lo tanto, es vital tener claro no solo el tipo de
material utilizado como empaque sino que a su vez se ajuste a las características del
producto específico, puesto que si los materiales no son los correctos suponen un riesgo
para el producto envasado y por lo tanto para la salud humana; por lo cual se recomienda
que el empaque sea sometido a análisis microbiológicos con el fin de proteger el producto
contra la impactos negativos, resultantes de la migración de contaminantes del envase a
este. Lo que permite que las expectativas de los consumidores con respecto al empaque
desde el punto de vista de salud, seguridad, comodidad, vida útil, medio ambiente y
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precios razonables, se satisfagan a través de la selección correcta de un envase capaz de
proteger el producto durante el transporte y almacenamiento.
Agua.
En la industria cárnica la fase de lavado de las canales es vital para el retiro de
sangre y suciedad después de la evisceración, por lo cual es muy importante verificar que
el agua utilizada en este proceso sea potable para evitar la contaminación de las canales;
ya que si el agua contiene microorganismos alterantes o patógenos, incurre en el
incumplimiento de las especificaciones sanitarias y por lo tanto debe ser tratada para
potabilizarla (Porchietto et al., 2006). Este aspecto es resaltado en la Resolución Número
0240 del Ministerio de Salud y Protección Social (2013), donde todas las plantas de
beneficio deberán diseñar e implementar un programa documentado de calidad de agua
para garantizar que ésta sea de calidad potable y cumpla con la normatividad vigente
sobre la materia.

Dentro de los resultados iniciales obtenidos en este estudio por parte de las piletas
1 y 2 en el momento 0 (Tabla 16) presentaron bajos recuentos con respecto al momento 1,
debido a que el agua muestreada se tomó antes del proceso de faenado y durante el
llenado de la pileta donde a su vez ya había sido clorada; sin embargo, teniendo en cuenta
lo exigido por la ley, lo ideal es que se obtenga ausencia total de microorganismos. Entre
tanto, el hallazgo más importante fue de la pileta 1 en el momento 1, ya que presentó
mayor recuento de UFC comparado con la pileta 2 en ese mismo momento; no obstante
ambas piletas evidenciaron como resultado final la presencia de una cepa de E.coli
(Ilustración 28).
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Momento 1
Pileta 2
Momento 0
Pileta 2
Momento 1

0

19

62

Ausencia

1160

960

480+1

1

3

9500

Ausencia

10

520

0

1

35

5800

Ausencia

66

93

16+1

0

4

120

Ausencia

reductores

0

aureus

480

Ilustración 28. E coli encontrada en el agua de una de las piletas

Listeria

Salmonella

Clostridium sulfito

Staphyloccocus

13

y fecales

Levaduras

Pileta 1

Mohos

Momento 0

Psicrófilos

Pileta 1

Mesófilos

Agua

Coliformes totales

Tabla 16. Hallazgos microbiológicos de las piletas de agua utilizadas para lavar las
canales durante el faenado
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Debido a la limitada información sobre criterios microbiológicos para la totalidad
de los microorganismos estudiados en el agua, se toma como referente de discusión el
hallazgo de coliformes totales y fecales como E.coli , pues no solo constituyen un
indicador de contaminación bacteriana del agua, sino a su vez, es uno de los patógenos
más importantes para la salud pública a nivel mundial; para lo cual a nivel nacional el
Decreto No 1575 del Ministerio de La Protección Social (2007) establece el Sistema para
la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano y que a su vez
obliga el cumplimiento de la Resolución número 2115 del Ministerio de Protección
Social Y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2007) en la cual
destaca en el capítulo III, articulo 10 y 11 que las características microbiológicas del agua
para consumo humano deben enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos
aceptables desde el punto de vista microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en
cuenta los límites de confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección desde
1 UFC ó 1 microorganismo en 100 cm3 de muestra (Tabla 26); así mismo, se recomienda
como prueba complementaria realizar la determinación de microorganismos mesófílicos,
cuyo valor máximo aceptable será de 100 UFC en 100 cm3
Tabla 17. Valores microbiológicos aceptables en el agua de consumo.
Técnicas utilizadas

Coliformes Totales

Escherichia coli

Filtración por membrana

0 UFC/100 cm3

0 UFC/100 cm3

Presencia – Ausencia

Ausencia en 100 cm3

Ausencia en 100 cm3
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Las cepas de E.coli encontradas en las dos piletas al momento 2 y al finalizar el
faenado de los conejos (Tabla 13) pueden deberse a que la familia Enterobacteriaceae
puede encontrarse tanto como flora bacteriana normal del intestino grueso (ciego) de los
conejos y como patógeno productor de enfermedades entéricas importantes que afectan la
producción cunícola, ya que solo se necesita que las cepas virulentas de E. coli se
adhieran a la mucosa para ejercer su efecto patógeno una vez se debilita el sistema
inmune; teorías que se respaldan bajos los estudios realizados por Bourget &
Boilletot,(1987); Cantoni (1984); Carabaño et al., (2005) y Gecele (1986). Por lo cual, es
probable deducir que la cepa que contaminó el agua se debe a posibles restos de material
intestinal (fecal) que se eliminaron durante el proceso de lavado de las canales, sin
embargo, a pesar de que las canales entraron en contacto con este patógeno, según los
hallazgos de lo coliformes totales y fecales obtenidos en los diferentes cortes de la canal
cunícola empacados, ninguno presento contaminación directa por E.coli; planteándose
como hipótesis a este caso, que el tiempo de contacto entre el agua contaminada y la
canal fue muy reducido y por lo tanto no fue un factor de riesgo relevante que afectara la
calidad de la carne de conejo.

En cuanto a los microorganismo mesófilos, se hallaron por encima del límite
permitido por la resolución, al igual que las levaduras, que según la norma NTC 813 del
ICONTEC (2000b) el número de colonias producido por hongos o levaduras no debe
exceder 20 UFC/100 cm3; por lo cual es posible inferir que ésta elevación marcada de
patógenos pueda deberse a que la presencia de materia orgánica como sangre, contenido
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intestinal, pelo y demás restos provenientes del proceso de evisceración favorecieran el
crecimiento de los microorganismos. En el estudio realizado por Arévalo Pérez, Lemus
Pérez, Martínez León, y Rodríguez Susa (2014) enfocado en la calidad química referente
a subproductos de desinfección y su relación con la microbiología del agua embotellada
de siete marcas del mercado colombiano, se evaluó la presencia de indicadores
microbiológicos, enterobacterias, aerobios mesófilos, hongos y levaduras; obteniendo
como resultado que las levaduras sugieren algún cambio en las características del medio y
por lo cual pueden actuar como un indicador de la posible aparición de microorganismos
mesófilos, enterobacterias y probablemente coliformes totales; el alto crecimiento de
levaduras, enterobacterias y alto recuento de aerobios mesófilos se asoció con las
condiciones propicias de proliferación en agua con bajo contenido de cloro u otro
desinfectante y presencia de materia orgánica asimilable; que para el caso del presente
estudio como se evidencia en la ilustración 28, la cantidad de cloro utilizado en las piletas
estableció un nivel pH por debajo (6,8) del patrón ideal de exigencia de pH (7.6).

Ilustración 29. Valor de pH de las piletas de agua dentro del rango de 6.8
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Desafortunadamente S. aureus y psicrofilos no cuentan con un límite
microbiológico o legislación que especifique la cantidad permitida de UFC en el agua, sin
embargo según la Organización Mundial de la Salud (2006) en su guía de calidad del
agua potable, reportan que aunque S. aureus puede estar presente en agua de consumo y
en aguas residuales, no hay indicios enfermedades trasmitidas por el consumo o
utilización de estas aguas. Los estafilococos se caracterizan por ser ligeramente más
resistentes que E. coli a las concentraciones de cloro residuales, por lo cual su presencia
en el agua puede ser controlada con facilidad mediante procesos de tratamiento y
desinfección convencionales. Dado que el material fecal no es su fuente habitual, el
análisis de E. coli (o bien de coliformes termotolerantes) no es un índice adecuado de la
presencia o ausencia de S. aureus en aguas de consumo. Para los psicrófilos el agua, el
pH, la salinidad del medio ambiente y las variaciones de temperaturas (-0°C – 20°C), son
factores vitales para favorecer su desarrollo, actualmente estas bacterias han sido
encontradas en mayor cantidad en ecosistemas de bajas temperaturas como regiones
polares, montañas altas, glaciares, el fondo de los océanos, sistemas subterráneos bajos
(cuevas), la atmósfera superior e incluso en las superficies de las plantas y de los
animales que viven en los ambientes fríos (Castillo Rodríguez et al., 2005; Ramírez,
Serrano, & Sandoval, 2006). Por lo tanto, es posible afirmar que este microorganismo
puede desarrollarse en cualquier tipo de ambiente siempre y cuando éste le proporciones
las condiciones apropiadas para su crecimiento.
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Microrganismos
Mesófilos y psicrófilos.
A partir de los análisis de varianza (ver anexo 11), se probó las hipótesis
planteadas en el capítulo de metodología lográndose obtener como resultados que para
ambos microorganismo se presentaron promedios de crecimiento alto de Log (UFC) en el
empaque en bandeja (Tabla 18 y 19), en el caso de los mesófilos en los días 1, 2, 6
mientras que en el día 8 los promedios son muy similares en ambos empaques, sin
embargo es de anotar que solo para el día 2 se encontró evidencia de diferencias
estadísticamente significativas (Tabla 20). Entre tanto los psicrófilos presentaron
diferencias estadísticamente significativas en los 4 días evaluados (Tabla 21), resaltando
que para los días 2 y 8 las diferencias presentaron un p-valor < 0.001 (Anexo 12). La
interacción evaluada para ambos microorganismos no evidencio diferencias.

El análisis del factor corte arrojo para mesófilos que el nivel pierna presento
promedios de crecimiento bajos con respecto al corte brazo, que a excepción del día 1
evidencio promedio más altos de crecimiento; al igual que la alta contaminación de
psicrófilos en la totalidad de los días, con respecto al lomo que evidencio promedios algo
más bajos a excepción del día 1. Sin embargo se encontró únicamente evidencia de
diferencias altamente significativas para el día 2 de los mesófilos donde el brazo
manifestó mayor promedio de crecimiento respecto al lomo y la pierna que no tuvieron
diferencias (Tabla 22). Por otro lado ninguno de los cortes evaluados con respecto al
crecimiento de flora psicrófila mostro diferencias estáticamente significativas (Tabla 23),
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Tabla 18. Interacción en el crecimiento de Log (UFC) de Mesófilos en los cortes
comerciales de la canal cunícola empacados en bandeja y vacío en los día uno, dos, seis y
ocho.

Tabla 19 Interacción en el crecimiento de Log (UFC) de Psicrófilos en los cortes
comerciales de la canal cunícola empacados en el día uno, dos, seis y ocho

en bandeja y vacío en los días uno, dos, seis y ocho.
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Tabla 20. Promedio de crecimiento de Log (UFC) de Mesófilos en los empaques
evaluados en los días uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%.

Tabla 21. Promedio de crecimiento de Log (UFC) de Psicrófilos en los empaques
evaluados en los días uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%.
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Tabla 22. Promedio de contaminación de los cortes comerciales de la canal cunícola por
Log (UFC) de Mesófilos en los días uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%.

Tabla 23. Promedio de contaminación de los cortes comerciales de la canal cunícola por
Log (UFC) de Psicrófilos en los días uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%.

La dinámica de crecimiento evidenciada en el presente estudio para
microorganismos mesófilos se debió a factores tales como temperatura, tiempo, humedad
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relativa y disponibilidad de oxígeno (Restrepo et al., 2001) mientras que la de los
psicrófilos dependió principalmente de la temperatura. Por lo general los envases
aerobios o permeables como el empaque en bandeja permiten una disponibilidad de
oxígeno en grandes cantidades que favorece el desarrollo de ambos microrganismos, no
obstante en condiciones de refrigeración, la microbiota mesófila no se multiplica
considerablemente y por lo tanto los microorganismos psicrófilos son dominantes gracias
a las condiciones óptimas de temperatura (Amerling, 2001; Espinales, 2012; J. Faria,
2007; Mendoza, 2008), fenómeno que se evidencio en este estudio. Otros factores a
considerar son los expuesto por García & Izco (1999) quienes evidenciaron que el
duchado al que son sometidas las canales antes ser refrigeradas, aparte de mejorar
significativamente el rendimiento de las canales (+1,5%), favorece la proliferación de
gérmenes psicrófilos, mientras que la doctora Prado (2011) sugiere que los
microorganismos psicrófilos llegan a la carne mediante agua contaminada y proliferan
abundantemente en las cámaras de refrigeración que no tienen una limpieza eficiente.
Cabe resaltar que Hernández (2008) en uno de sus trabajos más recientes analizo la
evolución de la microbiota contaminante y patógena más importante en las canales
durante las diferentes etapas del proceso de sacrificio de los conejos, obteniendo que
durante la faena los microorganismos aeróbicos y mesófilos presentaron recuentos
medios de 4,17 log ufc / g en canales descortezadas que fueron aumentando durante la
evisceración y el apósito hasta 5,89 log cfu / g

y después del proceso de enfriamiento

mostraron una reducción de alrededor de 4 log ufc / g.
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A pesar de que el crecimiento de microorganismo mesófilos evidenciado en los
primeros días del presente estudio se asemeja con el encontrado en la investigación de B.
Mendoza (2008), para los últimos días evaluados los resultados difieren, ya que las
muestras analizadas en el día 8 de presentaron una dinámica de crecimiento similar en
ambos empaques, contrario a Mendoza que al evaluar 16 paquetes de carne de conejos
envasados al vacío y 18 paquetes en condiciones aerobias almacenados a 4°C y 8°C
durante 18 días, demostró que para las canales refrigeradas a 4°C el tiempo de
almacenamiento y el método de empacado tuvieron un efecto significativo en los
recuentos, dado a que a mayor tiempo de almacenamiento el número de microorganismo
mesófilos aumentaba, sin embargo este aumento fue mucho más evidente en las muestras
almacenadas en condiciones aerobias y menor en las muestras almacenadas al vacío, pues
este empaque permite retrasar el deterioro de la carne. Por otro lado Calleja (2006)
comparo 12 canales de conejo adquiridas en un matadero pequeño y 12 canales de un
matadero industrial de gran capacidad, las cuales fueron almacenadas a 3 ºC durante 24
horas y arrojaron como resultado que las adquiridas en el matadero de gran capacidad
presentaron recuentos significativamente más altos de bacterias aerobias mesófilas y
psicrófilas; así mismo tomo 27 cortes y canales de carne de conejo, de dos
supermercados, que fueron envasadas en bandejas de poliestireno recubiertas con una
película plástica permeable al oxígeno, obteniendo como resultado que en uno de los
supermercados había prevalencia de microorganismo psicrófilos.
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Ahora bien, el empaque al vacío es considerado un tipo de envase impermeable,
allí la carne mantiene sus actividades respiratorias, consumiéndose así la pequeña
cantidad de oxígeno presente en los tejidos y por tanto favorece la producción de vapor
de agua y dióxido de carbono, así mismo al ser almacena entre 0 y 5.5 °C, el incremento
de bacterias psicrófilas es lento y una vez transcurrida esta etapa se inicia una fase de
crecimiento muy dinámico de manera que las cifras son elevadas al cabo de 2-3 semanas
(Mendoza, 2008). En este estudio se evidencio que el crecimiento de psicrófilos fue
menor que la flora mesófila, debido a que el CO2 inhibió el crecimiento de
microrganismo psicrófilos aerobios aun estando en condiciones de refrigeración, sin
embargo es importante tener presente que este gas solo permite el retraso de la
multiplicación microbiana., tal como lo explica Espinales (2012) en su estudio.

Debido a la escasa información microbiológica de la carne de conejo y la falta de
límites propios que permitan evaluar su calidad, se buscó comparar los resultados de
UFC obtenidos de estos microorganismo con los límites para cárnicos a nivel nacional
(vacuno y pollo) y los limites internacionales establecidos por la Unión Europea. Los
recuentos de mesófilos obtenidos en este estudio evidenciaron que únicamente en el día
8, tres de las nueve muestras empacadas al vacío y cuatro de las nueve empacadas en
bandeja excedieron los límites permitidos (Anexo 5); investigaciones han determinado
que la contaminación de canales de bovino y porcino después del sacrificio y
enfriamiento, es variable y puede ser constituida de 101 - 105 mesófilos aeróbicos por
centímetro cuadrado, dependiendo de la canal, sitio de la canal y lugar de donde provenga
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(Restrepo et al., 2001). Autores como Andino & Castillo (2010) y Galván Bautista et al.
(2011) explican que el recuento de microorganismo mesófilos aerobios refleja no solo la
calidad sanitaria de un alimento, sino también las condiciones e implementación de las
Buenas Prácticas de Manufactura de la materia prima, por lo cual un recuento elevado
significa un manipulación deficiente durante el proceso de elaboración y por consiguiente
una contaminación excesiva de la materia prima. García et al., (2011) analizo la vida útil
de medias canales de conejo empacadas al vacío y en 2 atmósferas modificadas
diferentes, por medio de la toma 20 muestras almacenadas 4 ºC durante 0, 3,7 y 9 días, en
las cuales encontró que los recuentos iniciales de aerobios mesófilos (5,18 log ufc/g) y
psicrófilos (5,37 log ufc/g), lo que permitió sugerir que las condiciones de faenado no
fueron las óptimas comparado con los valores obtenidos en investigaciones de carne de
vacuno que cita.

En cuanto a los psicrófilos, los resultados obtenidos evidenciaron que todas las
muestras empacadas tanto al vacío como en bandeja hasta el día 8 se mantuvieron por
debajo del único límite establecido por el ICMSF en 1986 (Anexo 6 ) en el cual la carne
muestra signos de deterioro; dicho límite ha sido referenciado ampliamente por autores
que enfocaron su investigación en carne de conejo como Calleja (2006); García & Izco
(1999), Mendoza (2008) y Amezcua (2015), o para estudios de otras carnes como el de
(Delgado & Quartino (2013); G. García, Bermudez, Hermida, Temperán, & Lorenzo,
2011 y Mateuda Nova (2013) y Espinales (2012), resaltan que los cárnicos con una
elevada población de flora psicrófila como las Pseudomonas provocan en la carne la
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degradación de las proteínas que producen compuestos aminas (putrescina y cadaverina)
que además liberan amoníaco y sulfuros que elevan el pH, convirtiendo este
microorganismo en el responsable de la alteración organoléptica; y por lo cual se
presenta alteraciones de sabor y defectos físicos que determinan la vida útil del producto,
sin embargo no son considerados microorganismos patógenos para el hombre y por lo
tanto no afectarán a la salud del consumidor (Hernández-Ruiz, 2008).
Mohos y levaduras.
Para estos microorganismo se evidencio un crecimiento de Log (UFC) más alto en
el empaque en bandeja los días 1, 2 y 6 sin embargo en el día 8 se observa que el
crecimiento en el empaque al vacío aumento considerablemente frente a la bandeja
(Tabla 24), estas diferencias resultan ser estadísticamente significativas (Tabla 25),
resaltando que para los días 2 y 8 las diferencias presentaron un p-valor < 0.001 (Anexo
13). La interacción evaluada no presento diferencias.

Entre tanto se observa que para el factor corte (Tabla 26) el nivel pierna presento
promedios de crecimiento más bajos con respecto al corte lomo que evidencio promedios
más altos a excepción del día 8, pues fue superado por el bazo; sin embargo a partir de
los análisis no se encontraron diferencias estadísticamente significativas dentro de los
niveles de este factor.

120
Tabla 24. Interacción en el crecimiento de Log (UFC) de Hongos y levaduras en los
cortes comerciales de la canal cunícola empacados en bandeja y vacío en el día uno, dos,
seis y ocho.

Tabla 25. Promedio de crecimiento de Log (UFC) de Hongos y levaduras en los
empaques evaluados en el día uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%.
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Tabla 26. Promedio de contaminación de los cortes comerciales de la canal cunícola por
Log (UFC) de hongos y levaduras en los días uno, dos, seis y ocho.

*Promedios seguidos de la misma letra no presenta evidencia de diferencias
estadísticamente significativas por la prueba de Tukey HSD con una confianza del
95%

La literatura reporta que las levaduras se adaptan según sus necesidades y por lo
tanto, en presencia de oxigeno metabolizan hidratos de carbono a CO2 y agua, mientras
que en ausencia de él fermentan hidratos de carbono produciendo etanol y CO2
(Anderson, 2005); es decir que crecen en aerobiosis o en anaerobiosis (fermentación)
contrario a los mohos que son aerobios estrictos, sin embargo a pesar de que las levaduras
crecen más rápidamente que los mohos, se desarrollan con frecuencia juntos (Espinales,
2012). Estudios anteriores sobre microbiología de la carne de conejo han permitido
identificar que a nivel general el crecimiento de las levaduras sobre las canales
refrigeradas de conejo es de un ritmo medio diario superior al de las Enterobacterias y
Bacterias acido lácticas y por lo tanto se consideran el segundo grupo microbiano
alterante de la carne incluso desde las primeras 24 horas post-morten (Joanine Bobbitt,
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2002; Joanne Bobbitt, Haines, Hodgeman, & Roache, 2006; Calleja, 2006), fenómeno
que pudo evidenciarse también en esta investigación. En la investigación de (P.
Hernández, 2008) se encontró que la fase del proceso de sacrificio de los conejos donde
solo se obtuvieron recuentos aumentados de levaduras y mohos fue en el apósito,
manifestando conteos finales de 3,59 log ufc / g.

Para el crecimiento de estos microorganismos en el empaque en bandeja
evidenciado en este estudio es importante resaltar que el recuento de UFC de levaduras
mantuvo valores mucho más altos que los hongos hasta el sexto día; dinámica que se vio
favorecida gracias a la presencia de oxígeno en grandes cantidades que este tipo de
empaque proporciona, sin embargo en el octavo día se observó un declive drástico, ya
que a pesar de que muchas especies de levaduras y mohos, son psicrófilas, poseen un
ritmo lento de crecimiento y generalmente son inhibidas por otras especies de bacterias
presentes en la carne (Calleja Rodriguez, 2006), lo que permitió asociar que al momento
de dispararse el crecimiento de microorganismos mesófilos, psicrófilos, S.aureu y
Coliformes totales y fecales las levaduras disminuyeron. Nuestro resultado se asemeja al
obtenido por Calleja (2006) en uno de los supermercados evaluados en sus estudio, ya
que la muestras empacada en bandeja arrojaron contaminacion significativa de levaduras;
mientras que Mendoza (2008) difieren de los resultados presentados, ya que en
almacenamiento aerobio (bandeja) los hongos presentaron mayor crecimiento frente a las
levaduras. En cuanto al empaque al vacío, los recuentos UFC tanto de las levaduras
como los hongos fueron similares, sin embargo al octavo día las levaduras presentaron
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crecimientos exponenciales mucho más altos, algunos autores reportan que al aumentar
las concentraciones de CO2 en el envase, se favorece la inhibición de muchos
microorganismos, incluidos mohos y Pseudomonas, considerados la flora dominante de
las carnes frescas alteradas, mientras que las levaduras y las bacterias lácticas son mucho
más resistentes a niveles altos de CO2 (Delgado & Quartino, 2013; Jara Villegas, 2007)
que conjunto a la poca presencia de bacterias anaerobias se favoreció el crecimiento de
levaduras anaerobias facultativas tal como lo afirma Restrepo et al. (2001). Amezcua
(2015) en su estudio tomo de 15 canales de conejos muestras de carne del lomo y la
pierna que fueron almacenadas al vacío y al aire a refrigeración durante 5 días,
encontrándose que tanto mohos como levaduras tuvieron mayor crecimiento en el envase
al vacío. En tanto que en las muestras de Mendoza (2008) las levaduras fueron los
microorganismo dominantes.

Desafortunadamente a nivel legislativo, no se cuenta con límites microbiológicos
aceptables como tampoco con una dosis infectiva mínima que permita reconocer el valor
mínimo para generar la enfermedad (Anexo 9). La elevada contaminación fúngica en los
cárnicos determina el deterioro del mismo debido a la producción de modificaciones
químicas, alterando el valor nutricional, variando sus características organolépticas y
dificultando su conservación (Galvan Bautista, Rosales Garnica, & Díaz Vela, 2011); por
lo cual para evaluar la calidad microbiológica se debe tener en cuenta que la carne
almacenada durante largos períodos de almacenamiento y a temperaturas cercanas al
congelamiento puede presentar gracias a los mohos zonas blancas y de apariencia
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“motosa” (por los micelios), puntos blancos, verdes y negros (pigmentos de los micelios
del hongo), superficie pegajosa y olor no característico a humedad; mientras que las
levaduras solo producen un limo superficial, decoloración, lipólisis y falta de olor
(Restrepo et al., 2001) En el presente estudio ninguna de las muestras analizadas presento
alguna de las alteraciones mencionadas, no obstante la actitud del hombre frente a este
tipo de contaminación, se ha alertado, ya que se ha descubierto que los mohos no
solamente causan el deterioro de la carne, sino que a su vez producen una gran variedad
de metabolitos secundarios denominados micotoxinas, capaces de generar enfermedades
que afectan a los consumidores, sin embargo la presencia de mohos en un alimento no
implica necesariamente la presencia de micotoxinas, pero sin duda indica un riesgo
potencial de contaminación. Por otra parte, la ausencia de hongos toxicogénicos tampoco
garantiza que un alimento esté libre de micotoxinas, pues una vez el hongo ha perdido
viabilidad estas aún persisten(Andino & Castillo, 2010).
Coliformes totales y fecales.
Como se expuso en el aparte de análisis estadístico, los resultados que se
presentaran a continuación corresponden a una variable de respuesta categórica, en la
cual se evalúa la dependencia entre los niveles jerárquicos (alto, medio y bajo) del
crecimiento observado y los niveles de cada factor evaluado (Anexo 14). Los resultados
del análisis por empaque evidenciaron que el crecimiento de microorganismo coliformes
tanto en la bandeja (56%) como en el vacío (53%) obtuvieron un porcentaje bajo muy
similar, así mismo la bandeja presento un porcentaje alto (25%) mientras que el
empaque al vacío obtuvo un porcentaje medio (31%) más alto (Tabla 27). Entre tanto
los cortes de la canal cunícola evaluados mostraron un porcentaje de crecimiento alto

125
(33%) en el corte brazo, mientras que el lomo obtuvo el porcentaje medio más alto
(38%) y finalmente la pierna un porcentaje bajo más alto (67%).
Tabla 27. Frecuencia de crecimiento de microrganismos coliformes tanto en los cortes
como los empaques evaluados.

Los coliformes mesófilos y psicrófilos son considerados indicadores de
contaminación fecal y forman parte de la flora intestinal inicial del animal, por lo que el
recuento de UFC de coliformes puede elevarse durante la evisceración si no se tiene el
cuidado necesario para realizarlo, ya que las vísceras entran en contacto con la canal y
pueden contaminarla; de igual manera otro de los factores que puede influir en la
multiplicación de este microorganismo es el lavado de las canales con aguas
contaminadas, la temperatura y el tiempo de conservación (Castro Félix, 2002). El
estudio Amezcua (2015) encontró que el recuento de microorganismo iniciales en las
superficies de las canales de conejo fue dominante para los coliformes; mientras que la
investigación de Hernández (2008) mostro que durante el sacrificio de los conejos las
Enterobacterias, los Colifomes y Escherichia coli al ser microorganismo de origen
entérico tuvieron una influencia determinante en los recuentos encontrados en la
evisceración; las Enterobacterias alcanzaron un recuento de 5.17 g de ufc / g después de
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la evisceración para finalmente reducirse a casi 1 log cfu / g en las carcasas peladas
durante el proceso de enfriamiento; los coliformes estuvieron presentes después de la
evisceración con recuentos de 5.37 log ufc / g sin embargo en las carcasas peladas y frías
no estuvieron presentes; es importante resaltar que en las canales de piel Escherichia coli
no estuvo presente, no obstante en la evisceración y los procesos posteriores este
microorganismo aumento su número mientras que con el enfriamiento se redujo el
recuento de forma significativa pero no fue eliminado totalmente.

La dinámica de crecimiento de Coliformes evidenciado en este estudio fue
exponencial tanto en el empaque en bandeja como en el empaque al vacío, ya que este
microorganismo tiene la capacidad de desarrollarse en medios aerobios y anaerobios;
algunos autores reportan que la presencia de Coliformes en cárnicos empacados al vacío
pude ser ocasionado por una tasa elevada de transmisión de oxígeno en la película del
empaque, o si bien a una contaminación post-tratamiento, destacando el tiempo, la
temperatura y las medidas de higiene utilizadas durante el procesamiento (Benitez et al.,
2003); los hallazgos presentados discrepan de los obtenidos por Mendoza (2008) y
Amezcua (2015) quienes observaron un menor crecimiento de microorganismos
coliformes en el empaque al vacío refrigerado a 4°C que en condiciones aerobias
(empaques en bandeja), puesto que la concentración de oxigeno contenido en este envase
favorece el desarrollo de las bacterias aerobias con mayor capacidad alterante; sin
embargo cabe resaltar que los recuentos de UFC obtenidos en medio aerobio por Joanne
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Bobbitt et al., (2006) y por Calleja (2006) los primeros días de análisis fueron similares a
los encontrado en este estudio.

La calidad de la carne de conejo fue evaluada por medio de la comparación del
recuento UFC de coliformes obtenidos y los límites establecidos en la normativa a nivel
nacional e internacional (Anexo 7), encontrándose que varias de las muestras empacadas
tanto al vacío como en bandeja en el octavo día estuvieron por encima del límite
permitido y por debajo de la dosis mínima infectiva de coliformes patógenos capaces de
generar enfermedad al consumidor; es importante resaltar que en este estudio no se
encontró presencia de E.coli en la carne. La presencia elevada de Coliformes termotolerantes en los alimentos, representan un problema potencial para la salud pública, ya
que la contaminación de la carne por parte de los Coliformes es por la falta de higiene y
sanidad deficiente durante el proceso, manipulación y almacenaje del producto cárnico,
resaltando que dicho problema puede acaparar toda la cadena productiva y por tanto
provocando la contaminación fecal directa o indirecta de las canales (Espinales, 2012).
Staphylococcus aureus.
Según el análisis realizado (ver anexo 15) los datos recolectados para este
microrganismo permitieron clasificar los resultados en dos categorías (Tabla 28), por lo
tanto el análisis de los empaques arrojo que la bandeja (75%) y el vacío (72%) tuvieron
un porcentaje de crecimiento bajo muy similar, mientras que en la categoría medio el
empaque al vacío presento un porcentaje de 28% comparado con la bandeja que fue del
25%. Respecto a los cortes de la canal cunícola evaluados se observó que el brazo y el
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lomo tuvieron el mismo porcentaje de crecimiento bajo más alto (75%) con relación a la
pierna (71%) la cual a su vez presento un porcentaje medio más alto (29%).
Tabla 28. Frecuencia de crecimiento de Staphylococcus aureus tanto en los cortes como
los empaques evaluados.

Diferentes autores han resaltado la importancia de este microorganismo no solo a
nivel productivo sino también a nivel de contaminación cárnica, ya que S. aureus
produce en los conejos domésticos, mastitis, dermatitis exudativa, abscesos y
pododermatitis (Ajuwape & Aregbesola, 2001; Eady, Garreau, & Gilmour, 2007;
Guerrero, 2015; Rodríguez Calleja, García-lópez, Santos, & Otero, 2006); fuentes
importantes de contaminación si se tiene presente que es un patógeno que llega a la canal
por medio de la piel, mucosas, manipulación operativa, superficies y utensilios
contaminados (Amezcua, 2015; Calleja Rodriguez, 2006)

En el presente estudio se obtuvo que el crecimiento de S. aureus fue similar en
los dos empaques analizados, es decir que mantuvieron un crecimiento exponencial
parejo desde el primer día. Comparando los UFC de S. aureus hallados en las muestras
analizadas con respecto a los otros microrganismo mantuvieron un recuento bajo, debido
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a que al ser una bacteria mesófila su crecimiento se inhibide por lo general en presencia
de flora competitiva abundante y alterante (Anderson, 2005), situación similar que
observo Calleja (2006) en su estudio con las muestras empacadas de la forma tradicional
y que a su vez se asemejan a los encontrados por Velázquez et al (2006) quienes
evidenciaron que 45 (36,0%) de las 125 canales empacadas en plástico y tomadas de
diferentes mercados, a las 24 horas presentaron contaminación por este patógeno;
contrario a lo evidenciado por García & Izco (1999) quienes concluyeron en su
investigación que este microorganismo mantuvo niveles correctos hasta los 5 días en
refrigeración. Por otro lado Bobbitt et al (2006) tomó muestras de dos productores con el
fin de comparar la calidad de la canal de conejo, la primera canal obtuvo recuentos de S.
aureus por debajo del límite de detección de la prueba durante los 12 días de análisis,
mientras que en la segunda canal no se detectó recuento alguno. En otro de sus trabajos
Bobbitt (2002) buscó comparar la calidad de la carne de avestruz y de conejo, obteniendo
resultados negativos de presencia de S. aureus en ambas canales. Rodríguez Calleja et
al., (2006) dedico un trabajo completo a la tipificación de cepas de S. aureus aisladas de
carne de conejo almacenada a refrigeración encontrando que las cepas aisladas en carne,
resaltando que S. aureus es un microorganismo con la capacidad de colonizar el medio
ambiente por medio de la formación de películas biológicas o “biofilms” que permiten
contaminar superficies, equipos y utensilios que al no ser lavados de forma correcta
favorecen la contaminación cruzada, por lo cual es frecuente detectar en carne fresca
niveles bajos de esta bacteria, siendo las cepas de origen humano o no; como resultado de
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su estudio encontró que según el biotipo, las cepas encontradas en la carne de conejo
fueron probablemente de origen humano o sin hospedador específico.

En cuanto al empaque al vacío, la literatura reporta que la presencia de dióxido
de carbono tiene un efecto inhibidor en el crecimiento de S.aureus, sin embargo, si la
carne ya está contaminada antes de ser empacada, este microorganismo inicia su
desarrollo de forma lenta, por lo cual es necesario tener presente que para asegurar la
conservación de la carne de forma correcta se debe trabajar en los aspectos higiénicos en
todo momento del faenado y con ellos la posterior manipulación del producto cárnico
(Anderson, 2005; H. J. Faria, 2007). Los recuentos de UFC de S. aureus obtenidos en el
presente estudio demostraron que la calidad de la carne de conejo empacada al vacío y en
bandeja para el octavo día excedieron los límites permitidos de la normatividad nacional
e internacional, mientras que se mantuvieron por debajo de la dosis infectiva mínima de
riesgo de enfermedad para el consumidor (Anexo 8). Diversas investigaciones consideran
que un número elevado de S. aureus indica la presencia de toxinas termoestables
(enterotoxinas en la carne), sin embargo, obtener un recuento bajo no significa ausencia
total, ya que durante una etapa especifica del proceso (calentamiento o fermentaciones) la
población numerosa pudo haberse reducido a un número más pequeño (Andino &
Castillo, 2010).
Salmonella, Clostridium sulfito reductores y Listeria monocytogenes.
El presente estudio obtuvo ausencia de los tres microrganismo en todos los cortes
evaluados tanto en el empaque en bandeja como el empaque al vacío (ver anexo 10); en
el caso de Salmonella lo encontrado se asemeja a lo evidenciado por Mendoza (2008) que
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así mismo sugiere que la ausencia de esta bacteria en las canales de conejo indica que el
proceso de sacrificio, evisceración, empacado y almacenamiento fue hecho bajo buenas
condiciones higiénicas; por otro lado Calleja (2006) resalta que menos del 1% de los
conejos sanos, que llegan al matadero, son portadores de Salmonella en sus heces;
considerándose así que las canales con mayor prevalencia de Salmonella registrada son
las del porcino (Hernández-San Juan et al., 2007). En tanto que Hernández (2008) en su
investigación no encontró presencia de Salmonella spp. en ninguna de las etapas del
proceso de faenado de los conejos.

Por otro lado, autores como Bobbitt (2002) no detectaron presencia de
Clostridium en las canales, mientras que Calleja (2006) evidencia que el matadero con
mayor capacidad presento recuentos significativamente altos de presuntos clostridios
psicrotrofos que las canales fresca de conejo a las 24 horas post-mortem. La investigación
de Hernández (2008) arrojo que la fase del faenado de los conejos con mayor presencia
de este microorganismo en las canales fue en la evisceración y así mismo durante el
enfriamiento ya que su número aumentó a 1,20 log cfu / g. Anderson (2005) sugiere que
la presencia de estos microorganismo en la industria cárnica se debe al estado de salud
del animal (contenido gastrointestinal), la inocuidad de las aguas utilizadas en el faenado,
el almacenamiento y manejo del producto cárnico; principalmente de los tratamientos
térmicos deficientes de las carnes empacadas al vacío (Restrepo et al., 2001).
Los hallazgos para Listeria monocytogenes en este estudio son semejantes a los
encontrados por Velázquez et al (2006) y Bobbitt (2002), mientras que Cesare et al.,
(2017) quien enfoco su estudio en determinar la presencia de Listeria monocytogenes en
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430 canales de conejo, 256 cortes y productos de carne de conejo junto con 599 muestras
ambientales recogidas durante un periodo de un año en cuatro mataderos italianos,
encontró que la prevalencia de L. monocytogenes entre las 1285 muestras de carne de
conejo y medio ambiente fue del 11%, con diferencias estadísticamente significativas
entre los matadero, mientras que la mayor prevalencia se observó en cortes y productos
de carne de conejo (33,6%), sugiriendo que la contaminación por este microorganismo
aumenta durante el procesamiento, como resultado de contaminaciones cruzadas debido
al corte manipulación, equipos y utensilios; en general, el 27,9% de las canales y el
14,3% de los cortes de conejo presentaron recuentos de L. monocytogenes superiores a 1
UFC/10g, en cuanto a las muestras ambientales recogidas en cintas transportadoras
resultaron positivas. Contrario a lo evidenciado por Calleja (2006), pues observo una
incidencia mucha más prevalente en las muestras obtenidas en establecimientos de venta
(18.5%) que en las canales procedentes de los mataderos a las 24 horas post-mortem
(8.3%), sugiriendo que la contaminación de las canales frescas de conejo por Listeria spp.
está asociada con el despiece y el envasado más que con la contaminación inicial;
mientras que el estudio de Hernández (2008) no arrojo resultados positivos para Listeria
monocytogenes en ninguna de las etapa del proceso se faenado de los conejos. Se
recomienda que la carne de conejo sea cocida antes del consumo, sin embargo, las altas
concentraciones del patógeno en la carne cruda, o después del almacenamiento a
temperatura de refrigeración, puede favorecer la contaminación cruzada durante el
manejo, la preparación y el consumo por parte de los consumidores (De Cesare et al.,
2017).
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Conclusiones



Los resultados obtenidos sugieren que el crecimiento de los microorganismos estudiados en el
empaque al vacío y en el tradicional (bandeja) presentaron una evolución cuantitativa durante
el almacenamiento en refrigeración, por lo cual, al no encontrar diferencias microbiológicas
relevantes entre los dos empaques analizados, se concluye que el empaque al vacío no brinda
ventajas frente al empaque tradicional.



De acuerdo con los hallazgos de los cortes comerciales de la canal cunícula evidenciados en
nuestro estudio, se puede concluir que al no encontrarse diferencias significativas en cuanto a
flora microbiológica destacada, no existe una relación de crecimiento determinado en un
corte específico.



Así mismo, se determinó que no existe una relación entre el empaque al vacío o el tradicional
(bandeja) y los cortes comerciales de la canal cunícula debido a los resultados obtenidos y
las conclusiones ya expuestas.



A pesar de no contar con un muestreo inicial de las superficies de las canales, con base a los
resultados obtenidos, se considera que la contaminación inicial de los cortes comerciales pudo
haber sido un factor determinante de la vida útil de la carne de conejo, por lo cual es
importante resaltar que las buenas las buenas prácticas de higiene y manipulación durante el
proceso de faenado, envasado y almacenamiento de las canales de conejo garantiza no solo
una carga menor de microorganismos iniciales sino la inocuidad del producto.
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Recomendaciones

Reconociendo que la producción cunícula Colombiana se ha incrementado en los últimos
años, es importante resaltar que el establecimiento de una legislación que regule y controle todo
el proceso de producción es fundamental para garantizar la trazabilidad e inocuidad del producto,
por lo cual se espera que la información recolectada y los resultados obtenidos en esta
investigación, puedan ser tomados como referente de apoyo al proyecto de ley que desde inicios
del año 2017 los cunicultores han venido trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia, con el fin de establecer los requisitos sanitarios para el funcionamiento de
las plantas de beneficio de conejos, desprese, almacenamiento, acondicionamiento,
comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de la carne.

Estrategia de divulgación

Debido a la importancia que los hallazgos de esta investigación representan para la
producción cunícola, se propone realizar un _______ como estrategia de divulgación para los
productores. En tanto que para la comunidad científica y académica la información será
divulgada a través de un artículo científico.
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Anexos
Anexo 1 . Composición nutricional de la carne de conejo frente a otras carnes de consumo.
Tomado de (Peralta, 2013)
Tipo de

Proteína

Grasa

Agua

Colesterol

Aporte

Hierro

carne

(%)

(%)

(%)

(mg/100g)

energético

(mg/100g)

Conejo

19 – 25

3–8

70

25 – 50

160 – 200

3.5

Ternera

14 – 20

8-9

74

70 – 84

170

2.2

Vaca

19 – 21

10 – 19

71

90 – 100

250

2.8

Cerdo

12 – 16

30 – 35

52

70 – 105

290

1.7

Cordero

11 – 16

20 – 25

63

75 – 77

250

2.3

Pollo

12 – 18

9 -10

67

81 – 100

150 – 195

1.8
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Anexo 2. Organizaciones mundiales enfocadas en la protección de la salud pública

Organizaciones

Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)

Organización Mundial de la Salud
(OMS)

Fundada el 16 de octubre 1945

Fundada el 7 de abril de 1948

Misión: Mejorar la nutrición, aumentar la productividad
agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y
contribuir al crecimiento de la economía mundial

Misión: Todos los pueblos gocen de un grado
máximo de salud, tal y como lo establece su
constitución

Enfocar todas as fases de la cadena de producción de alimentos, desde la producción primaria hasta el consumo,
considerando la inocuidad y calidad de los alimentos como los aspectos nutricionales (FAO & OMS, 2007).
Por lo cual se crea en 1962
Codex Alimentarius
Objetivo: Proteger la salud humana, proponiendo a los distintos gobiernos, normas, códigos de prácticas,
directrices y recomendaciones alimentarias, que faciliten así mismo el comercio internacional (Cossio et al., 2012).
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Anexo 3. Organizaciones reguladoras de los productos cárnicos de Colombia
INVIMA

ICA



Fundación: Bajo la Ley 100 de 1993 en su artículo 245



Objetivo: Actuar como institución de referencia nacional en materia 

Objetivo:

de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los alimentos,

agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención,

bebidas, medicamentos, productos biológicos y otros que puedan

vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos

tener impacto en la salud individual y colectiva (Ministerio de Salud

para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la

y Protección Social, 2010)

administración, investigación y ordenamiento de los recursos

Función Ser un establecimiento público del orden nacional, de

pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las

carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía

personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del

administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema

comercio (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008)

de Salud y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su 

Función: Primer ente que emite la políticas sanitarias y de

funcionamiento (Congreso de La República Colombia, 1993;

inocuidad de los alimentos para las industrias porcícolas, avícolas,

INVIMA, 2014):

bovinas y agropecuarias a través de los Conpes (Pineda, Franco, &





Fundación: 15 de junio de 1962 bajo el Decreto 162
Contribuir

Cadena, 2007)

al

desarrollo

sostenido

del

sector
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Anexo 4. Legislación Colombiana de inspección y sanidad de los productos cárnicos
Legislación

Decreto N° 2270
del 20121

Decreto N° 1500
del 20072

Objetivo
Actualizar el control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano
y se fijaron los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte,
desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Destinados
para el consumo humano en todo el territorio nacional, establecido en el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos
2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011 y 917 de 2012.

Establecer el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne,
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de
inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. El Sistema estará basado en el
análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan
inducir a error, confusión o engaño a los consumidores.
Promover la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como Sistema o Método de

Decreto N° 60 del
20023
Decreto N° 2131
de 19974

Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento de certificación al respecto.

Establece la fecha límite de utilización, fecha de vencimiento o fecha límite de consumo recomendado para los productos
cárnicos procesados será fijada por el fabricante, con base en la NTC 512-1.
Establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos sanitarios que debe
n cumplir los establecimientos dedicados al beneficio, desprese, almacenamiento, comercialización, expendio, importación

Resolución N°
4287 del 20075

o exportación y el transporte de la carne y productos cárnicos comestibles provenientes de aves de corral, que hayan sido
destinados para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y prevenir las prácticas que puedan inducir a
error a los consumidores

1

(Ministerio Salud y Protección Social, 2012), 2 (Ministerio de Protección Social, 2007a),
1997), 5(Ministerio de Protección Social, 2007b)

3

(Ministerio de Salud, 2002), 4(Ministerio de Salud,
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Anexo 5. Mesófilos

Corte / Procedimiento
Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Día 1

Día 2

Día 6

Día 8

10x10^1
16x10^1
10x10^1
21x10^1
5x10^1
3x10^1
27x10^1
6x10^1
9x10^1
31x10^1
8x10^1
90x10^2
51x10^1
7x10^1
8x10^1
67x10^1
20x10^1
6x10^1

31x10^1
24x10^1
53x10^1
46x10^1
6x10^1
25x10^1
43x10^1
11x10^2
30x10^1
59x10^1
29x10^1
27x10^1
30x10^1
22x10^1
70x10^1
32x10^2
26x10^2
22x10^2

20x10^4
26x10^3
17x10^3
26x10^3
67x10^3
10x10^2
66x10^3
43x10^3
49x10^3
73x10^3
88x10^3
12x10^4
70x10^3
44x10^2
39x10^3
16x10^4
27x10^4
29x10^3

10x10^6
99x10^3
96x10^5
58x10^3
38x10^5
12x10^4
92x10^4
12x10^4
67x10^4
10x10^4
95x10^4
25x10^3
35x10^5
37x10^4
15x10^5
24x10^5
28x10^5
76x10^4



Dosis infectiva mínima1: No reporta para el grupo



Limites microbiológicos en Colombia:
Vacuno2: 300000
Pollo3: 2x105 - 3x105 (200000-300000)



Limites microbiológicos internacionales4: 105

2

(ICONTEC, 2008)

3

(ICONTEC, 1998)

4

(Gobierno Vasco España, Morogas, & Begoña, 2014)
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Anexo 6. Psicrófilos
Corte / Procedimiento
Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Día 1

Día 2

Día 6

Día 8

14x10^2
11x10^2
12x10^2
12x10^2
31x10^1
40x10^1
21x10^1
68x10^2
23x10^2
90x10^1
27x10^2
31x10^2
62x10^2
38x10^2
19x10^2
68x10^2
32x10^2
57x10^2

11x10^2
11x10^2
38x10^2
19x10^2
16x10^2
82x10^2
12x10^1
38x10^2
27x10^2
38x10^2
64x10^2
35x10^2
48x10^2
44x10^2
62x10^2
88x10^2
11x10^3
74x10^3

1x10^2
22x10^3
15x10^3
<1x10^2
22x10^3
92x10^2
4x10^2
11x10^4
10x10^4
23x10^4
18x10^4
17x10^4
10x10^4
17x10^4
27x10^4
24x10^4
32x10^4
23x10^4

6x10^3
24x10^3
29x10^3
6x10^3
15x10^3
83x10^3
6x10^3
20x10^3
56x10^3
16x10^5
<1x10^3
31x10^5
22x10^5
83x10^4
14x10^5
24x10^5
25x10^5
11x10^5



Limite donde la carne muestra deterioro1: niveles cercanos a 108 ufc/g,



Limites microbiológicos en Colombia:
Vacuno2: No reporta
Pollo3: No reporta



Limites microbiológicos internacionales4: ICMSF 7 log ufc/g

1
4

(Mendoza, 2008)
(G. García, Bermudez, Hermida, Temperán, & Lorenzo, 2011)
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Anexo 7. Coliformes totales y fecales
Corte / Procedimiento
Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Día 1

Día 2

Día 6

Día 8

<1x10^1
1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
3x10^1
<1x10^1
2x10^1
1x10^1
1x10^1
3x10^1
<1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
1x10^1
18x10^1
2x10^1
<1x10^1

2x10^1
3x10^1
<1x10^1
1x10^1
11x10^1
4x10^1
8x10^1
32x10^1
4x10^1
12x10^1
14x10^1
1x10^1
8x10^1
5x10^1
15x10^1
17x10^2
53x10^1
17x10^1

2x10^2
17x10^2
2x10^2
12x10^2
1x10^2
<1x10^2
25x10^3
15x10^3
1x10^2
43x10^2
17x10^2
1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
51x10^2
2x10^2
3x10^2

<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
3x10^3
<1x10^3
<1x10^3
7x10^3
6x10^3
14x10^3
3x10^3
46x10^3
<1x10^3
98x10^3
2x10^3
43x10^3
91x10^4
10x10^4
77x10^3



1



Limites microbiológicos en Colombia:
2
Vacuno: 102 – 4x102 (100-400)
3
Pollo: 102 - 11x102 (100-1100)



4

1

2

Dosis infectiva mínima:
Patogénicos: E. coli: 106 - 1010 UFC/g 2
E. coli O157:H7: 101 - 103 UFC/g

Limites microbiológicos internacionales: 102

(Proaño Peralta, 2009)

(ICONTEC, 2008)
3
(ICONTEC, 1998)
4
(Gobierno Vasco España et al., 2014)
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Anexo 8. Staphyloccocus aureus
Corte / Procedimiento
Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Día 1

Día 2

Día 6

Día 8

<1x10^1
1x10^1
2x10^1
1x10^1
2x10^1
6x10^1
1x10^1
<10^1
1x10^1
2x10^1
6x10^1
2x10^1
2x10^1
<1x10^1
6x10^1
3x10^1
<1x10^1
<1x10^1

<1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
2x10^1
1x10^1
<1x10^1
1x10^1
<1x10^1
<1x10^1
5x10^1
4x10^1
2x10^1
<1x10^1
14x10^1
<1x10^1

<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
6x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2
<1x10^2

<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
2x10^3
1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3
<1x10^3



1



Limites microbiológicos en Colombia:
2
Vacuno: 102 – 3x102 (100-300)
3
Pollo: 102 – 5x102 (100-500)



4

Dosis infectiva mínima: >10 5 UFC/gr 3

Limites microbiológicos internacionales: 102

1

(Baeza, Rossler, Mielnicki, Zamora, & Chirife, 2010)

2

(ICONTEC, 2008)
(ICONTEC, 1998)
4
(Gobierno Vasco España et al., 2014)
3
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Anexo 9. Mohos y levaduras
Corte / Procedimiento
Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Día 1

Día 2

Día 6

Día 8

10x10^2
44x10^1
52x10^1
97x10^1
8x10^1
5x10^1
63x10^2
21x10^1
70x10^1
34x10^3
53x10^2
31x10^3
35x10^2
31x10^2
33x10^1
14x10^2
78x10^1
93x10^2

77x10^1
20x10^1
33x10^2
26x10^1
3x10^1
11x10^1
46x10^1
90x10^1
38x10^1
60x10^2
5x10^2
91x10^2
70x10^1
56x10^1
89x10^2
37x10^2
22x10^2
19x10^2

50x10^2
2x10^2
8x10^2
2x10^2
4x10^2
7x10^2
2x10^2
2x10^2
2x10^2
24x10^4
18x10^4
40x10^4
45x10^4
53x10^3
23x10^4
35x10^4
13x10^4
39x10^4

50x10^4
81x10^4
14x10^3
91x10^4
6x10^4
12x10^5
83x10^4
95x10^4
90x10^4
22x10^3
2x10^3
2x10^3
2x10^3
6x10^3
1x10^3
17x10^3
<1x10^3
2x10^3



Dosis infectiva mínima1: No reporta para el grupo



Limites microbiológicos en Colombia:
Vacuno2: No reporta
Pollo3: No reporta



Limites microbiológicos internacionales4: No reporta

160

Anexo 10. Listeria monocytogenes, Salmonella y Clostridium sulfito reductores
Corte / Procedimiento

Día 1

Día 2

Lomo al vacío 1
Lomo al vacío 2
Lomo al vacío 3
Pernil al vacío 1
Pernil al vacío 2
Pernil al vacío 3
Brazo al vacío 1
Brazo al vacío 2
Brazo al vacío 3
Lomo en bandeja 1
Lomo en bandeja 2
Lomo en bandeja 3
Pernil en bandeja 1
Pernil en bandeja 2
Pernil en bandeja 3
Brazo en bandeja 1
Brazo en bandeja 2
Brazo en bandeja 3

Limite microbiológico en
Colombia
Vacuno 4
Pollo5

Limite
microbiológico
internacional6

Listeria
monocytogenes

>103 UFC/g 1

-

0

-

Salmonella

> 105 UFC/gr 2

0

0

Ausencia en
25g

102 - 3x102
(100-300)

102 - 103
(100 -1000)

10/gr

Clostridium sulfito
reductores
C. perfringens
C. botulinum

105- 108 UFC/g
101 -102 UFC/g
3

1

(Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaría, 2006)
(Anderson, 2005)

2

(Arias Ortez et al., 2014; Fernandez, 2009)
(ICONTEC, 2008)
5
(ICONTEC, 1998)
6
(Gobierno Vasco España et al., 2014)
4

Día 8

Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia

Dosis infectiva
mínima

3

Día 6
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Anexo 11 Análisis de varianza Mesófilos
Día 1
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 4.094345 4.382027 5.298317 5.554272 6.234411 9.104980 1.6070874 0.5356958 28.93426 5.010635
2
Vacío 9 3.401197 4.094345 4.605170 4.570935 5.075174 5.598422 0.7026221 0.2342074 15.37152 2.197225
CORTE
1 Brazo
2
Lomo
3 Pierna

2
3
4
5
6

n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
6 4.094345 4.195711 4.899064 5.015419 5.523396 6.507278 0.9600183 0.3919258 19.14134 2.412933
6 4.382027 4.605170 4.840172 5.584849 5.571223 9.104980 1.7911132 0.7312189 32.07093 4.722953
6 3.401197 3.996141 4.315261 4.587543 5.105837 6.234411 1.0305382 0.4207155 22.46384 2.833213

TTO n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
1
Bandeja_Brazo 3 4.094345 4.696331 5.298317 5
2
.299980 5.902798 6.507278 1.2064674 0.6965543
Bandeja_Lomo 3 4.382027 5.059299 5.736572 6.407860
Bandeja_Pierna 3 4.248495 4.315261 4.382027 4.954978
Vacío_Brazo 3 4.094345 4.297077 4.499810 4.730859
Vacío_Lomo 3 4.605170 4.605170 4.605170 4.761838
Vacío_Pierna 3 3.401197 3.656610 3.912023 4.220109

Q3

Máximo

22.763623 2.4129332
7.420776 9.104980 2.4319831
5.308219 6.234411 1.1100314
5.049116 5.598422 0.7782030
4.840172 5.075174 0.2713567
4.629565 5.347108 1.0088753

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.94801, p-value = 0.3947

hapiro-Wilk normality tes
t

CORTES

alpha: 0.05 ; Df Error: 1
2
Groups, Treatments and me
ans
a
Lomo
5.585
a
Brazo
5.015
a
Pierna
4.588

EE

1.4041061
0.6408769
0.4492957
0.1566679
0.5824744

CV

37.953127
22.402349
16.449509
5.698571
23.906379

Rango

4.7229532
1.9859155
1.5040774
0.4700036
1.9459101

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: l_MESOFILOS by TTO
Bartlett's K-squared = 6.6522, df = 5,
p-value = 0.2478

Anava
Df Sum Sq Mean Sq F value
Pr(>F)

Tukey
EMPAQUES
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
5.554
a
Vacío
4.571

DE

EMPAQUE
CORTE
EMPAQUE:CORTE
Residuals

1
2
2
12

4.351
3.004
1.009
20.599

4.351
1.502
0.504
1.717

2.535
0.875
0.294

0.137
0.442
0.751
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Día 2

Análisis descriptivo
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 5.393628 5.669881 6.380123 6.547478 7.696213 8.070906 1.0673461 0.3557820 16.30164 2.677279
2
Vacío 9 4.094345 5.521461 5.736572 5.778639 6.131226 7.003065 0.7864702 0.2621567 13.60996 2.908721
CORTE
1 Brazo
2
Lomo
3 Pierna

n
Mínimo
Q1 Mediana
6 5.703782 6.298605 7.349639
6 5.480639 5.616287 5.703227
6 4.094345 5.425586 5.612622

TTO n
Mínimo
Q1
1 Bandeja_Brazo 3 7.696213 7.779740
2
Bandeja_Lomo 3 5.598422 5.634151
3 Bandeja_Pierna 3 5.393628 5.548705
4
Vacío_Brazo 3 5.703782 5.883784
5
Vacío_Lomo 3 5.480639 5.608606
6
Vacío_Pierna 3 4.094345 4.807903

Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
7.066836 7.821503 8.070906 0.9906226 0.4044200 14.017908 2.3671236
5.856419 6.138801 6.380123 0.3754026 0.1532575 6.410105 0.8994836
5.565920 6.024365 6.551080 0.8374143 0.3418730 15.045389 2.4567358
Mediana
7.863267
5.669881
5.703782
6.063785
5.736572
5.521461

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.96436, p-value = 0.6874

Promedio
7.876795
5.882808
5.882830
6.256878
5.830029
5.249011

Q3
7.967086
6.025002
6.127431
6.533425
6.004725
5.826344

Máximo
8.070906
6.380123
6.551080
7.003065
6.272877
6.131226

DE
0.1877127
0.4321661
0.5991392
0.6708186
0.4043031
1.0454156

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: l_MESOFILOS by TTO
Bartlett's K-squared = 4.6594, df = 5,
p-value = 0.4588

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
6.547
b
Vacío
5.779

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error:
12
Groups, Treatments and m
eans
a
Brazo
7.06
7
b
Lomo
5.85
6
b
Pierna
5.56
6

EE
CV
Rango
0.1083760 2.383110 0.3746934
0.2495112 7.346255 0.7817006
0.3459132 10.184540 1.1574528
0.3872973 10.721300 1.2992830
0.2334245 6.934837 0.7922381
0.6035710 19.916432 2.0368819

Df Sum Sq
EMPAQUE
1 2.660
CORTE
2 7.604
EMPAQUE:CORTE 2 1.883
Residuals
12 4.575
--Signif. codes: 0 ‘***’
‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Mean Sq
2.660
3.802
0.941
0.381

F value Pr(>F)
6.978 0.02151 *
9.974 0.00281 **
2.470 0.12639

0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05
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Día 6

Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 8.389360 10.57132 11.19821 11.01774 11.69525 12.50618 1.196454 0.3988180 10.85934 4.116817
2
Vacío 9 6.907755 10.16585 10.66896 10.31832 11.09741 12.20607 1.464905 0.4883015 14.19712 5.298317
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 10.275051 10.701610 10.94849 11.221683 11.76155 12.50618 0.8514293 0.3475946 7.587358 2.231126
2
Lomo 6 9.740969 10.423943 11.29165 11.065241 11.61771 12.20607 0.9360544 0.3821426 8.459413 2.465104
3 Pierna 6 6.907755 8.833483 10.36858 9.717164 10.97717 11.15625 1.7090656 0.6977231 17.588112 4.248495
TTO n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja_Brazo 3 10.275051 11.128990 11.98293 11.588052 12.24455 12.50618 1.1668019 0.6736534 10.069007 2.2311261
2
Bandeja_Lomo 3 11.198215 11.291653 11.38509 11.426185 11.54017 11.69525 0.2510512 0.1449445 2.197157 0.4970323
3 Bandeja_Pierna 3 8.389360 9.480338 10.57132 10.038976 10.86378 11.15625 1.4582391 0.8419148 14.525776 2.7668907
4
Vacío_Brazo 3 10.668955 10.734265 10.79958 10.855314 10.94849 11.09741 0.2195983 0.1267851 2.022956 0.4284546
5
Vacío_Lomo 3 9.740969 9.953410 10.16585 10.704298 11.18596 12.20607 1.3178116 0.7608389 12.311052 2.4651040
6
Vacío_Pierna 3 6.907755 8.536804 10.16585 9.395352 10.63915 11.11245 2.2057001 1.2734615 23.476504 4.2046926

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.97026, p-value = 0.8025

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
11.02
a
Vacío
10.32

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 1
2
Groups, Treatments and me
ans
a
Brazo
11.22
a
Lomo
11.07
a
Pierna
9.717

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: l_MESOFILOS by TTO

Bartlett's K-squared = 9.6838, df = 5,
p-value = 0.08471
Anava
EMPAQUE
CORTE
EMPAQUE:CORTE

Residuals

Df Sum Sq Mean Sq
1 2.201
2.201
2 8.211
4.105
2 0.007
0.004

12 20.402

F value Pr(>)
1.295 0.277
2.415 0.131
0.002 0.998

1.700
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Día 8
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 10.12663 12.82126 13.76422 13.39905 14.69098 15.06827 1.657394 0.5524648 12.36949 4.941642
2
Vacío 9 10.96820 11.69525 13.41503 13.37273 15.15051 16.11810 2.032519 0.6775065 15.19898 5.149897
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 11.69525 13.44654 13.63660 13.65327 14.45127 14.84513 1.131971 0.4621251 8.290842 3.149883
2
Lomo 6 10.12663 11.50539 12.63857 13.18367 15.49901 16.11810 2.540975 1.0373488 19.273657 5.991465
3 Pierna 6 10.96820 11.97675 13.52112 13.32074 14.85645 15.15051 1.768532 0.7220001 13.276524 4.182313
TTO n
Mínimo
Q1
1 Bandeja_Brazo 3 13.54107 14.11603
2
Bandeja_Lomo 3 10.12663 10.81978
3 Bandeja_Pierna 3 12.82126 13.52112
4
Vacío_Brazo 3 11.69525 12.55514
5
Vacío_Lomo 3 11.50288 13.79007
6
Vacío_Pierna 3 10.96820 11.33172



Mediana
14.69098
11.51293
14.22098
13.41503
16.07727
11.69525

Promedio
14.35906
11.80126
14.03684
12.94747
14.56608
12.60465

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality
test
data: modelo1$residuals
W = 0.98032, p-value =
0.9533

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
13.4
a
Vacío
13.37

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and mean
s
a
Brazo
13.65
a
Pierna
13.32
a
Lomo
13.18

Q3
14.76805
12.63857
14.64462
13.57358
16.09768
13.42288

Máximo
14.84513
13.76422
15.06827
13.73213
16.11810
15.15051

DE
0.7125784
1.8358540
1.1347687
1.0959852
2.6528930
2.2345469

EE
CV
Rango
0.4114073 4.96257 1.304056
1.0599308 15.55643 3.637586
0.6551590 8.08422 2.247015
0.6327674 8.46486 2.036882
1.5316485 18.21281 4.615221
1.2901162 17.72795 4.182313

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of
variances
data: l_MESOFILOS by TTO
Bartlett's K-squared = 3.6671, df = 5,
p-value = 0.5983
Anava
Df Sum Sq Mean Sq F
value Pr(>F)
EMPAQUE
1
0.00
0.003
0.001
0.9751
CORTE
2
0.70
0.350
0.114
0.8931
EMPAQUE:CORTE 2 17.53
8.764
2.858
0.0966 Residuals
12 36.80
3.066
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Anexo 12. Análisis de varianza Psicrófilos
Día 1
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 6.802395 7.901007 8.070906 8.090115 8.648221 8.824678 0.6399091 0.2133030 7.909766 2.022283
2
Vacío 9 5.347108 5.991465 7.090077 6.896437 7.244228 8.824678 1.0725458 0.3575153 15.552173 3.477570
CORTE
1 Brazo 6
2
Lomo 6
3 Pierna 6

n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
5.347108 7.823225 8.359564 7.909376 8.780564 8.824678 1.3297536 0.5428696 16.812371 3.477570
6.802395 7.024818 7.167152 7.346655 7.736812 8.039157 0.5054627 0.2063543 6.880174 1.236763
5.736572 6.266118 7.319843 7.223797 8.069470 8.732305 1.1973628 0.4888213 16.575255 2.995732

TTO n
Mínimo
Q1
1 Bandeja_Brazo 3 8.070906 8.359564
2
Bandeja_Lomo 3 6.802395 7.351701
3 Bandeja_Pierna 3 7.549609 7.896183
4
Vacío_Brazo 3 5.347108 6.543886
5
Vacío_Lomo 3 7.003065 7.046571
6
Vacío_Pierna 3 5.736572 5.864018

Mediana
8.648221
7.901007
8.242756
7.740664
7.090077
5.991465

Promedio
8.514602
7.580853
8.174890
7.304150
7.112457
6.272705

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.94973, p-value =
0.4208

Q3
8.736450
7.970082
8.487530
8.282671
7.167152
6.540771

Máximo
8.824678
8.039157
8.732305
8.824678
7.244228
7.090077

DE
0.3942507
0.6776942
0.5942613
1.7794051
0.1221287
0.7192465

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_PSICROFILOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = 9.8525, df = 5,
p-value = 0.07952

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
8.09
b
Vacío
6.896

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and mean
s
a
Brazo
7.909
a
Lomo
7.347
a
Pierna
7.224

EE
CV
Rango
0.22762077 4.630290 0.7537718
0.39126691 8.939550 1.2367626
0.34309692 7.269349 1.18269544
1.02734002 24.361563 3.4775704
0.07051105 1.717110 0.2411621
0.41525719 11.466291 1.3535045

Df
EMPAQUE
1
CORTE
2
EMPAQUE:CORTE 2
Residuals
12

Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
6.412
6.412
8.244 0.0141*
1.604
0.802
1.031 0.3862
1.542
0.771
0.992 0.3994
9.333
0.778
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Día 2
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 8.160518 8.389360 8.732305 8.929482 9.082507 11.211820 0.9354259 0.3118086 10.47570 3.051302
2
Vacío 9 4.787492 7.003065 7.549609 7.457711 8.242756 9.011889 1.1938848 0.3979616 16.00873 4.224398
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 4.787492 7.986444 8.662632 8.421872 9.249865 11.211820 2.1219528 0.8662836 25.195737 6.424329
2
Lomo 6 7.003065 7.292429 8.201637 7.902703 8.242756 8.764053 0.7291586 0.2976777 9.226699 1.760988
3 Pierna 6 7.377759 7.759547 8.432866 8.256216 8.668321 9.011889 0.6534338 0.2667632 7.914446 1.634131
TTO n
Mínimo
Q1 Mediana
1 Bandeja_Brazo 3 9.082507 9.194079
2
Bandeja_Lomo 3 8.160518 8.201637
3 Bandeja_Pierna 3 8.389360 8.432866
4
Vacío_Brazo 3 4.787492 6.344249
5
Vacío_Lomo 3 7.003065 7.003065
6
Vacío_Pierna 3 7.377759 7.463684

Promedio
9.305651
8.242756
8.476371
7.901007
7.003065
7.549609

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.93069, p-value = 0.1997

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
8.929
b
Vacío
7.458

CORTE
Groups, Treatments and m
eans
a
Brazo
8.42
2
a
Pierna
8.25
6
a
Lomo
7.90
3

Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
9.866659 10.258735 11.211820 1.1702743 0.6756582 11.860897 2.1293134
8.389109 8.503405 8.764053 0.3273042 0.1889691 3.901537 0.6035350
8.532679 8.604338 8.732305 0.1782713 0.1029250 2.089277 0.3429448
6.977085 8.071882 8.242756 1.9039268 1.0992327 27.288284 3.4552646
7.416296 7.622911 8.242756 0.7157359 0.4132303 9.650854 1.2396909
7.979753 8.280749 9.011889 0.8979772 0.5184474 11.253197 1.6341305

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_PSICROFILOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = 9.0423, df = 5,
p-value = 0.1074

Anava
Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
EMPAQUE
1 9.747
9.747
9.065 0.0108 *
CORTE
2 0.844
0.422
0.392 0.6838
EMPAQUE:CORTE 2 4.655
2.328
2.164 0.1575
Residuals
12 12.904
1.075

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01
‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Día 6
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Minimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 8.160518 8.389360 8.732305 8.929482 9.082507 11.211820 0.9354259 0.3118086 10.47570 3.051302
2
Vacío 9 4.787492 7.003065 7.549609 7.457711 8.242756 9.011889 1.1938848 0.3979616 16.00873 4.224398
CORTE n
Minimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 4.787492 7.986444 8.662632 8.421872 9.249865 11.211820 2.1219528 0.8662836 25.195737 6.424329
2
Lomo 6 7.003065 7.292429 8.201637 7.902703 8.242756 8.764053 0.7291586 0.2976777 9.226699 1.760988
3 Pierna 6 7.377759 7.759547 8.432866 8.256216 8.668321 9.011889 0.6534338 0.2667632 7.914446 1.634131
TTO n
Mínimo
Q1
1 Bandeja_Brazo 3 9.082507 9.194079
2
Bandeja_Lomo 3 8.160518 8.201637
3 Bandeja_Pierna 3 8.389360 8.432866
4
Vacío_Brazo 3 4.787492 6.344249
5
Vacío_Lomo 3 7.003065 7.003065
6
Vacío_Pierna 3 7.377759 7.463684

Mediana
9.305651
8.242756
8.476371
7.901007
7.003065
7.549609

Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
9.866659 10.258735 11.211820 1.1702743 0.6756582 11.860897 2.1293134
8.389109 8.503405 8.764053 0.3273042 0.1889691 3.901537 0.6035350
8.532679 8.604338 8.732305 0.1782713 0.1029250 2.089277 0.3429448
6.977085 8.071882 8.242756 1.9039268 1.0992327 27.288284 3.4552646
7.416296 7.622911 8.242756 0.7157359 0.4132303 9.650854 1.2396909
7.979753 8.280749 9.011889 0.8979772 0.5184474 11.253197 1.6341305

Prueba de normalidad

Prueba de homocedasticidad

Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.82406, p-value = 0.004421

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center =
median)
Df F value Pr(>F)
group 5 0.6305 0.6808
11

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 11
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
12.22
b
Vacío
9.057

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 1
1
Groups, Treatments and me
ans
a
Brazo
11.09
a
Pierna
11.04
a
Lomo
10.12

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
EMPAQUE
1 42.31
42.31 11.699 0.00572 **
CORTE
2
2.87
1.43
0.396 0.68208
EMPAQUE:CORTE 2
2.12
1.06
0.293 0.75146
Residuals
11 39.79
3.62
Signif. codes:
’ 0.1 ‘ ’ 1

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.
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Día 8

Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 8.160518 8.389360 8.732305 8.929482 9.082507 11.211820 0.9354259 0.3118086 10.47570 3.051302
2
Vacío 9 4.787492 7.003065 7.549609 7.457711 8.242756 9.011889 1.1938848 0.3979616 16.00873 4.224398
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 4.787492 7.986444 8.662632 8.421872 9.249865 11.211820 2.1219528 0.8662836 25.195737 6.424329
2
Lomo 6 7.003065 7.292429 8.201637 7.902703 8.242756 8.764053 0.7291586 0.2976777 9.226699 1.760988
3 Pierna 6 7.377759 7.759547 8.432866 8.256216 8.668321 9.011889 0.6534338 0.2667632 7.914446 1.634131
TTO n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja_Brazo 3 9.082507 9.194079 9.305651 9.866659 10.258735 11.211820 1.1702743 0.6756582 11.860897 2.1293134
2
Bandeja_Lomo 3 8.160518 8.201637 8.242756 8.389109 8.503405 8.764053 0.3273042 0.1889691 3.901537 0.6035350
3 Bandeja_Pierna 3 8.389360 8.432866 8.476371 8.532679 8.604338 8.732305 0.1782713 0.1029250 2.089277 0.3429448
4
Vacío_Brazo 3 4.787492 6.344249 7.901007 6.977085 8.071882 8.242756 1.9039268 1.0992327 27.288284 3.4552646
5
Vacío_Lomo 3 7.003065 7.003065 7.003065 7.416296 7.622911 8.242756 0.7157359 0.4132303 9.650854 1.2396909
6
Vacío_Pierna 3 7.377759 7.463684 7.549609 7.979753 8.280749 9.011889 0.8979772 0.5184474 11.253197 1.6341305

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.96817, p-value = 0.7856

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_PSICROFILOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = 3.1341, df = 5,
p-value = 0.6793

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 11
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
14.37
b
Vacío
9.804

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error:
11
Groups, Treatments and m
eans
a
Brazo
12.1
4
a
Pierna
12
a
Lomo
11.6
6

EMPAQUE
CORTE
EMPAQUE:CORTE

Df Sum Sq Mean Sq F value
Pr(>F)
1 88.25
88.25 112.113 4.16e-07 ***
2
0.06
0.03
0.041
0.960
2
0.31
0.16
0.198
0.823

Residuals
Signif. codes:
0.1 ‘ ’ 1

11

8.66

0.79

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
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Anexo 13. Análisis de varianza hongos y levaduras
Día 1
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Minimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 5.799093 7.244228 8.160518 8.265709 9.137770 10.43412 1.566801 0.522267 18.95543 4.635023
2
Vacío 9 3.912023 5.347108 6.253829 6.374309 6.877296 9.21034 1.772976 0.590992 27.81440 5.298317
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
1 Brazo 6 5.347108 6.578134 6.951761 7.281297 8.372286 9.137770 1.432562 0.5848410 19.67454
2
Lomo 6 6.086775 6.834237 8.892901 8.483711 10.058892 10.434116 1.924081 0.7855029 22.67972
3 Pierna 6 3.912023 4.736293 6.338194 6.195019 7.748692 8.160518 1.810265 0.7390378 29.22131

Rango
3.790662
4.347341
4.248495

TTO n
Mínimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Máximo
1 Bandeja_Brazo 3 6.659294 6.951761 7.244228 7.680430 8.190999 9.137770
2
Bandeja_Lomo 3 8.575462 9.458602 10.341742 9.783773 10.387929 10.434116
3 Bandeja_Pierna 3 5.799093 6.919125 8.039157 7.332923 8.099838 8.160518
4
Vacío_Brazo 3 5.347108 5.949094 6.551080 6.882164 7.649693 8.748305
5
Vacío_Lomo 3 6.086775 6.170302 6.253829 7.183648 7.732085 9.210340
6
Vacío_Pierna 3 3.912023 4.147025 4.382027 5.057115 5.629661 6.877296

CV
16.86802
10.70596
18.13358
25.05899
24.46046
31.51488

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.89617, p-value = 0.0492
9

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12

Groups, Treatments and m
eans
a
Lomo
8.48
4
ab
Brazo
7.28
1
b
Pierna
6.19
5

EE
0.7479784
0.6047439
0.7677148
0.9956988
1.0144930
0.9201485

Rango
2.478476
1.858654
2.361426
3.401197
3.123566
2.965273

Prueba de homocedasticidad
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center
= median)
Df F value Pr(>F)
group 5 0.0698 0.9957
12

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
8.266
b
Vacío
6.374

DE
1.295537
1.047447
1.329721
1.724601
1.757153
1.593744

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
EMPAQUE
1 16.098 16.098
7.348 0.0189 *
CORTE
2 15.728
7.864
3.589 0.0600 .
EMPAQUE:CORTE 2 2.768
1.384
0.632 0.5485
Residuals
12 26.291
2.191
Signif. codes:
‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05
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Día 2
Análisis descriptivos
EMPAQUE
n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 6.214608 6.551080 7.696213 7.718321 8.699515 9.116030 1.153353 0.384451 14.94306 2.901422
2
Vacío 9 3.401197 5.298317 5.940171 5.842504 6.646391 8.101678 1.341834 0.447278 22.96676 4.700480
CORTE n
Mínimo
Q1 Mediana Promedio
Q3
Máximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 5.940171 6.299019 7.176002 7.055950 7.659562 8.216088 0.9125702 0.3725552 12.93334 2.275917
2
Lomo 6 5.298317 6.322554 7.374034 7.346090 8.550055 9.116030 1.5164802 0.6191005 20.64337 3.817712
3 Pierna 6 3.401197 4.915531 5.944309 5.939197 6.495294 9.093807 1.9285340 0.7873207 32.47129 5.692609
TTO n
Mínimo
Q1
1 Bandeja_Brazo 3 7.549609 7.622911
2
Bandeja_Lomo 3 6.214608 7.457061
3 Bandeja_Pierna 3 6.327937 6.439509
4
Vacío Brazo 3 5.940171 6.035699
5
Vacío_Lomo 3 5.298317 5.972354
6
Vacío_Pierna 3 3.401197 4.050839

Mediana Promedio
7.696213 7.820637
8.699515 8.010051
6.551080 7.324275
6.131226 6.291264
6.646391 6.682129
4.700480 4.554120

Q3
7.956150
8.907772
7.822443
6.466811
7.374034
5.130581

Máximo
8.216088
9.116030
9.093807
6.802395
8.101678
5.560682

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.98545, p-value = 0.9887

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Lomo
7.346
a
Brazo
7.056
a
Pierna
5.939

EE
0.2022041
0.9057377
0.8871078
0.2614488
0.8094577
0.6276701

CV
4.478252
19.585190
20.978403
7.197958
20.981665
23.871933

Rango
0.6664789
2.9014216
2.7658698
0.8622235
2.8033604
2.1594842

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_HONGOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = 5.0654, df = 5,
p-value = 0.408

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
7.718
b
Vacío
5.843

DE
0.3502278
1.5687837
1.5365158
0.4528426
1.4020218
1.0871564

Df Sum Sq Mean Sq F value
EMPAQUE
1 15.834 15.834 11.450
CORTE
2 6.621
3.311
2.394
EMPAQUE:CORTE 2 1.830
0.915
0.662
Residuals
12 16.595
1.383
Signif. codes:
’ 0.1 ‘ ’ 1

Pr(>F)
0.00543 **
0.13338
0.53383

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.
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Día 6
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 10.878047 12.100712 12.388394 12.338232 12.87390 13.017003 0.684939 0.2283130 5.551355 2.138956
2
Vacío 9 5.298317 5.298317 5.298317 6.026215 6.55108 8.517193 1.093408 0.3644693 18.144188 3.218876
CORTE n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Brazo 6 5.298317 5.298317 8.536804 8.884972 12.51809 12.87390 3.947600 1.611601 44.43008 7.575585
2
Lomo 6 5.298317 7.142757 10.308953 9.648075 12.31647 12.89922 3.258101 1.330114 33.76945 7.600902
3 Pierna 6 5.298317 6.131368 8.714564 9.013624 11.97889 13.01700 3.452762 1.409584 38.30603 7.718685

TTO n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja_Brazo 3 11.775290 12.270489 12.765688 12.471627 12.819795 12.873902 0.6054680 0.3495671 4.854763 1.0986123
2
Bandeja_Lomo 3 12.100712 12.244553 12.388394 12.462775 12.643807 12.899220 0.4044169 0.2334902 3.244999 0.7985077
3 Bandeja_Pierna 3 10.878047 11.611941 12.345835 12.080295 12.681419 13.017003 1.0939225 0.6315764 9.055428 2.1389557
4
Vacío_Brazo 3 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
5
Vacío_Lomo 3 5.298317 5.991465 6.684612 6.833374 7.600902 8.517193 1.6145860 0.9321817 23.627947 3.2188758
6
Vacío_Pierna 3 5.298317 5.644891 5.991465 5.946954 6.271272 6.551080 0.6275665 0.3623257 10.552737 1.2527630

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.96808, p-value = 0.7609

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_HONGOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = Inf, df = 5,
p-value < 2.2e-16

Anava

Tukey
EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Bandeja
12.34
b
Vacío
6.026

Df Sum Sq Mean Sq F value
Pr(>F)
EMPAQUE
1 179.29 179.29 227.544 3.64e-09 ***
CORTE
2
2.00
1.00
1.271
0.316
EMPAQUE:CORTE 2
1.86
0.93
1.180
0.341
Residuals
12
9.46
0.79

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 12
Groups, Treatments and means
a
Lomo
9.648
a
Pierna
9.014

Signif. codes:
0.1 ‘ ’ 1

a
8.885

Brazo

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
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Día 8
Análisis descriptivos
EMPAQUE n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
1 Bandeja 9 10.878047 12.100712 12.388394 12.338232 12.87390 13.017003 0.684939 0.2283130 5.551355 2.138956
2
Vacío 9 5.298317 5.298317 5.298317 6.026215 6.55108 8.517193 1.093408 0.3644693 18.144188 3.218876
CORTE
1 Brazo
2
Lomo
3 Pierna

n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
Rango
6 5.298317 5.298317 8.536804 8.884972 12.51809 12.87390 3.947600 1.611601 44.43008 7.575585
6 5.298317 7.142757 10.308953 9.648075 12.31647 12.89922 3.258101 1.330114 33.76945 7.600902
6 5.298317 6.131368 8.714564 9.013624 11.97889 13.01700 3.452762 1.409584 38.30603 7.718685

TTO n
Minimo
Q1
Mediana Promedio
Q3
Maximo
DE
EE
CV
1 Bandeja_Brazo 3 11.775290 12.270489 12.765688 12.471627 12.819795 12.873902 0.6054680 0.3495671 4.854763
2
Bandeja_Lomo 3 12.100712 12.244553 12.388394 12.462775 12.643807 12.899220 0.4044169 0.2334902 3.244999
3 Bandeja_Pierna 3 10.878047 11.611941 12.345835 12.080295 12.681419 13.017003 1.0939225 0.6315764 9.055428
4
Vacío_Brazo 3 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 5.298317 0.0000000 0.0000000 0.000000
5
Vacío_Lomo 3 5.298317 5.991465 6.684612 6.833374 7.600902 8.517193 1.6145860 0.9321817 23.627947
6
Vacío_Pierna 3 5.298317 5.644891 5.991465 5.946954 6.271272 6.551080 0.6275665 0.3623257 10.552737

Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk normality test
data: modelo1$residuals
W = 0.93781, p-value = 0.2931

Rango
1.0986123
0.7985077
2.1389557
0.0000000
3.2188758
1.2527630

Prueba de homocedasticidad
Bartlett test of homogeneity of variances
data: conejos_b$l_HONGOS by conejos_b$TTO
Bartlett's K-squared = 9.7615, df = 5,
p-value = 0.08228

Anava

Tukey

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
1 92.80
92.80 44.241 3.6e-05 ***
2
3.14
1.57
0.749
0.495

EMPAQUE
alpha: 0.05 ; Df Error: 11
Groups, Treatments and means
a
Vacío
12.9
b
Bandeja
8.219

EMPAQUE
CORTE

CORTE
alpha: 0.05 ; Df Error: 11
Groups, Treatments and means
a
Brazo
11.69
a
Pierna
10.32

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’
0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

a
10.25

Lomo

EMPAQUE:CORTE 2
1.95
0.640
Residuals
11

0.98
23.07

0.465
2.10
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Anexo 14. Coliformes totales y fecales
CORTE
Pearson's Chi-squared test
data: A
X-squared = 6.2103, df = 4, p-value = 0.184
EMPAQUE
Pearson's Chi-squared test
data: B
X-squared = 1.5145, df = 2, p-value = 0.4689

Anexo 15. Staphylococcus aureus
CORTE
Pearson's Chi-squared test
data: A
X-squared = 0.143, df = 2, p-value = 0.931

EMPAQUE
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
data: B
X-squared = 0, df = 1, p-value = 1

