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TRATAMIENTOS CON ACIDO ACÉTICO DE CULTIVOS DE E. COLI Y SALMONELLA
IN-VITRO Y EN LÍQUIDOS ESCURRIDOS DEL LAVADO DE CANALES DE POLLO

Abstract
Studies to evaluate the in-vitro effectiveness of acetic acid against Escherichia coli and Salmonella Hadar affected

by acid concentration and temperature were carried out. In a processing model system, the run-off fluids from washes of
chicken carcasses experimentally contaminated with Salmonella, was also assessed. In-vitro reductions were compared
with reductions predicted by models on inoculated chicken skin, as well. In-vitro studies showed that combinations of >1.4
% acetic acid at 55 ºC and 2.8 % at 37 ºC were the most effective on salmonela reductions. Both microorganisms showed
to be much more susceptible to treatments in-vitro that on chicken skin. Reductions of salmonela below the detection level
were achieved in the run-off fluids from chicken carcass washes. Acetic acid solution added to washes during processing of
poultry could be a promising intervention strategy against cross-contamination.

Resumen
Se evaluó la efectividad descontaminante del ácido acético por la exposición in-vitro de cultivos de Escherichia coli

y Salmonella Hadar a diferentes combinaciones de concentración del ácido y temperatura. Asimismo, en un sistema de
procesamiento modelo se estudió la reducción de la contaminación de los líquidos escurridos del lavado de canales de
pollos contaminadas experimentalmente con Salmonella. Las reducciones obtenidas in-vitro se compararon con reducciones
predichas por modelos en piel de pollo inoculada. Las mayores reducciones in-vitro de salmonela se obtuvieron a 55 ºC y
concentraciones mayores a 1,4 % y a 37 ºC a 2,8 %. También se demostró que ambos microorganismos fueron mucho más
sensibles a los tratamientos in-vitro que en piel de pollo. En los líquidos escurridos de las canales se logró una reducción
por debajo de los niveles de detección de salmonela. La adición de ácido acético para el lavado de canales en la línea de
procesamiento sería una buena opción para el control de la contaminación cruzada.
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INTRODUCCIÓN

Salmonella spp. y Escherichia coli, entre otras
bacterias, suelen contaminar las canales de pollo y se ha
demostrado que esta contaminación es inevitable durante
su procesamiento y manipulación, convirtiéndose en un
punto prioritario de preocupación para la industria avícola
del mundo.

La mejor opción que tienen los consumidores
para proteger su salud es evitar el consumo de carnes
poco o mal cocidas; pero también debe considerarse
que la eliminación o reducción de patógenos antes de
que los productos lleguen a los puntos de venta
contribuiría aún más a su inocuidad. Como estrategias

válidas para mejorar la calidad microbiológica de los
productos podrían utilizarse diferentes tratamientos
antimicrobianos. Han sido objeto de numerosas
investigaciones la cloración del agua en la etapa final
de lavado (chilling), el lavado por aspersión interior-
exterior de las canales con agua fría o caliente después
del proceso de evisceración y la adición de soluciones
de ácidos orgánicos, láctico y acético entre otros para
diferentes etapas del procesamiento (Dickson y
Anderson, 1992; Tamblyn et al., 1997; Graves Delmore
et al., 1997; Jiménez et al., 2003, 2005 y 2007). Muchos
de estos estudios han sido probados en canales de pollo,
pero pocos o ninguno ha sido adoptado en la industria
avícola (Conner y Tamblyn, 1995).
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Las reglamentaciones de algunos países consideran
que el uso regular de ácidos como agentes
descontaminantes podría permitir que se establezcan
prácticas inadecuadas de higiene durante las etapas de
producción de acuerdo a lo manifestado en el año 1998
por el Comité Científico de Reglamentaciones Veterinarias
de la Comisión Europea en relación a los Beneficios y
Limitaciones de los Tratamientos Antimicrobianos
aplicados a Canales de Pollo sobre la Salud Pública (http:/
/europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scv/out14_en.html). Sin
embargo, en general, se alienta a las plantas procesadoras
y a los investigadores a desarrollar tecnologías de
intervención basadas en la necesidad de tener resultados
actualizados que conduzcan a la reducción de patógenos,
a garantizar la eficiencia de los procedimientos y por
consiguiente a lograr la inocuidad de los productos.

Van Netten et al. (1994a) consideraron que un
modelo in-vitro podría evitar las desventajas propias de
los estudios de campo y ofrecer un método más eficiente
para los estudios sistemáticos de la efectividad de la
descontaminación con ácido láctico. Sin embargo, puede
decirse que las investigaciones realizadas con una gran
variedad de ácidos y en diversas condiciones, ya sean por
aspersión o inmersión en las soluciones descontaminantes,
presentan resultados conflictivos (Jiménez et al., 2003).

Los objetivos de esta investigación fueron evaluar
la efectividad de varias combinaciones de concentración
de ácido acético y temperatura sobre poblaciones de
Escherichia coli y Salmonella enterica subespecie enterica
serotipo Hadar, aisladas de pollo fresco, en medio acuoso
in-vitro; estudiar la capacidad de dichos tratamientos de
reducir o eliminar la contaminación de los líquidos
escurridos del lavado por aspersión de canales de pollos
contaminadas experimentalmente mediante el uso de un
sistema de procesamiento modelo y comparar
estadísticamente las reducciones obtenidas in-vitro con las
predichas por los modelos en piel de pollo inoculada con
los mismos microorganismos realizadas anteriormente por
este grupo de investigación (Jiménez et al., 2005 y 2007).

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del inóculo
Se activaron cepas, aisladas de canales de pollo,

provenientes de colección propia, una de E. coli (Jimenez
et al., 2003) y una de Salmonella Hadar (Terisotto et al.,
1990), a 37 ºC por 24 h en caldo tripteína soya (TSB,
Difco, Buenos Aires, Argentina). Posteriormente los
cultivos se centrifugaron 10 min a 1533 x G y las células
se suspendieron en buffer fosfato de potasio 0,1 M (pH
7,0) para obtener una población de células viables de
alrededor de 107 ufc ml-1, determinada por recuento en
placas de Petrifilm™ (3M S.A.C.I.F.A., Buenos Aires,
Argentina) para E. coli, las cuales fueron incubadas a 35
ºC por 24-48 h y para Salmonella Hadar se utilizaron placas

de Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD Agar, Biokar, Medica-
Tec, Buenos Aires, Argentina) incubadas a 37 ºC por 24 h.

Ensayos in-vitro
Los ensayos in-vitro de descontaminación con ácido

acético fueron llevados a cabo a 20, 37 y 55 ºC durante 15
s de exposición a las condiciones ácidas. Se prepararon
soluciones a partir de ácido acético glacial 99-100% pro
análisis (Merck, Buenos Aires, Argentina). Una vez que
los cultivos alcanzaron la temperatura de ensayo, se
agregaron 0,2 ml de dichas soluciones a tubos conteniendo
2 ml de inóculo para obtener concentraciones finales de
ácido de 0,25; 0,5; 1,4 y 2,8 % (p/v), habiéndose mantenido
el tiempo mencionado con agitación por vórtex.
Inmediatamente después de los tratamientos, para
neutralizar el ácido y evitar que continuara su efecto sobre
los microorganismos, siguiendo la metodología sugerida
por Van Netten et al. (1994b) a 1 ml de la suspensión ácida
se agregaron 4 ml de una solución 0,05 mol l-1 de K3PO4
conteniendo 3 % (p/v) de Caldo Tripteína Soya y 0,3 %
(p/v) de extracto de levadura (Biokar, Medica-Tec, Buenos
Aires, Argentina); el pH se ajustó a 7,4 con una solución
al 10 % (p/v) de K3PO4. Para el grupo control se utilizó un
tubo adicional para cada temperatura con cada
microorganismo ensayado sin la adición del ácido. Las
pruebas se realizaron por triplicado.

Ensayo en líquidos escurridos del lavado por aspersión
de canales de pollo

Para esta etapa se utilizaron canales de pollo
provenientes de lotes libres de salmonela en las que se
inoculó una superficie de 25 cm2 con 0,2 ml de un cultivo
de Salmonella Hadar activado por 24 h en TSB, cuya
concentración final fue de 7 log ufc ml-1, según metodología
descrita en Jiménez et al. (2005 y 2007). Las canales
permanecieron durante 20 min bajo campana en esterilidad
para permitir la adherencia del patógeno. Inmediatamente
se procedió a la descontaminación mediante el lavado por
aspersión. Se eligió una combinación de las variables del
lavado que consistió en una solución al 2% de ácido acético
a 37 ºC durante 15 s que, sobre la base de las características
del equipo (Jiménez et al., 2005), corresponden a un
volumen de 110 ml de líquido suministrado.

Para valorar las células supervivientes del patógeno
se recolectó el líquido escurrido del lavado de 5 canales
inoculadas experimentalmente en bandeja de acero
inoxidable estéril de la cual se extrajo una alícuota de 5
ml a los 15 min de iniciado el proceso para proceder a los
recuentos del microorganismo ensayado. Los ensayos se
realizaron por triplicado.

Análisis microbiológicos
Se sembró 1 ml de las diluciones apropiadas para

el recuento de las células sobrevivientes en Petrifilm™
para E. coli, y 0,1 ml en XLD para Salmonella Hadar y se
incubaron las cajas de acuerdo a las condiciones detalladas
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Figura 1. Recuentos in-vitro de cultivos de Escherichia coli (a) y
Salmonella Hadar (b) en función de la concentración de ácido acético
y la temperatura, tratados por 15 s.

Figure 1. In-vitro Escherichia coli (a) and Salmonella Hadar (b) counts
as a function of acetic acid concentration and temperature, treated for
15 s.

anteriormente. Los límites de detección para E. coli y
Salmonella fueron de 1 y 10 ufc ml-1, respectivamente.

Análisis estadístico
Los recuentos fueron transformados en logaritmos

para el análisis estadístico. Para determinar las diferencias
entre las medias de los distintos tratamientos se aplicó el
análisis de varianza y la prueba de rangos múltiples de
Duncan. Para la comparación de las reducciones obtenidas
experimentalmente con los valores predichos a partir de
los modelos de Jiménez et al. (2005, 2007), se aplicó la
prueba t-Student (Bethea et al., 1995). Para todos los

análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico
Statgraphics Plus 7 (StatPoint, Inc., Herndon, Virginia,
USA).

RESULTADOS

En la Figura 1a se observan los recuentos obtenidos
de E. coli después de los tratamientos in-vitro a 20, 37 y
55 ºC en función de las concentraciones de ácido
estudiadas. La supervivencia de E. coli decreció con el
incremento de la temperatura. Tanto a 20 como a 37 ºC no
se observaron diferencias significativas entre los
tratamientos (P > 0,05). A estas dos temperaturas se registró
una limitada reducción del número de células para
concentraciones entre 0,25 y 1,4 % (P > 0,05) y se logró
una reducción de 3 log para la mayor de las concentraciones
estudiadas (2,8 %) (P ≤ 0,05). A 55 ºC, a medida que se
aumentó la concentración de ácido, los recuentos
decrecieron significativamente (P ≤ 0,05) desde alrededor
de 1 ciclo log a 0,25 % y por debajo del límite de detección
a partir de 1,4 %.

En la Figura 1b, se muestran los recuentos de
Salmonella in-vitro. En este caso, se registra un
comportamiento similar del patógeno para los tratamientos
con ácido a concentraciones menores de 0,5 % a todas las
temperaturas estudiadas. A 20 y 37 ºC los recuentos no
registran diferencias significativas (P > 0,05) hasta 1,4 %
de ácido acético, sin embargo, a 2,8 % las reducciones a
37 ºC excedieron las alcanzadas a 20 ºC en 3 ciclos log
aproximadamente (P ≤ 0,05). Mientras que a 55 ºC, se
observa un decrecimiento significativo (P ≤ 0,05) del
número de células desde 0,5 % en adelante y por debajo
del límite de detección a partir de 1,4 %.

En los líquidos escurridos del lavado por aspersión
de pollo inoculado experimentalmente se logró una
reducción por debajo de los niveles de detección de
salmonela en las condiciones operativas explicadas
anteriormente.

En la Tabla 1 se comparan las reducciones in-vitro
con las correspondientes predicciones, extraídas del
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20 °C 37 °C 55 °C Concentración 
(%) Exp 

(ciclos log) 
Pred* 

(ciclos log) 
Exp 

(ciclos log) 
Pred* 

(ciclos log) 
Exp 

(ciclos log) 
Pred* 

(ciclos log) 
0,25 0,5a ± 0,4 0,7a 0,3a ± 0,1 0,6b 0,9a ± 0,7 0,3a 
0,50 0,4a ± 0,2 0,7a 0,3a ± 0,2 0,7a 2,0a ± 1,4 0,4a 

1,40 1,2a ± 0,5 0,9a 1,5a ± 1,3 0,9a 7,1a ± 1,0 0,6b 
2,80 3,0a ± 2,0 0,7a 3,1a ± 0,7 0,8b 7,5a ± 0,4 0,7b 

Tabla 1. Reducciones de Escherichia coli in-vitro y en piel de pollo tratados por 15 s en función de la concentración de ácido acético y la temperatura.
Exp: valores experimentales. Pred: valores predichos. Diferentes letras en diferentes columnas para cada temperatura indican diferencias significativas (P
≤ 0,05). *Adaptado de Jiménez et al. (2005).

Table 1. Experimental in-vitro and predicted on chicken skin log reductions of Escherichia coli as a function of acetic acid concentration and temperature
treated for 15 s. Exp: experimental values. Pred: predicted values. Different letters in different columns for each temperature mean significant differences
(P ≤ 0.05). *Adapted from Jiménez et al. (2005).
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de pollo pasadas por el escaldador a 50 ºC con la adición
de ácido acético al 0,5%. El incremento de la concentración
de ácido a 1% aumentó las reducciones a 1,09 y 1,17 log
por piel, respectivamente. Estos autores también efectuaron
comparaciones entre las reducciones obtenidas en piel de
pollo con reducciones hechas in-vitro con células de
Salmonella thyphimurium suspendidas libremente en
solución y los resultados obtenidos por dichos autores
concuerdan completamente con las comparaciones
reportadas en este estudio.

Cuando se utilizan bajas concentraciones de ácido
acético (0,25 y 0,5%) y temperaturas de 20 y 37 ºC, se
obtienen reducciones no significativas en poblaciones de
E. coli y Salmonella in-vitro. Consecuentemente, las
células resistentes al tratamiento podrían recuperarse y
formar biofilms en las instalaciones y equipos de la planta
procesadora como fue sugerido por Stopforth et al. (2003).
Al respecto Olsen et al. (2003) aseguraron, utilizando
biotipos de Salmonella, que la contaminación de los
equipos de la línea de procesamiento puede producir la
contaminación cruzada con canales de pollo libres del
patógeno y también aseveraron que los métodos de
limpieza en el sitio no eliminan todas las células de
Salmonella de las áreas contaminadas.

Los resultados in-vitro muestran que al neutralizar
el ensayo inmediatamente después del tratamiento (15 s),
en el punto de 37 ºC a 2,8 % de ácido permanece un
remanente de células viables de alrededor de 2 ciclos log
y en cambio, en los líquidos escurridos de las canales,
después de 15 min, se logra una reducción a niveles no
detectables del patógeno a una concentración de 2 % a la
misma temperatura.

En una planta procesadora, si se utilizara la adición
de un ácido orgánico a los líquidos para el lavado de
canales en el punto posterior a la evisceración y en el pre-
enfriado, los líquidos escurridos, obviamente, no serían
llevados a la neutralidad, pero sí podrían diluirse
constantemente con el agua proveniente del sistema de
limpieza o procedimientos operativos de higiene y
sanitización (POES) que son obligatorios en las plantas
de faena con el consiguiente aumento del pH que
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modelo realizado en piel de pollo inoculado con E. coli
por Jiménez et al. (2005).

Se observa que a 20 ºC no se presentan diferencias
significativas (P > 0,05) a ninguna de las concentraciones
ensayadas, mientras que a 37 ºC aparecen algunas
diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre ambas
metodologías. A 55 ºC las reducciones in-vitro superaron
significativamente (P ≤ 0,05) las predichas por el modelo
a las mayores concentraciones examinadas.

En la Tabla 2 se comparan las reducciones obtenidas
in-vitro con las correspondientes predicciones extraídas
del modelo en piel de pollo inoculada con Salmonella
Hadar (Jiménez et al., 2007). A 20 ºC no hubo diferencias
significativas entre los datos experimentales y los predichos
(P > 0,05), mientras que a 37 ºC hubo diferencias
significativas (P ≤ 0,05) entre los datos experimentales y
los predichos (P > 0,05) a 2,8 % de ácido. En la
comparación de ambos métodos a 55 ºC, las reducciones
obtenidas in-vitro fueron significativamente mayores a las
predichas por el modelo en piel de pollo inoculada con
salmonela a 1,4 y 2,8 % de ácido.

Con los dos microorganismos evaluados puede
observarse que a 2,8 % de ácido las reducciones in-vitro
fueron significativamente diferentes a las predichas por
los modelos a 37 y a 55 ºC (P ≤ 0,05).

DISCUSIÓN

En los estudios realizados in-vitro con Salmonella
Hadar se observa una gran influencia de la temperatura en
la supervivencia. Estos resultados concuerdan con los
encontrados por Van Netten et al. (1994b) que describen
un modelo in-vitro realizado en carnes, en dónde se reporta
que las reducciones del patógeno obtenidas con 2 % de
ácido láctico durante 30-90 s, se incrementaron con el
aumento de la temperatura de 21 a 37 ºC y sugirieron que
a esta última temperatura se logra la reducción total de
salmonela en la carne.

Tamblyn y Conner (1997) reportaron reducciones
en Salmonella de 0,67 y 1,14 log por piel para células
débil y firmemente adheridas, respectivamente, en canales

Tabla 2. Reducciones de Salmonella Hadar in-vitro y en piel de pollo tratados por 15 s en función de la concentración de ácido acético y la temperatura.
Exp: valores experimentales. Pred: valores predichos. Diferentes letras en diferentes columnas para cada temperatura indican diferencias significativas (P
≤ 0,05). *Adaptado de Jiménez et al. (2007).

Table 2. Experimental in-vitro and predicted on chicken skin log reductions of Salmonella Hadar as a function of acetic acid concentration and temperature
treated for 15 s. Exp: experimental values. Pred: predicted values. Different letters in different columns for each temperature mean significant differences
(P ≤ 0.05). *Adapted from Jiménez et al. (2007).

20 °C 37 °C 55 °C Concentración 
(%) Exp 

(ciclos log) 
Pred 

(ciclos log)* 
Exp 

(ciclos log) 
Pred 

(ciclos log)* 
Exp 

(ciclos log) 
Pred 

(ciclos log)* 
0,25 0,8a ± 0,5 0,7a 0,5a ± 0,4 0,6a 1,1a ± 0,8 0,5a 
0,50 0,5a ± 0,2 0,8a 0,3a ± 0,3 0,7a 2,2a ± 1,9 0,7a 

1,40 1,0a ± 0,5 0,8a 0,8a ± 0,9 1,0a 7,0a ± 0,4 1,0b 
2,80 2,0a ± 0,6 1,1a 5,1a ± 0,6 1,0b 7,5a ± 0,4 1,0b 
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favorecería la recuperación de las células (Stopforth et al.,
2003). Considerando que en 15 s a 37 ºC se logró una
reducción in-vitro de salmonela de 5 ciclos log, podría
inferirse que a tiempos mayores habría mayores
reducciones, lo cual explicaría que no se detecte el
patógeno en los líquidos escurridos del lavado de las
canales realizado con el sistema modelo en esta
investigación.

CONCLUSIONES

Tanto E. coli como Salmonella Hadar fueron más
susceptibles a los tratamientos con ácido acético en
soluciones acuosas in-vitro que sobre la piel de pollo en
condiciones de altas concentraciones y temperaturas. Se
confirmó una efectiva descontaminación de los líquidos
escurridos del lavado de pollos inoculados
experimentalmente con salmonela. De los resultados
obtenidos se infiere que podría obtenerse una menor
contaminación de los equipos y una disminución de la
contaminación cruzada entre el producto y las instalaciones
y viceversa, si los lavados se realizaran con soluciones de
ácido acético a concentración mayor a 1,4 % a 55 ºC ó 2,8
% a 37 ºC debido a su eficacia en la reducción de células
viables.
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