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Abstract

A microbiological analysis has been carry out on 20 samples of frozen hake sticks in order to evaluate bacterial
contamination presents in post-processing food. None of the tested samples were contaminated with pathogens such as
Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens and Staphylococcus aureus. However, 20% of samples showed counts of
Enterobacteria and 15% of samples showed counts of total coliforms. Both they are upper than the limit permitted by the
spanish legislation.

Keywords: hake, microbial contamination, post-processing.

Resumen

Se ha realizado un análisis microbiológico sobre un total de 20 muestras de palitos de merluza congelados, a fín
de evaluar la contaminación que presenta este alimento después de su procesado. Los resultados obtenidos muestran que
en ningún caso fueron detectados patógenos como Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus
enterotoxigénico. Sin embargo, aparecen contaminaciones debidas al grupo Enterobacterias, representando un 20% y en
un 15% de coliformes totales con concentraciones que superan los límites permitidas por la legislación actual.

Palabras clave: merluza, contaminación microbiana, post-procesado.

Resumo

Realizóuse unha análise microbiolóxica sobre un total de 20 mostras de paiños de pescada conxeados, para
evaluar a contaminación que presenta este alimento despois do seu procesado. Os resultados obtidos mostran que en
ningún caso foron detectados patóxenos como Salmonella, Shigella, Clostridium perfringens ou Staphylococcus aureus
enterotoxixénico. Así  mesmo aparecen contaminacións debidas ó grupo de enterobacterias nun 20% das mostras e un
15% presentan coliformes totais, en concentracións que superan o límite permitido pola lexislación vixente.

Palabras clave: Merluza, contaminación mcirobiana, post-procesado.

ESTUDIO BACTERIOLÓGICO DE PALITOS DE MERLUZA
CONGELADOS

BACTERIOLOGICAL STUDY OF FROZEN HAKE STICKS
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INTRODUCCION

Según el Código Alimentario Español, se entiende
por productos de la pesca todas y cada una de las especies
comestibles de pescado, mariscos y cefalópodos, marinos
o de agua dulce, enteros o fraccionados o cualquier parte
comestibles de los mismos (Real Decreto 1521/1984 de
1 de Agosto; BOE 22 de Agosto de 1984).

De todos los alimentos carnosos, el pescado es el
más sensible a la autolísis, a la oxidación y a la hidrólisis
de las grasas, y a la alteración por microorganismos. Por
consiguiente, su conservación supone el empleo de un
tratamiento rápido mediante métodos de conservación, y
con frecuencia estos métodos son de mayor intensidad que
los que se emplean para conservar las carnes.

Cuando el pescado se captura lejos de la planta de
tratamiento, como es  el caso del producto objeto de este
estudio, los métodos de conservación se deben aplicar
incluso en el mismo barco pesquero. Inmediatamente
después de su captura, se debe llevar a cabo el eviscerado
con el fín de detener la actividad de los enzimas digestivos
del intestino. Es posible que las ventajas conseguidas
mediante el eviscerado sean anuladas por el posible retraso
en el enfriamiento rápido del pescado.

Los palitos de pescado, en este caso de merluza,
representan un porcentaje cada vez más elevado de los
alimentos marinos que se consumen.

Los alimentos de este tipo están expuestos a otras
contaminaciones a parte de las propias del pescado que
tan solo ha sido congelado.

En la elaboración de los palitos de merluza, se parte
de bloques de pescado congelado que se cortan
mecanicamente y posteriormente se procede a un
escaldado. Una vez cortados se recubren con huevo batido
y pan rallado, y pasan a la freidora. En los dos pasos
siguientes: paso a la enfriadora y paso al tunel de
congelación, intervienen directamente los manipuladores
de la planta. Una vez que han salido del tunel de
congelación, los palitos pasan a la torre distribuidora y de
aquí directamente a la empaquetadora.

Como consecuencia de la posible contaminación
de los ingredientes, de su mayor grado de manipulación,
del contacto con la maquinaria y del envasado, la carga
microbiana de los citados alimentos sería muy diferente
de la del pescado fresco.

MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo se llevó  a cabo de forma aleatoria
utilizando distintos lotes de palitos de merluza en una
empresa del sector. Se recogieron un total de 20 muestras
del producto final después del envasado. Las muestras se
conservaron a -20 ºC hasta su análisis bacteriológico.

Para la realización de los análisis, se partió de 25 g
de muestra que siempre se diluyeron en 225 mL del medio
de preenrriquecimiento o enrriquecimiento específico para
cada análisis, obteniendo así una dilución 1:10 de la
muestra.

Se determinó la presencia y número de aerobios
mesófilos, enterobacterias, coliformes totales y fecales,
Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus
enterotoxigénico, Salmonella y Shigella.

Los métodos de análisis empleados son los que se
describen a continuación:

a) Recuento de aerobios mesófilos

A partir de una dilución 1:10 de la muestra en agua
de peptona (TW), se obtuvieron diluciones que se
sembraron por triplicado en placas de Petri estériles a las
que se añadió 15 mL de PCA (Plate Count Agar)
atemperado a 47 ºC. Se mezcló por movimientos circulares
y se dejó solidificar. Las placas así obtenidas se incubaron
a 31 ºC durante 72 horas, y posteriormente se procedió al
recuento expresando el resultado de cada dilución en UFC/
g de alimento.

b) Investigación de Enterobacterias

A partir de diluciones de la muestra en agua de
peptona, se sembraron 1 mL de cada una de ellas en placas
de Petri estériles a las que se añadió 15 mL de VRBG
(medio dextrosa cristal violeta rojo neutro) atemperado a
45-47 ºC, se mezcló mediante movimientos circulares con
la muestra y se dejó solidificar. A continuación se
añadieron como sobrecapa 10 mL de VRBG y se incubó a
37 ºC durante 24 horas. De la colonias crecidas en este
medio con color rojo violeta y rodeadas de precipitado
rojo violeta, se procedió a su aislamiento y posterior
identificación con pruebas bioquímicas.

c) Investigación de coliformes totales y Escherichia coli

Se sembraron diluciones en BGBL (caldo lactosado
verde brillante) a partir de una dilución de la muestra en
agua de peptona. Se incubaron a 37 ºC durante 48 horas y
se procedió a la interpretación de los resultados empleando
las tablas del número más probable (NMP).

A partir de los tubos considerados positivos
(coliformes totales), se sembraron otros tubos de BGBL y
se incubaron a 44,5 ºC durante 48 horas. De los tubos con
producción de gas se tomaron muestras que se sembraron
en medio eosina azul de metileno (medio Levine),
incubándolos a 37 ºC durante 24 horas. De las colonias
crecidas en este medio se procedió a su aislamiento y
posterior identificación por pruebas bioquímicas.

d) Investigación de Clostridium perfringens

A partir de una disolución madre de la muestra en
agua de peptona, se hicieron diluciones en agua de peptona
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incubaron a 37 ºC durante 24 horas; las colonias
identificadas de forma presuntiva como Salmonella, se
aislaron e identificaron utilizando pruebas bioquímcas.

g) Investigación de Shigella

El preenriquecimiento se llevó a cabo con una
dilución 1:10 de la muestra en  agua de peptona tamponada
(BPW), incubando a 37 ºC durante 16  a 20 horas. Como
medios de aislamiento se emplearon Agar Xilosa
Lisinadescarboxilasa (XLD), Agar Hektoen (HE) y el Agar
Salmonella-Shigella (SS) incubándolos a 37 ºC durante
24 horas. Posteriormente se procedió al aislamiento e
identificación de las colonias presuntivas utilizando
pruebas bioquímicas.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Del estudio bacteriológico se han obtenido los
siguientes resultados que se resumen en la tabla 1.

Se han tomado como referencias de límites
máximos los especificados en el Real Decreto 1521/1984,
de 1 de Agosto (BOE núm. 201 de 22 de Agosto), por  el
que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria de los
productos de la pesca con destino al consumo humano.

Los resultados obtenidos permiten deducir que en
ninguna de las muestras se ha detectado la presencia de
microorganismos patógenos como Salmonella, Shigella,
Clostridium perfringens y Staphylococcus aureus
enterotoxigénico.

y se sembró 1 mL de cada dilución en placas estériles a
las que se añadió 15 mL de agar SPS (Perfringens Selective
Agar) atemperado a 47-50 ºC, y tras remover las placas
en sentido circular se dejaron solidificar, incubándose en
condiciones de anaerobiosis a 37 ºC durante 24/48 horas.
La aparición de colonias negras determinaría la presencia
de Clostridium perfringens.

e) Investigación de Staphylococcus aureus
enterotoxigénico

A partir de una disolución de la muestra en agua
de peptona, se sembró 1 mL en 19 mL de caldo Gioletti-
Cantoni (GC) y se incubó a 37 ºC durante 24 horas. De
los tubos positivos se tomó muestra que se sembró en
medio agar Baird Parker con emulsión yema de huevo y
telurito potásico al 1%, y se incubó a 37 ºC durante 48
horas. Las colonias que presentaban coloración pardo
negruzca o negro brillante en este medio fueron aisladas
para su confirmación bioquímica ya que este tipo de
colonias en medio Baird Parker son típicas de
Staphylococcus aureus.

f) Investigación de Salmonella

Se empleó como medio de preenriquecimiento agua
de peptona tamponada, en la que se sumergió la muestra
para conseguir una dilución 1:10, incubando a 37 ºC 16/
20 horas. El enriquecimiento se llevó a cabo sembrando 1
mL de la muestra en 9 mL de caldo Rappaport-Vasiliadis
(RV) incubando durante 24 horas a 42 ºC. Posteriormente
se sembraron a partir de este caldo los medios selectivos
Agar Salmonella-Shigella (SS), Agar Xilosa
Lisinadescarboxilasa (XLD) y Agar Hektoen (HE), y se
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Tabla 1.  Porcentaje de muestras de palitos de merluza que cumplen la legislación*.

Microorganismos Límites permitidos % de muestras *

Aerobios psicrófilos < 1 x 104 UFC /g 100%

Enterobacterias < 10 UFC /g  80%

Coliformes totales < 3 UFC /g  85%

Coliformes fecales

Escherichia coli

Ausencia

Ausencia /25 g

100%

100%

Staphylococcus aureus

enterotoxigénico < 1 x 102  UFC /g  100%

Salmonella Ausencia /25g 100%

Shigella

Clostridium perfringens

Ausencia /25g

Ausencia/25 g

100%

100%

* % de muestras de palitos de merluza que cumplen la legislación.
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Sin embargo, sí se han podido encontrar en un 20%
de las muestras enterobacterias y en un 15% coliformes
totales, pero no fecales, en concentraciones mayores a las
permitidas por la legislación.

La ausencia de la mayoría de los patógenos
estudiados, se debe probablemente al origen del producto,
pues se trata de un alimento de origen marino con lo cual
ciertos microorganismos tendrían mayor dificultad para
desarrollarse, y para la obtención del producto final los
palitos de merluza han sufrido tras la congelación un
procesado y otra congelación final con la consiguiente
inhibición del crecimiento de la mayoría de las bacterias
presentes inicialmente en la materia prima.

Por otra parte, la manipulación propia que lleva
consigo el procesado de este tipo de alimentos, permitiría
la introducción de bacterias que pueden llegar a alterar la
composición cuali y cuantitativa de la carga microbiana
del producto final. Ello podría explicar las cifras de
recuento obtenidas para las enterobacterias y los coliformes
totales.

A pesar de todo ello, la calidad microbiológica se
podría considerar aceptable en líneas generales, aunque
los recuentos de Enterobacterias convendría que fueran
en algunos casos de orden inferior.
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