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RESUMEN 

 

El secado de la pimienta gorda, en la Cd. de Cuetzalan Puebla, se realiza en forma 

artesanal,  es decir los frutos cosechados y frescos se exponen al sol, sobre el 

patios de cemento sin ninguna protección, lo que hace que estén expuestos a la 

contaminación de agentes físicos, químicos y microbiológicos que hacen que el 

producto pierda no solamente la calidad del mismo sino además la calidad sanitaria. 

Esta situación hace que los agroindustriales cada vez tengan más dificultades para 

poder expandir su mercado hacia las exportaciones, debido a las reglamentaciones 

que se tienen sobre inocuidad alimentaria.    

 

Con base a la problemática anterior, se hace necesaria la implementación de nuevas 

tecnologías como es el secado por lecho fluidizado y ciclos de atemperado y el 

diseño de un sistema de calidad que apoye a los productores a garantizar la 

inocuidad de la pimienta gorda. 

 

El presente trabajo aborda, el diseño de una plan de análisis de riesgos y puntos 

críticos de control (HACCP, por sus siglas en inglés), para la producción de la 

pimienta gorda, en donde involucra las siguientes etapas del proceso: germinación 

de la semilla, cultivo y cuidados de la planta, cosecha, pos-cosecha y secado del 

producto por un proceso de secado por lecho fluidizado a 70°C, y ciclos de 

atemperado de 15X15. 

 

En el diseño del sistema HACCP, se detectaron 10 PCC, los cuales están se 

describen en el documento y donde se involucran los siete principios para asegurar 

que la calidad de la pimienta gorda seca sea un producto inocuo. 
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ABSTRACT 
 

The drying process of pepper at Cuetzalan city in the state of Puebla, México, is 

done in artisanal way; this means that the fresh harvested fruits are exposed to the 

sun over cement yards, without any protection, which makes them to be exposed to 

contamination of physical, chemical and microbiological agents, that make the 

product to lose not only its own quality, but also the sanitary one. This situation 

makes agroindustrial producers to have each day more difficulties to expand their 

exporting markets, due to existent regulations about foodstuff innocuosness. 

 

Based on the above problems, becomes necessary implementation of new 

technologies like is drying by fluidized bed with tempering cycles and the design of a 

system of quality to support producers to ensure the safety of the coarse pepper.  

 

This work deals with the design of a plan of Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP) for the production of pepper, involves the following stages of the 

process: germination of seed, cultivation and care of the plant, harvest, post-harvest 

and drying of the product by a bed fluidized to 70 ° C, and tepering 15 X 15 cycles 

drying process.   

 

The design of the HACCP system detected 10 PCC, which are described in the 

document and which involve the seven principles to ensure that the quality of the dry 

coarse pepper is a safe product. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

La Industria agroalimentaria en México está creciendo gradualmente, los apoyos del 

gobierno hacen que los agricultores se asocien formando cooperativas y pequeñas 

empresas que venden sus productos en el mercado local y a veces nacional. Uno de 

estos productos es la pimienta gorda seca. La pimienta gorda (Pimenta dicoica), se 

le conoce como Pimienta de Jamaica, perteneciente a la familia de las Myrtaceaes 

(Yaniv, 2005). Este fruto es secado por un proceso tradicional, es decir, hay una 

exposición de los frutos al sol en forma directa. La exposición se realiza en patios, 

sin algún cuidado, por un tiempo de 3 a 4 semanas, lo que implica que se tengan 

acumulados riesgos que de alguna forma afectan no solo la calidad misma del 

producto sino además su calidad sanitaria. 

 

El concepto más aceptado sobre seguridad alimentaría es el propuesto por la 

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

quien lo define como: “Situación en la que toda la población, en todo el momento, 

goza de acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen las necesidades alimenticias adecuadas para llevar a cabo 

una vida activa y sana” (Varela & Martínez, 2006). Por esta razón se hace necesaria 

la incorporación de tecnologías y sistemas de calidad, que apoyen a los 

agroindustriales para reducir los tiempos de proceso, que se traducen en ahorros 

substanciales, dando al consumidor productos de calidad constante y que garanticen 

su inocuidad. 

 

En el trabajo realizado por Flores (2009), se propone el uso de secado de pimienta 

por lecho fluidizado y ciclos de atemperado y encontraron que a las condiciones de 

70°C, con ciclos de secado por 15 minutos y 15 minutos de reposo, el proceso de 

secado tienes ventajas con respecto al método tradicional, ya que se reduce el 

tiempo de secado y se conserva las características bioquímicas de la pimienta.  Por 

lo que en el presente trabajo se propone el diseño un plan de Análisis de Riesgo y 

Puntos Críticos de Control en el Proceso de Secado de Pimienta Gorda, secada por 

el método de Lecho fluidizado y ciclos de atemperado, para garantizar su calidad e 

inocuidad.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1.- IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MÉXICO 

 

El concepto más aceptado sobre seguridad alimentaría es el propuesto por la 

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

quien lo define como: “Situación en la que toda la población, en todo el momento, 

goza de acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen las necesidades alimenticias adecuadas para llevar a cabo 

una vida activa y sana”. (Varela & Martínez, 2006). 

 

Para asegurar que la calidad e inocuidad de los suministros alimentarios no  se vean 

comprometidas, los gobiernos, la industria alimentaria y los consumidores (dándole 

el uso correcto al producto, en base a lo descrito en la etiqueta de fabricación, o bien 

en las recomendaciones dadas por el fabricante), tienen que desempeñar sus 

respectivas funciones eficazmente y de ésta forma reducir al mínimo las pérdidas 

dentro del sistema alimentario. Esta seguridad de alimentos se podrá garantizar 

mediante la responsabilidad compartida y coordinada entre el incremento de la 

producción agrícola, el mejoramiento de la distribución y manejo de los recursos, 

además de la provisión de los servicios básicos de urbanización, salud y educación, 

considerando como prioridad resolver las necesidades de los pequeños productores 

rurales, que les permita elevar a corto, mediano y largo plazo la productividad de sus 

cultivos y al mismo tiempo, involucrarlos en programas permanentes de uso, manejo 

y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Los problemas de seguridad alimentaria en México tienen que ver más bien con la 

carencia de derechos de acceso a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y 

nutritivos. Se estima que el 5% de la población nacional presenta desnutrición 

variada, de acuerdo a los datos reportados por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO, 2002) 
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Dentro de la solución a los problemas de seguridad alimentaria, las regiones 

marginadas presentan ciertas características que complican más cualquier tipo de 

acción encaminada a resolver ésta. Tales características son: dificultad para hacer 

llegar los servicios y las acciones institucionales, debido a su localización geográfica, 

al estado de sus caminos y servicios y, principalmente, al desconocimiento de sus 

pobladores sobre tales servicios y acciones; también las comunidades requieren 

acompañamiento para la organización de su demanda y el desarrollo de sus 

capacidades para el mejoramiento integral; finalmente, la oferta de apoyos 

asistenciales y de servicios es poca y, muy frecuentemente, de baja calidad. 

 

En los últimos años, el comercio internacional de los alimentos ha aumentado de 

forma importante como consecuencia de la globalización y la apertura económica 

que existe en el mundo; esto a su vez, ha generado cambios significativos en el 

comportamiento del consumo mundial debido a las muchas y variadas opciones que 

dispone el consumidor para elegir, sin ningún tipo de restricción ni imposición, los 

productos vegetales o de origen animal que desea consumir. Ante esta situación, un 

reto técnico importante es el hecho de que la población mundial crece 

aceleradamente y, por tanto, la producción agrícola tiene que aumentar 

proporcionalmente. Anteriormente, la satisfacción de estas demandas se llevaba a 

cabo sembrando mayores superficies de terreno y obteniendo excedentes en la 

producción. Hoy en día no sólo se debe aumentar la productividad por unidad de 

superficie, sino también considerar las exigencias de productos de alta calidad 

(Varela & Martínez, 2006). 

 

Por lo anterior, debemos involucrarnos en este proceso de transformación para 

poder competir ofreciendo productos agroalimentarios, que superen las expectativas 

del cliente, mediante un valor agregado que permita diferenciarlos por la vía de la 

certificación de la sanidad, calidad e inocuidad de dichos productos. 

 

La inocuidad de los alimentos se refiere a la existencia de riesgos asociados a los 

alimentos en el momento de su consumo (ingestión por los consumidores). Como la 

introducción de riesgos para la inocuidad de los alimentos puede ocurrir en cualquier 

punto de la cadena alimentaria, es esencial un control adecuado a través de toda la 
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cadena. Así, la inocuidad de los alimentos está asegurada a través de la 

combinación de esfuerzos de todas las partes que participan en la cadena 

alimentaria (ISO 22000:2005). 

 

Las organizaciones dentro de la cadena alimentaria varían desde productores de 

alimentos para animales y productores primarios, hasta fabricantes de alimentos, 

operadores de transporte y almacenaje y subcontratistas para la venta al por menor 

y centros de servicios de alimentación (junto con organizaciones interrelacionadas 

tales como productores de equipamiento, material de embalaje, agentes de limpieza, 

aditivos e ingredientes). Los proveedores de servicios también están incluidos (ISO 

22000:2005, Macía, 1998). 

 

Cuanto más larga sea la cadena alimentaria, más elevado será el número de 

actividades que deberán llevarse a cabo y mayor será el número de personas que 

intervienen en el proceso. Un sistema alimentario mantenido a un nivel óptimo de 

eficiencia impide o reduce al mínimo las pérdidas debidas a una manipulación 

defectuosa, el deterioro o la contaminación de los alimentos. Una gestión eficaz del 

control de los alimentos constituye un medio importante para mantener una 

eficiencia óptima del sistema alimentario y mejorar la protección del consumidor 

contra peligros para la salud y los fraudes comerciales. 

 

Más de 200 enfermedades conocidas son trasmitidas a través de alimentos. Las 

causas de enfermedades de origen alimentario incluyen: bacterias, virus, parásitos, 

toxinas, metales y priones y los síntomas de estas enfermedades van desde ligeras 

gastroenteritis hasta síndromes de tratamiento neurológicos de por vida, hepáticos y 

renales. Se han estimado que las enfermedades de origen alimentario causan de 

681 millones de enfermos y hasta 90,000 muertos cada año en los Estados Unidos 

de América. Existe la percepción entre los consumidores estadounidenses de que 

los productos importados, son la causa principal de este tipo de enfermedades. 

(Vázquez & Cabral-Mertell,  1998). 

 

En los países en desarrollo las enfermedades diarreicas representan uno de los 

problemas de salud pública más importantes, con repercusiones que inciden en el 
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ámbito económico, social y político. México es una de las naciones que registraban a 

nivel mundial las tasas de mortalidad más elevadas por estos padecimientos 

(Kumate & Isibasi, 1986; Kumate, 1988), siendo muy elevado el costo tanto en vidas 

humanas y recursos médicos destinados a la atención de los enfermos, como en 

pérdidas de tiempo laborable, ya que constituyen una de las primeras causas de 

ausentismo laboral (Olarte, 1986). La etiología de las enfermedades diarreicas es 

múltiple. Sin embargo, en México la mayoría de los cuadros diarreicos son de 

naturaleza infecciosa, siendo los factores más importantes aquellos de carácter 

sanitario, socioeconómico y cultural. Es importante destacar los esfuerzos que la 

Secretaría de Salud, a través de sus diferentes programas, ha puesto en marcha 

para lograr reducir los índices antes mencionados, pero aún prevalece un gran 

número de casos de infecciones gastrointestinales que no son registradas ni 

atendidas médicamente (Secretaría de Salud, 1999). 

 

México, al igual que muchos países en la actualidad, cuenta con normas nacionales 

completas en materia de calidad e inocuidad alimentaria. Sin embargo, los 

beneficios de la implementación de normas completas de calidad e inocuidad de los 

alimentos, en algunos países no parece ser rentable, especialmente si los costos 

implícitos en ello han de ser pagados por los pobres. Tratando de mediar este 

problema, algunos países en vías de desarrollo (caso México), con ayuda técnica de 

la FAO, han adoptado y aplicado normas nacionales completas sobre calidad e 

inocuidad de los alimentos basadas en las normas, directrices y códigos de prácticas 

internacionales recomendados, de la Comisión del Codex Alimentarius, como es el 

caso del sistema Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control, HACCP 

(FAO/OMS, 2002). 

 

La implementación del HACCP en México está plenamente justificada debido a que 

se estima que 5,1 millones de personas padecen desnutrición e inseguridad 

alimentaria. Una característica dominante de estas poblaciones, principalmente 

agropecuarias, es su reducida capacidad para acceder a bienes y servicios 

elementales y establecer enlaces con los mercados.  Ya que desafortunadamente, el 

45.8% de la producción agrícola es para autoconsumo, mientras que el 43.6% se 

distribuye en los mercados locales o nacionales para su comercialización y sólo el 
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0.3% es destinada a la exportación. Esto indica debilidad del sector agrícola 

mexicano, al no poder satisfacer las demandas de la población, en este rubro tan 

importante de la seguridad alimentaria nacional. (FAO/OMS, 2002). 

 

2.2. SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL, 

POR SUS SIGLAS EN INGLES, HACCP. 

 

Hazard Analysis Critical Control Points, mejor conocido como HACCP por sus siglas 

en inglés, es un sistema de aseguramiento de la calidad con una creciente 

penetración en la industria de alimentos a nivel mundial, como una vía para la 

obtención de alimentos seguros para la salud humana, al enfocarse hacia el cómo 

evitar o reducir las probabilidades de que se desarrolle cualquier propiedad 

biológica, química o física inaceptable para la salud del consumidor que influya en la 

seguridad del alimento. 

 

El Sistema HACCP fue desarrollado durante la década de los 60’s en los Estados 

Unidos de América en un trabajo conjunto de la compañía Pillsbury, la Marina 

estadounidense y la Agencia Nacional para la Aeronáutica y del Espacio, en la 

búsqueda de un método que permitiera la producción de alimentos con cero 

defectos, con 100% de seguridad y sin contaminación por patógenos u organismos 

que incidieran en el fracaso de las misiones espaciales (Mortimore & Wallace, 2001). 

 

El HACCP, fue presentado por primera vez en la Conferencia Nacional sobre 

Protección de Alimentos en el año de 1971, con la denominación de Hazard Analysis 

Critical Control Points (HACCP), siendo este el punto de quiebre para su adopción 

por la industria de alimentos en todo el mundo (Mortimore and Wallace, 2001). 

En Julio 25, de 1999, el Servicio de Inspección en Seguridad Alimentaria (Food 

Safety and Inspection Service. FSIS), del Departamento de Agricultura  de los 

estados Unidos. United States Departmentof Agriculture , publicaron la reglas para la 

reducción de patógenos: El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point). 
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2.2.1. Pre-requisitos 

 

El FSIS, y la mayoría de los expertos en HACCP, consideran que para diseñar y 

desarrollar el plan se deben considerar lo que consideran los pasos preliminares o 

pre-requisitos: (CAC/RCP 1-1969, Rev 3 1997, USDA 1999, ISO 22000:2005, Pérez 

& Céspedes, 2000).  

 

Paso 1.- Formación del equipo de HACCP, que incluya una persona, empleado, 

consultor), quien es el líder-entrenador del equipo. 

 

Paso 2.- Descripción del producto, el proceso de fabricación y distribución, así como  

identificar la intensión de uso por el consumidor. 

 

Paso 3.- Desarrollo y verificación del diagrama de flujo del proceso. 

 

Cuando los pasos preliminares se han completado, el equipo, está preparado para 

diseñar el plan HACCP, el cual consiste en aplicar los siete principios del plan 

HACCP. 

 

2.2.2. Los 7 principios de HACCP. 

 

Los siete principios de HACCP; descritos a continuación están basados en: Codex 

alimentarius 1998, USDA 1999, ISO 22000:2005 y en la NOM-128-SSA1-1994. 

 

2.2.2.1 PRINCIPIO 1: VALORACIÓN DE RIESGOS. 

 

En este principio el equipo de HACCP, por una parte deberá identificar aquellos 

riesgos, que puedan afectar la salud del consumidor y por otra las medidas 

preventivas que hacen que el peligro identificado esté bajo el control requerido. 

 

Todos los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos razonablemente 

previsibles en relación con el tipo de producto, el tipo de proceso y las instalaciones 
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de elaboración utilizadas deben ser identificados y registrados. La identificación 

debe realizarse en base a: 

 

a) La información preliminar y los datos recopilados de acuerdo con el programa de 

prerrequisitos o pasos preliminares. 

b) La experiencia. 

c) La información externa que incluya, en la medida de lo posible, los datos 

epidemiológicos y otros antecedentes históricos, y 

d) La información de la cadena alimentaria sobre los peligros relacionados con la 

inocuidad de los alimentos que puede ser importante para la inocuidad de los 

productos finales, los productos intermedios y los alimentos para consumo. 

Debe indicarse la etapa o las etapas (desde las materias primas, procesamiento y 

distribución) en las cuales se puede introducir cada peligro relacionado con la 

inocuidad de los alimentos. 

 

Los riesgos están agrupados en tres categorías: Riesgos biológicos 

(Microbiológicos), químicos y físicos. 

 

 Riesgos biológicos (Se incluyen los microbiológicos): 

 

Son organismos vivos que pueden hacer que el alimento sea inseguro cuando se 

ingiere. El riesgo biológico puede ser una bacteria, parásitos o virus. El riesgo 

biológico generalmente está asociado con la materia prima con la cual el alimento o 

producto fue elaborado. Sin embargo un riesgo biológico puede ser introducido en el 

procesamiento del producto, por ejemplo el personal que está involucrado en el 

procesamiento, el ambiente en el cual se produce el producto, o el mismo equipo de 

proceso, al riesgo biológico también se le denomina riesgo microbiológico. 
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 Riesgos químicos:  

 

Los riesgos químicos pueden ser el resultado de la propia naturaleza de los  

alimentos, o bien que se incorporen durante el procesado del mismo, sin embargo, 

los riesgos químicos se asocian a muerte por intoxicación alimentaria o bien en 

enfermedades crónicas, éstos pueden clasificarse en:  

 

1. Riesgo Químicos Bióticos: determinados organismos sintetizan de forma 

natural substancias (toxinas) cuya ingestión puede ser perjudicial para el 

hombre. Entre los casos más importantes de esta clase están determinadas 

especies de plantas, las setas, los mohos (mediante la segregación de 

micotoxinas) y determinados moluscos bivalvos.  

 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por los hongos, 

principalmente el género Aspergillus, que produce las aflatoxinas y las 

esterigmatocistin  mientras que el género Penicillum, produce algunas otras 

como ácido ciclopiazónico y ocratoxinas. (Smith & Ross, 1991). 

  

2. Riesgo Químicos Abióticos: son debidos a la presencia accidental o por uso 

inadecuado de una substancia química en el alimento. Los casos más 

frecuentes son debidos a la presencia de productos de limpieza en el 

alimento, residuos de plaguicidas, antibióticos de uso veterinario, hormonas, 

metales pesados y productos de desinfección. 

 

 Riesgos Físicos:  

 

Se producen por la presencia accidental de un cuerpo extraño o material en el 

alimento, que puede producir un daño o enfermedad. Los principales materiales 

causantes de este problema son: huesos, pepitas, espinas, hierbas, cristales, 

efectos personales, insectos, etc. 

 

Para cada peligro identificado se debe llevar a cabo una evaluación para determinar 

si su eliminación o reducción a niveles aceptables es esencial para la producción de 
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un alimento inocuo y si es necesario su control para permitir que se cumplan los 

niveles aceptables definidos. Se debe describir la metodología utilizada, y se deben 

registrar los resultados de la evaluación de los peligros relacionados con la 

inocuidad de los alimentos.  

 

2.2.2.2. PRINCIPIO 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL (PCC) 

 

Punto crítico de control, es una operación o etapa del proceso que debe ser 

controlada para evitar, eliminar o reducir a niveles aceptables un riesgo (NOM-128-

SSA1-1995).  

 

Después de que el equipo HACCP, haya identificado los riesgos y su evaluación, el 

segundo paso es identificar cual es el posible control dentro de la cadena de 

fabricación que se debe seguir para cada riesgo identificado. 

 

Algunos puntos son comúnmente identificados en varios sistemas de procesamiento 

de alimentos, tales como: 

 

 Aplicación de temperatura, para reducir la carga microbiana. 

 Cambios en la formulación, para ajustar el pH o bien la actividad de agua. 

 Innovaciones en el proceso tales como el llenado y sellado en caliente. 

 Evisceración para reducir una contaminación cruzada. 

 

Estos son algunos ejemplos que pueden ser PCC, sin embargo, se deben identificar 

los PCC, en base al árbol de decisiones (Figura 1), el cual consiste en una serie de 

preguntas con respuestas de Si y No, con base a la situación que se tiene el proceso 

de producción. 

 

La selección y clasificación debe llevarse a cabo utilizando un enfoque lógico que 

incluya la evaluación con respecto a lo siguiente: 
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e) Su efecto sobre los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos 

identificados según el rigor aplicado; 

f) Su viabilidad para el seguimiento (por ejemplo, la capacidad para realizar su 

seguimiento en el momento oportuno para permitir correcciones inmediatamente); 

g) Su lugar dentro del sistema con respecto a otras medidas de control; 

h) La probabilidad de que falle el funcionamiento de una medida de control o la 

variabilidad significativa del procesamiento; 

i) La gravedad de la/s consecuencia/s en el caso de que falle su funcionamiento; 

j) Si la medida de control se establece y aplica específicamente para eliminar o 

reducir significativamente el nivel de peligros; 

k) Los efectos sinérgicos (es decir, la interacción que ocurre entre dos o más 

medidas da como resultado un efecto combinado que es mayor que la suma de 

sus efectos individuales). 

 

2.2.2.3 PRINCIPIO 3: ESTABLECER LOS LÍMITES CRITICOS PARA 

PCC. 

 

El límite crítico está definido como el valor máximo o mínimo, en el cuál un peligro 

físico, químico o biológico debe ser controlado en un PCC, para prevenir, eliminar o 

reducir a un nivel de ocurrencia aceptable del riesgo, y sea seguro para el alimento 

(USDA 1999).  

Los límites críticos deben ser medibles y pueden estar basados en datos subjetivos 

(tales como la inspección visual del producto, procesos manipulación, etc.) deben 

apoyarse mediante instrucciones o especificaciones y/o educación y formación. 

 

O bien de requerimiento regulatorios, literatura científica, o bien de la recopilación de 

datos del proceso de producción. 
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Figura 1: Árbol de decisiones para análisis de PPC (COVENIN, 2002) 
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2.2.2.4. PRINCIPIO 4: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE CADA 

PCC. 

 

Un sistema de seguimiento debe establecerse para cada PCC, para demostrar que 

el PCC está bajo control. El sistema debe incluir todas las mediciones u 

observaciones programadas relativas al límite o los límites críticos (ISO 22000:2005) 

 

El sistema de seguimiento debe constar de los procedimientos, instrucciones y 

registros pertinentes que incluyan lo siguiente: 

 

a) Mediciones u observaciones que proporcionan resultados dentro de un plazo 

adecuado. 

b) Equipos de seguimiento utilizados. 

c) Métodos de calibración aplicables. 

d) Frecuencia del seguimiento. 

e) Responsabilidad y autoridad relativa al seguimiento y evaluación de los resultados 

del seguimiento; 

f) Los requisitos y métodos en materia de registro. 

 

Los métodos y la frecuencia del seguimiento deben permitir determinar cuándo se 

han superado los límites críticos, a tiempo para que el producto sea aislado antes de 

que se utilice o consuma. 

 

2.2.2.5 PRINCIPIO 5: ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS, CUANDO LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

SUPERAN LOS LÍMITES CRÍTICOS  

 

Para implementar una acción correctiva es importante que se tengan identificadas 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿La causa de la desviación está bien identificada y eliminada? 

 ¿El PCC, estará bajo control si se toma la medida correctiva sugerida? 

 ¿Con la medida se evita la recurrencia de la desviación? 
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 ¿La acción correctiva tomada hace que el producto sea inocuo, sin que se 

haya adulterado su calidad sanitaria? 

 

De tal forma que HACCP, es un sistema de prevención de riesgos antes de que ellos 

afecten la salud del consumidor o bien la calidad del producto. 

 

El equipo de HACCP, debe establecer y mantener procedimientos documentados 

que especifiquen las acciones apropiadas para identificar y eliminar la causa de las 

no conformidades detectadas, para prevenir que vuelvan a ocurrir, y para tener 

nuevamente bajo control al proceso o al sistema después de encontrar la no 

conformidad. Estas acciones incluyen: 

 

a) Revisar la desviación para cada inconformidad (incluyendo las quejas de los 

clientes), 

b) Revisar las tendencias en los resultados del seguimiento que pueden indicar una 

evolución hacia la pérdida de control. 

c) Determinar las causas de la o las desviaciones. 

d) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que la 

inconformidad no vuelva a ocurrir. 

e) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

f) Registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas. 

g) Supervisar las acciones correctivas tomadas para asegurarse de que son 

eficaces. 

Las acciones correctivas deben registrarse.  

 

2.2.2.6 PRINCIPIO 6: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PRELIMINAR Y DE LOS DOCUMENTOS QUE ESPECIFICAN 

PREREQUISITOS Y DEL PLAN HACCP.  

 

Después de haber establecido los prerrequisitos operativos, y el plan HACCP, se 

debe actualizar, si es necesario, la siguiente información: 

 

1. Características del producto. 
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2. Uso previsto. 

3. Diagramas de flujo. 

4. Etapas del proceso. 

5. Medidas de control. 

Si es necesario, el plan HACCP y los procedimientos e instrucciones que especifican 

los prerrequisitos deben modificarse. 

 

2.2.2. 7 PRINCIPIO 7: PLANIFICACIÓN DE  LA VERIFICACIÓN DEL 

SISTEMA: 

 

La planificación de la verificación debe definir el propósito, método, frecuencia y 

responsabilidades para las actividades de verificación. Las actividades de 

verificación deben confirmar que: 

 

a) El programa de Prerrequisitos se han implementado. 

b) Se actualiza continuamente la información de entrada al análisis de peligros. 

c) Los Prerrequisitos operativos y los elementos dentro del plan HACCP, están 

implementados y son eficaces. 

d) Los niveles de peligro están dentro de los niveles aceptables identificados. 

e) Los otros procedimientos requeridos por la organización están implementados y 

son eficaces. 

El resultado de esta planificación debe estar en un formato adecuado para los 

métodos de operación de la organización 

 

Los resultados de la verificación deben registrarse y deben comunicarse al equipo 

de la inocuidad de los alimentos. Deben proporcionarse los resultados de la 

verificación para permitir el análisis de los resultados de las actividades de 

verificación. 
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Si el sistema de verificación está basado en el ensayo de muestras del producto 

final, y cuando tales muestras de ensayo presentan no conformidad con el nivel 

aceptable de peligros para la inocuidad de los alimentos, los lotes de productos 

afectados deben manipularse como potencialmente no inocuos. 

 

2.3.- CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE PIMIENTA GORDA: 

 

2.3.1 Generalidades: 

Se denomina Pimienta de Jamaica a una especia procedente de árbol de nombre 

Pimenta dicoica, en el Cuadro 1, se describe la clasificación taxonómica de la 

pimienta gorda. Los frutos secos se emplean como condimento en diversos platos 

llegando combinar fácilmente con otras especias (en inglés se denomina "allspice" 

debido a esta facilidad de combinación) tales como clavo, pimienta negra, e incluso 

canela y nuez moscada. Se suele denominar "Pimienta de Tabasco" o "Pimienta 

Gorda". Sinónimos: Pimenta officinalis Lindley y Eugenia pimenta D.C. (Yaniv, 2005). 

Cuadro 1: Clasificación taxonómica de la pimienta gorda. 

Clasificación taxonómica de 
Pimienta de Jamaica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceaes 

Género Pimenta 

Especie P. dioica 

(Yaniv, 2005). 

Este árbol mide entre los 7 y 10m de altura, tiene su origen en el sur de México así 

como en Cuba y Jamaica que florece en los meses de Abril a Mayo.  

 

Se recolecta el fruto del árbol, aunque también las hojas, siempre en menor 

cantidad, ya que éstas poseen aroma fresco que recuerdan al eucalipto o a la mirra. 

(Yaniv, 2005). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Canela
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mirra
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2.3.2. Etapas del proceso de producción de la pimienta gorda. 

 

Propagación: 

 

La pimienta germina fácilmente a partir de la semilla, esta cae al piso en forma 

natural y bajo las condiciones de humedad y temperatura, la plántula emerge de la 

semilla. Actualmente en la cooperativa de Tosepan Titataniske, se ponen a germinar 

las semillas en almácigos con tierra preparada. La tierra usada, es una mezcla de 

abono orgánico fabricado por el agricultor y otra parte de tierra de la región (tierra 

negra). 

Para su cultivo se cogen plántulas silvestres, que frecuentemente crecen debajo de 

individuos adultos, el tamaño de las plántulas no debe ser superior a 40 cm, porque 

de este modo no tienen la raíz muy desarrollada. Para sacarlas se hace un agujero 

alrededor de la plántula lo suficientemente profundo para evitar el daño a la raíz. 

Aunque no es común, también se cultivan en bolsas de plástico, y posteriormente, 

se trasplantan al lugar deseado (Macía 1998). 

Cultivo: 

 

Para su cultivo se necesita un suelo permeable y un sustrato de naturaleza básica; 

vive perfectamente sobre sustratos pedregosos. La planta se desarrolla mejor a 

altitudes inferiores a 600 m. Para que produzca mayor cantidad de fruto, no debe 

tener sombra y se debe evitar sobre ella el crecimiento de epífitas, aunque de 

manera natural la planta muda periódicamente la parte externa de la corteza, 

precisamente para evitar dicho crecimiento. Aunque no es necesario, a veces se 

poda para facilitar la cosecha o fomentar una mayor proliferación de ramas. 

Tampoco precisa de abonos o fertilizantes químicos.  

 

Cosecha: 

 

La floración tiene lugar en abril y mayo, y la cosecha se realiza durante agosto y 

septiembre, aunque, según las condiciones climáticas de cada año, puede 

adelantarse unas semanas a julio o retrasarse hasta octubre. Los frutos, que están 
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dispuestos en panícula, se cosechan cuando alcanzan su máximo tamaño, pero 

antes de que maduren y todavía de color verde, ya que cuando éstos maduran en el 

árbol adquieren un color negruzco.  

 

Para la recolección se amarra un palo grueso transversal a las ramas del árbol, que 

hace las veces de andamio, y así se facilitan los movimientos de las personas 

durante la tarea de la cosecha. Los frutos recolectados se van almacenando en 

sacos de plástico. (Macía 1998). 

 

Secado: 

 

Los frutos cosechados se transportan en sacos a las casas y se sacan rápidamente 

de los mismos para evitar que, por efecto de la humedad, pierdan aroma y se 

estropeen. Entonces comienza la labor de "despicado", que consiste en quitar los 

pedúnculos de la infrutescencia y dejar sueltos los frutos. Esta tarea se suele realizar 

entre todos los miembros de la familia, incluidos los niños. (Macía 1998). 

Los frutos se secan extendidos y expuestos al sol, el secado suele tardar entre 8 y 

15 días, dependiendo de las condiciones climáticas. A la puesta del sol se recogen 

para evitar que el rocío de la noche los dañe; por la mañana se extienden de nuevo. 

Para comprobar si los frutos están bien secos, se agitan, y entonces deben sonar en 

su interior las semillas libres. (Macía 1998). 

 

2.3.3 Usos de la pimienta gorda. 

 

Culinarios: En realidad no es una pimienta (en el sentido de sabor picante). Más bien 

presenta un sabor característico, como condimento. Es uno de los ingredientes más 

característicos de la cocina caribeña, se emplea molida en la elaboración de las 

salsas mole mexicano, en la preparación del escabeche que acompañan a los chiles 

curtidos y envasado, en la elaboración de currys en polvo como acompañamiento de 

salchichas. La pimenta de Jamaica es uno de los ingredientes más típicos en las 

salsas barbacoa industriales. Las hojas quemadas de la planta se suelen emplear en 

la India para ahumar la carne ("West Indian bay-leaf"). (Macía, 1998). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_picante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gastronom%C3%ADa_caribe%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mole
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Curry
http://es.wikipedia.org/wiki/Salchicha
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salsas_barbacoa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_India
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En Europa se consume en Inglaterra en algunos estofados y salsas así como para 

condimentar verduras encurtidas. Existen ejemplos en la cocina danesa como 

saborizante del smørrebrød que es un pan negro cubierto con una selección de 

salchichas, pastas, pescado, queso y verduras. También es conocida por ser un 

ingrediente fundamental en el queso de Moutier, una conocida variante del queso 

camembert, producida en la comuna francesa de Moutier-d'Ahun (Macía, 1998). 

En México la pimienta se consume seca como condimento en algunos platillos como 

las pastas, ensaladas verdes, quesos, etc. 

Medicinales: Debido a las concentraciones que posee la planta de eugenol se puede 

considerar un antiséptico local además de un analgésico (Yaniv, 2005). 

Para el secado de la pimienta el agricultor recurre a prácticas de secado al sol, sobre 

una superficie plana. 

 

2.4. SECADO DE LOS ALIMENTOS: 

 

El secado se define como la aplicación del calor bajo condiciones controladas para 

remover por evaporación la mayor cantidad de agua presente en los alimentos. El 

principal propósito del secado es extender la vida media de los alimentos y reducir la 

actividad acuosa. Inhibir el crecimiento microbiano y la actividad enzimática. La 

reducción en peso y en volumen de los alimentos, reduce los costos de transporte y 

almacenamiento. El secado causa deterioro de la calidad alimentaría y valor nutricio 

de los alimentos (Hui, 1992) 

 

El secado actual que se realiza a la pimienta gorda es un secado al sol, este 

consiste en extender en el piso, las pimientas, expuestas al sol. Con un rastrillo 

metálico éstas se extienden y voltean en periodos de tiempo.  El secado del 

producto bajo estas condiciones es de aproximadamente de 15 a 20 días 

dependiendo de las condiciones climáticas de la región. Trayendo como 

consecuencia problemas de contaminación no solo microbiológica sino también 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Dinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8d
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_de_Moutier
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_camembert
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_camembert
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso_camembert
http://es.wikipedia.org/wiki/Moutier-d%27Ahun
http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
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químicas (contaminación de solventes, productos de limpieza o agroindustriales, 

etc.) y físicas (partículas de vidrio, metal, etc.). 

 

Existen tecnologías de secado para este producto tales como el secado por lecho 

fluidizado. 

 

2.4.1 Secado por lecho fluidizado: 

 

Uno de los equipos que ha mostrado múltiples ventajas (bajo costo de construcción, 

fácil operación, poco mantenimiento, etc.), para deshidratar alimentos es el lecho 

fluidizado.  La fluidización es la operación mediante la cual, sólidos de tamaño de 

partícula pequeña son llevados a un estado semejante a un fluido a través del 

contacto con un gas o un liquido (Kunii, 1991). Cuando estos fluidos pasan a través 

de un lecho de partículas de tamaño adecuado a una velocidad suficiente para 

suspenderlo e impartirles movimiento turbulento, se tiene un lecho fluidizado (Sheen, 

1990). El estado de fluidización en un sólido se alcanza, cuando la velocidad del 

fluido es tal que la fuerza que se transfiere a las partículas sólidas se equilibra en 

magnitud con las fuerzas de gravedad, expandiéndose consecuentemente el lecho. 

 

Los secadores de lecho fluidizado, son secadores que se rigen por la transferencia 

de calor por convección y han sido utilizados comúnmente en la industria química, 

farmacéutica y de alimentos, debido al bajo costo de construcción, la fácil 

operatividad y la elevada eficiencia térmica (Nonhebel, 1979; Treybal, 1993). 

La fluidización en la industria alimentaria tiene aplicación en algunos procesos como: 

(Davidson, 1985; Pan, 1999; Treybal, 1993). 

 

 Secado: Secado fluidizado de granos, chicharos, cubos de zanahoria, papa, 

café, chiles, jitomate, productos lácteos, tostado de café (torrefacción). 

 Intercambiador de calor: escaldado de vegetales, cocción de alimentos 

enlatados. 

 Congelamiento: Congelación de chicharos usando aire frío. 

 Mezclado: Mezclado de polvos finos de diferentes sólidos usando aire. 
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El secado en este tipo de equipos permite una operación continua y a gran escala 

sin llegar al tratamiento  térmico excesivo del material. Las altas velocidades de 

transferencia de calor lo hacen un proceso económico y la carencia de partes 

mecánicas permite bajos costos de mantenimiento. El rápido mezclado en el lecho, 

proporciona condiciones cercanas al secado isotérmico (Kunii, 1991; Mujumdar, 

2000; Santiago, 1999). 

 

El secado con atemperado es un secado por ciclos. Este es especialmente 

importante para el secado de materiales sensibles al calor, tal como alimentos, 

sustancias nutracéuticas, hierbas, especies, y hierbas medicinales. El suministro por 

ciclos de calor es benéfico para alimentos que se secan principalmente en el periodo 

de velocidad decreciente donde la difusión interna de calor y humedad controla la 

velocidad de secado global. Periodos donde poco o nada de calor es suministrado 

para el secado permiten el tiempo necesario de atemperado para que la humedad y 

el calor difundan en el material (Chua, 2003). 

 

2.5 MICROORGANISMOS PATOGENOS RELACIONADOS A LOS 

CONDIMENTOS: 

 

En México se tiene una norma que regula la calidad de la pimienta gorda (NMX-FF-

063-1987), sin embargo las especificaciones de calidad establecidos son físicas y 

químicas, no se incluyen especificaciones sanitarias. En la comunidad Europea, se 

tiene a la European Spice Association (ESA), por sus siglas en inglés, en donde se 

tienen especificaciones sanitarias, que involucran la determinación de Salmonella en 

25g de muestra (ESA, 2004). 

 

Salmonella ssp: es uno de los microorganismos patógenos que se debe evitar en los 

alimentos. Es un bacilo Gram negativo, no esporulado que pertenece a la familia de 

las Enterobacterias,  con una temperatura óptima de crecimiento de 37°C, y con pH 

de 7 a 8. (Fernández, 2000) 
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La enfermedad comúnmente se manifiesta por enterocolitis aguda de comienzo 

repentino, con dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y a veces vómito que se 

presenta entre 6 y 12h.  Las fuentes de aislamiento de Salmonella, son: ambiente, 

agua, tierra, vegetales silvestres y cultivados, animales silvestres y de explotación 

acuática, fauna nociva humana, utensilios y fómites. Los alimentos más 

frecuentemente involucrados son: productos cárnicos, lácteos, pescados, verduras, 

huevo, coco, chocolate, condimentos como pimienta negra y algunos alimentos en 

polvo (Amador, 2006; Garay, 2002). 

 

Staphylococcus aureus, es otro de los patógenos que se presume su presencia en 

algunos condimentos (Torres, 2008). Es un coco Gram positivo, no móvil y 

generalmente dispuesto en racimos irregulares, es catalasa positiva y es anaerobio 

facultativo. Crece en intervalos de temperatura de 6.5 a 50°C, con un óptimo entre 3º 

y 40°C, pH de 4.2 a 9.3, con un óptimo de 7.0 a 7.5.  Crece en presencia de cloruro 

de sodio al 10%, siendo relativamente resistente a la desecación y al calor 

 

El crecimiento de S. aureus,  es acompañado por la producción de compuestos 

extracelulares como hemolisinas, nucleasas, coagulasas, lipasas y enterotoxinas.  

Las enterotoxinas son las responsables de las intoxicaciones alimentarias y son 

producidas por casi una tercera parte de las cepas de S. aureus coagulasa positivas 

(Amador, 2006). 

 

La intoxicación estafilocócica, se caracteriza por náuseas, vómito, fuertes calambres 

abdominales y ocasionalmente diarrea sin la presencia de fiebre que ocurre después 

de 30 minutos a 8 horas después de la ingestión del alimento, aunque comúnmente 

el periodo de incubación es de 2 a 4h.  Aunque la intoxicación no es considerada 

como una enfermedad grave, se han llegado a presentar algunas muertes 

principalmente en ancianos y niños. El grado de severidad dependerá de la cantidad 

de enterotoxina ingerida, del estado inmunológico del individuo y la edad 

(Fernández, 1999). 
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3. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Actualmente en México el consumo de especias y condimentos en algunas 

ocasiones, se hace en forma directa, es decir que éstas se encuentran en 

presentaciones comerciales que pueden ser incorporadas en los alimentos sin 

ningún tratamiento adicional, usados como aderezos de algunos platillos tales como 

pastas, ensaladas y etc.  

 

El manejo y secado de éstos productos desde su cosecha hasta la venta al 

consumidor, se hace en forma artesanal de tal manera que los riesgos químicos, 

físicos y microbiológicos son evidentes. A pesar de lo anterior, no se encontró 

evidencia bibliográfica donde se reporten estudios relacionados sobre la calidad 

sanitaria en este tipo de productos. Actualmente el proceso de secado de especias 

es un método de conservación pero no garantiza su inocuidad, por lo que se 

propone realizar un plan HACCP  (Análisis de riesgos e identificación de puntos 

críticos de control), que garantice que los alimentos sometidos a este proceso no 

represente un riesgo para la salud del consumidor. 

 

Además este trabajo surge con la idea de apoyar el desarrollo de la agroindustria ya 

que el resultado del presente sienta las bases para lograr un control de calidad de un 

producto deshidratado como la pimienta gorda de alto valor comercial y de calidad 

de exportación. 
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4. OBJETIVOS:  
 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un plan HACCP, en el proceso de secado de pimienta gorda, para obtener 

productos que garanticen su inocuidad alimentaria. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Caracterizar la flora microbiana de pimienta gorda cosechada en la región de 

Cuetzalan, Puebla, para identificar los peligros microbiológicos del producto 

hacia el consumidor. 

 

 Realizar el análisis microbiológico de calidad de producto; de pimienta gorda 

seca, obtenida en un proceso de secado por lecho fluidizado y ciclos de 

atemperado y pimienta gorda seca por el método tradicional de exposición al 

aire, así como de algunas marcas comerciales, con la finalidad de hacer un 

análisis comparativo de los riesgos microbiológicos del producto actual con el 

procesado por lecho fluidizado y ciclos de atemperado. 

 

 Comprobar si el tratamiento de secado por lecho fluidizado con ciclos de 

atemperado del procesado de pimienta (PCC), es suficiente para reducir un 

inóculo controlado con cepas ATCC de Salmonella typhimuirum. y 

Staphylococcus aureus con la finalidad de garantizar  que éste proceso 

reduzca a niveles inocuos el riesgo microbiológico para el consumidor. 

 

 Elaborar el manual de buenas prácticas de manufactura del proceso de 

cosecha, post cosecha y procesado de pimienta gorda para su 

industrialización, con el fin de cubrir los prerrequisitos que se solicita para el 

diseño de un plan HACCP. 
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 Diseñar hoja de descripción técnica del producto terminado incluyendo los 

usos propuestos por el consumidor, con la finalidad de cumplir con los 

prerrequisitos que solicita el plan HACCP. 

 

 Diseñar un plan HACCP, que incluya, los siete principios del sistema, con la 

finalidad de que la pimienta gorda secada por el proceso de lecho fluidizado 

con ciclos de atemperado, se obtengan productos inocuos para el 

consumidor. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

5.1. MATERIA PRIMA: 

 Pimienta gorda fresca cosechada en la cooperativa de Tosepan, en 

Cuetzalan puebla. 

 Pimienta seca a granel: 

 Obtenida de la cooperativa de Tosepan, 

 Muestras tomadas en la explanada el mercado de Cuetzalan. 

 Muestras de mercado en el Distrito Federal. 

 

5.2. MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS: 

 Material de vidrio de uso común para el trabajo en el laboratorio de 

microbiología. 

 Reactivos de grado analítico. 

 

5.3. EQUIPO: 

 Campana de flujo laminar (Labconco).  

  Baño maría (Felisa).  

  Potenciómetro (Conductronic pH 20).  

  Balanza granataria (Excel BH-300).  

  Balanza analítica (Mettle –H15).  

  Turbidímetro de McFarlnad (Merck). 

  Equipo de Microfiltración (Millipore). 

  Turbidímetro para cloro residual (Hatch). 

  Congelador Ojeda Modelo: CHP-105. 

 Fotómetro Sistema Vitek-2- Compact. 

 Microscopio óptico (Rossbach). 

 Horno de esterilización (Felisa). 

 Incubadora a 35+-2°C (Felisa). 

 Secador por lecho fluidizado (Alimentos- Posgrado). 

 Termobalanza, Metter W-16. 
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 Licuadora (Oster). 

 

5.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 
El trabajo se divide en actividades de campo y de laboratorio: en la Figura 2, se 
presenta el diagrama de flujo de las actividades de campo, realizadas en Cuetzalan 
Puebla. Y en la Figura 3, se presenta el diagrama de flujo de las actividades de 
laboratorio, para el proyecto. 
 
 
 

 
 

Figura 2, Diagrama de flujo del procedimiento experimental  
(Actividades de Campo) 
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Figura 3, Diagrama de flujo del procedimiento experimental  

(Actividades de Laboratorio) 
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5.5. MÉTODOS: 

 

5.5.1. Actividades de campo realizadas en Cuetzalan:  

 

Se realizaron tres visitas a la Cd. de Cuatzalan Puebla, con el objetivo de observar 

todas las fases del proceso desde la germinación de la semilla hasta la cosecha de 

la pimienta gorda. 

 

Las visitas fueron programadas de la siguiente forma: 

 

 20-21 de Marzo del 2009:  

 21-22 de Agosto del 2009: 

 25-26 de Septiembre 2009:  

 

Con ello se elaboró el manual de buenas prácticas de manufactura, hoja técnica y 

junto con ellos en diagrama de flujo que sigue el proceso, como parte de los 

prerrequisitos para el diseño del plan HACCP. 

 

5.5.2. Caracterización de la flora microbiana de pimienta seca:  

 

La caracterización de la flora microbiana de pimienta gorda fresca y seca, se realizó 

en tres fases: (Nota: La técnica completa se puede consultar en el ANEXO I., en el 

disco compacto adjunto). 

 

 Fase 1. Preparación de la muestra y siembra de la misma:  

 

Para la preparación de la muestra se tomó el método NOM-110-SSA1-1994; 

Preparación y dilución de muestras para alimentos para su análisis 

microbiológico (muestras sólidas). Y en la siembra se utilizó el método 

vaciado en placa en base a la NOM-092-SSA1-1994 y el Método de 

Extensión en Placa, recomendada por Camacho (2009). Además de la 

NOM.111-SSA1-1994; Método para la cuenta de mohos y levaduras en 

alimentos. 
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 Fase 2. Aislamiento y caracterización morfológica y microscópica de las 

colonias seleccionadas: 

 

De los resultados obtenidos en los cultivos de las muestras sembradas, se 

realizó aislamiento por medio de la técnica de estría cruzada en la siguiente 

batería de diagnóstico: Agar Métodos Estándar (AME), Agar Eosina Azul de 

Metileno (EMB) y Agar Sal y Manitol (ASM), de las colonias asiladas 

características de bacterias y para el caso de hongos se utilizó el Agar 

Dextrosa y Papa (PDA).   

 

La caracterización en base a morfología colonial se realizó en base a los 

criterios que se describen en el ANEXO I. (Criterios para la caracterización 

morfológica de bacterias, levaduras y hongos). 

 

La caracterización microscópica de las colonias seleccionadas, se realizó en 

base a las tinciones diferenciales: Gram, Zhiel Nielzen y Shifer & Fulton. 

 

Así como también se hizo la siembre de las pruebas bioquímicas básicas, 

para identificación básica para género, siguiente el criterio que marca Cowan 

(1974).  

 

 Fase 3. Identificación bioquímica de las colonias seleccionadas, para 

determinar género y especie: 

 

Para bacterias se analizó por el Sistema Viteck-2 Compact, y para bacilos 

Gram (+) y Pseudomonas, se realizó la identificación por la secuencia de 

bioquímicas tradicionales, mientras que para hongos se realizó la 

identificación solo hasta género, por microcultivo de las muestras para su 

aislamiento y la identificación por la técnica de microscopía.  

 

Nota: La descripción de las técnicas completas utilizadas se describe en el ANEXO I. 
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5.5.3. Realización del análisis microbiológico de calidad de producto. 

 

El análisis microbiológico básico de producto terminado se realizó a las siguientes 

muestras: 

 

a) Pimienta gorda seca, secada por el método tradicional (Exposición al sol) 

b) Pimienta gorda seca, secada por en condiciones controladas del laboratorio. 

(Lecho fluidizado convencional y con ciclos de atemperado). 

c) Pimienta gorda seca, en presentación a granel de productos de mercado. 

 

Los análisis microbiológicos realizados para verificar la calidad de producto son: 

 

 Conteo de bacterias aerobias en placa (Método de acuerdo a la NOM-092-

SSA1-1994). 

 

 Conteo de Microorganismos coliformes totales en placa (Método de acuerdo a 

la NOM-113-SSA1-1994). 

 

 Conteo de hongos y levaduras en alimentos (Método de acuerdo a la NOM-

111-SSA1-1994). 

 

 Determinación de Salmonella en alimentos (Método de acuerdo a la NOM-

114-SSA1-1994). 

 

 Determinación de Staphylococcus aureus en alimentos (Método de acuerdo a 

la NOM-115-SSA1-1994). 
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5.5.4. Reducción de la carga microbiana de cepas ATCC de Salmonella 

typhimuirum y Staphylococcus aureus, con un inóculo controlado, en el 

proceso de secado por lecho fluidizado y ciclos de atemperado de pimienta 

gorda. 

 

Este método consistió en preparar un Solución de Inoculación (SI), con un inóculo 

microbiano controlado, de cada una de las cepas utilizadas, en base a la NOM-

SSA1-181-1998, a una concentración de 5,000 a 10,000 UFC/ml. Posteriormente se 

pesaron 500g de la pimienta fresca y se dejo reposar por una hora dentro de la SI. 

Posteriormente se escurrieron las pimientas por 30min, en una coladera de acero 

inoxidable, saneada con alcohol al 70%. 

 

Se tomo muestra de las pimientas inoculadas y se realizó cuenta viable de las 

misma, para verificar la cantidad de microorganismos inoculados por gramo de 

muestra, a partir de los resultados obtenidos se calculo las UFC/g de la pimienta 

fresca inoculada. 

 

UFC/ml = UFC * FD * Alícuota (ml) = Valor No= Carga inicial (UFCPF)  

 

Por otro lado a las pimientas inoculadas se procedió a realizar el proceso de secado 

propuesto por Flores (2009). Se realizaron tres corridas de secado por cada cepa 

evaluada, por lo que las muestras secadas quedaron de la siguiente forma: 

 

Para S. aureus: Se prepararon dos lotes y con el lote 1, se obtuvieron las muestras 1 

y 2 y  con el Lote 2, se obtuvo la muestra 3. 

 

Para Salmonella: Se prepararon dos lotes y con el lote 1, se obtuvo la muestra 1 y  

con el lote 2, se obtuvieron las muestras 2 y 3. 

 

Después del secado se realizó la siembra de las mismas para verificar la 

recuperación de los microorganismos que hayan sobrevivido al proceso de secado.  

 

Con los datos se realizó el cálculo del % de reducción de carga microbiana. 
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% Reducción de carga Microbiana (%RM): 

 

% RM = (UFCPF – UFCPS)/UFCPF * 100 = 

 

UFCAS =UFC Pimienta Fresca=  

UFCPS = UFC Pimienta Seca= 

 

Nota: El detalle de la marcha analítica se describe en el ANEXO I.. 

 

5.5.5. Diseño del plan HACCP, en base a los 7 principios:  

 

El diseño del plan, se hizo en base a los lineamientos que indica la norma 

ISO22000. 

1. Realizar una valoración de peligros. (Subcap. 7.4.3.) 

2. Identificar puntos de control críticos. (Subcap. 7.6.2) 

3. Establecer límites críticos. (Subcap. 7.6.3) 

4. Establecer procedimientos de control (Subcap. 7.6.4.) 

5. Detallar acciones correctivas. (Subcap. 7.6.5) 

6. Mantener sistemas de registro efectivos. (Cap. 7.7) 

7. Establecer un sistema de verificación. (Cap. 7.8) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 

6.1. ACTIVIDADES DE CAMPO: 

 

Las actividades de campo se realizaron con la finalidad de poder elaborar el manual 

de buenas prácticas de cultivo, cosecha y proceso de secado de pimienta gorda, la 

hoja de especificación del producto terminado y el diagrama de flujo del proceso. 

 

Todas las visitas fueron realizadas en la cooperativa de TOSEPAN, TITATANISKY, 

en la Cd. de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

 

Las personas que atendieron la visita y proporcionaron la información fueron: el Sr. 

Tomas Luna y el Sr. Bonifacio Iturbide Palomo. Así como uno de los productores Sr. 

Felipe López Márquez, actual secretario de la cooperativa.   

 

Las visitas fueron programadas de la siguiente forma: 

 

20-21 de Marzo del 2009: Se visitó la cooperativa, los invernaderos y se obtuvo 

información del proceso preparación de la tierra para germinación, germinación de la 

semilla, trasplante de la plántula, trasplante a espacio abierto de la planta, así como 

también se evaluaron los riesgos que implican estas actividades, como se describe a 

continuación.  

 

El soporte usado para la germinación de la semilla para la propagación de la 

pimienta es tierra preparada, esta se obtiene de hacer la mezcla de suelo nativo de 

la región, como se observa en la Figura 4, con abono orgánico, este se prepara de 

hojas y hierbas secas del mismo invernadero y estiércol bobino, se hace una mezcla 

y se deja en reposo por un mes como se observa en la Figura 5, agregando agua, 

cuando se requiera. Cuando el abono esté listo, se hace una mezcla de la tierra con 

el abono en una proporción de 70:30, respectivamente y se mezcla hasta formar una 

tierra preparada y uniforme, como se observa en la Figura 6. La tierra preparada 

puede usarse en almácigos para germinación de la semilla o bien para el llenado de 

bolsas para trasplante de la plántula. 
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    Figura 4, Tierra de suelo nativo de              Figura 5, Abono orgánico preparado  
    Cuetzalan.                                                      con hierbas secas y estiércol bobino.   
 

 

 

Figura 6, Tierra preparada lista para usarse en almacigo o bolsas de trasplante. 

 

En el invernadero se lleva a cabo la germinación de la semilla, en donde se colocan 

las semillas de la pimienta enterradas en la tierra del cajón del almacigo, como se 

observa en la Figura 7. Este se riega con agua corriente una vez cada semana, 

cuando la plántula empieza a emerger (Figura 8),  hay que tener cuidado de que no 

sean atacadas por gusanos y fauna nociva que afecten su desarrollo. En estas 

condiciones se debe cuidar de que la plántula no se encharque ya que puede ser 

atacada por bacterias, principalmente anaerobios que causan pudrición y muerte de 

la plántula. 

 

Las plántulas se dejan crecer y cuando adquieren un tamaño de máximo 40cm, se 

trasplantan en bolsas de plástico llenas de tierra preparada. Se debe tener cuidado 

de no lesionar la raíz principal de la planta. 
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Figura 7, Germinación de la semilla de      Figura 8, Semillas germinadas de pimienta 
pimienta en almacigo del invernadero         gorda. 
de Tosepan.          
 

Las plantas deben ser regadas y expuestas al sol directo, ya que ésta es una de las 

condiciones para el desarrollo adecuado de la planta, como se observa en las 

Figuras 9 y 10. 

 

 

Figura 9, Planta de pimienta gorda en   Figura 10, Invernadero de plantas de pimienta    
invernadero, colocada a sol directo.        gorda de la cooperativa de Tosepan. 
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Cuando la planta, tenga una altura de 1.0 a 1.2m, se considera un adulto joven y en 

estas condiciones es conveniente de trasplantarlo a su lugar definitivo. 

El tiempo para empezar a ver las primeras cosechas del árbol, son en 

aproximadamente 2.5 a 3.0 años de vida del árbol. El periodo de floración es entre 

los meses de Abril y Mayo, la flor es de color blanco y de aspecto algodonoso como 

se observa en la Figura 11, y la recolección de los frutos se realiza en el periodo de 

Agosto a Septiembre, y dependiendo de las condiciones de humedad, en algunas 

ocasiones se realiza hasta el mes de Julio o bien hasta Octubre. Los frutos se 

agrupan en panículas (racimos) de color verde y algunos negruzcos (Figura 12), es 

conveniente que los frutos sean recogidos verdes para conservar el aroma de la 

pimienta gorda.  

 

Figura 11, Flor del árbol de pimienta          Figura 12, Fruto del árbol de pimienta  

gorda.           gorda. 

 

Con toda la información anterior se pudo realizar el diagrama de flujo para el cultivo 

y cosecha de la Pimienta Gorda, como se observa en la Figura 13.  

 

Se evaluaron los riesgos químicos, físicos y microbiológicos, que implican éstas 

actividades, como lo marca el primer principio del diseño de sistema HACCP y que 

se describen en el posteriormente en el diseño del sistema.  

 

Se recolecto muestra de 1.0 Kg pimienta gorda seca, secada por el método 

tradicional, para caracterizar la flora microbiana y con ello predecir los riesgos 

microbiológicos que pudieran existir para el consumidor, cuando se tiene un secado 
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tradicional. La muestra fue tomada en bolsas de polietileno nuevas que se llevaron 

para tal fin, la muestra se tomó por parte del personal de la cooperativa de Tosepan.  

 

 

Figura 13, Diagrama de flujo de la producción de pimienta gorda (germinación 
de la semilla hasta la cosecha del fruto.) 
 

 
21-22 de Agosto del 2009: Se visito a uno de los productores de pimienta (Sr. Felipe 

López Márquez) y se pudo recopilar información de los cuidados que se tienen en la 

pos-cosecha de la pimienta, se hizo la valoración de riesgos de estas actividades.  

 

Después de la cosecha de los frutos, estos se recolectan en costales de fibra natural 

o sintética, estos costales no reciben ningún tratamiento, solo se sacuden y se llenan 

con los frutos. El costal debe estar seco, ya que la humedad aumenta la probabilidad 

de que los frutos se echen a perder por el deterioro microbiano. El trasporte de los 

costales llenos a la cooperativa se realiza cargando el costal en la espalda del 

agricultor, o bien se usan mulas para realizar ésta actividad. La descarga se realiza 

en el centro de acopio. 
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Actualmente la cooperativa acepta pimienta gorda de productores locales, en un 

centro de acopio, ya que la producción que se tiene dentro de la cooperativa es baja 

para sostener la demanda del mercado nacional y de exportación. 

 

El centro de acopio es un lugar cerrado, con piso de cemento, con techo cubierto 

con lámina galvanizada. Sobre el piso se descargan los costales y se almacenan en 

un lugar limpio y a la sombra, sin embargo  éstos están expuestos a la fauna nociva, 

como roedores, moscas, etc. 

 

Con la información se pudo realizar el diagrama de flujo del proceso de pos-cosecha 

de la pimienta gorda y que se ilustra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14, Diagrama de flujo de la producción de pimienta gorda (Pos-
cosecha.) 
 

Nuevamente se evaluaron los riesgos químicos, físicos y microbiológicos, que 

implican éstas actividades, como lo marca el primer principio del diseño de sistema 

HACCP y que se describen en el posteriormente en el diseño del sistema.  
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Para completar el diagrama de flujo del proceso de secado de pimienta gorda, se 

propuso el diagrama que se ilustra en la Figura 15, proceso de secado hasta 

distribución. 

 

 

Figura 15, Diagrama de flujo de la producción de pimienta gorda (Secado hasta 
distribución.) 
 

Éstas actividades se realizaron en el laboratorio de secado de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas, en el la sección de graduados en alimentos. 

 

Se hizo la selección del fruto; se tomaron aquellos que no presentaran daño 

aparente (Frutos verdes, continuos, turgentes y sin manchas).  Se pesó una muestra 

de 500g y se colocaron dentro de un colador de plástico limpio, posteriormente se 

lavaron con agua de la llave y se eliminó toda la suciedad posible. Se enjuagó 

finalmente con agua potable (el agua se preparó en el laboratorio usando agua 

destilada y se agregó cloro para obtener una concentración de 1.0ppm de cloro 

residual). 
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Se dejo escurrir por 30 minutos. De esta muestra se tomaron 200g y se colocaron en 

la columna de secado. La columna previamente se lavo con una solución jabonosa, 

se enjuagó y se dejo secar.  

 

Se realizó el proceso de secado usando el secador que se describe en la Figura 16, 

con las condiciones propuestas por Flores, 2009. 

 

El secador consta de un quemador, un ventilador, un ducto por donde se trasporta el 

aire que servirá de fluido secante, un distribuidor de aires y la columna de secado en 

donde se colocó la muestra de pimienta. 

 

 
Figura 16, Esquema del secador por lecho fluidizado de departamento de 
graduados en alimentos, de la ENCB y las condiciones de secado usadas para 
el secado de pimienta gorda.  
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Las operaciones de selección, limpieza y secado de la pimienta gorda se describen 

a detalle en el manual de buenas prácticas para el cultivo, cosecha y proceso de 

secado de pimienta gorda, en el ANEXO II.. 

 

25-26 de Septiembre 2009: Se solicitó una muestra de 5Kg de pimienta gorda fresca 

cosechada en la cooperativa y se colocaron dentro de una bolsa de polietileno, 

notándose algunos frutos empezaban a tomar una coloración más clara, es decir un 

color amarillento, algunos otros presentan puntos negruzcos, producidos por el daño 

microbiológico (Información obtenida por el productor). El producto se trasportó en 

una caja de cartón corrugado, para que no se maltratará y fue llevado al siguiente 

día al laboratorio. La muestra fresca fue separada en bolsas de polietileno de 1.0kg, 

se pesó aproximadamente 500g de muestra, se sello la bolsa y se congeló en un 

equipo Ojeda Modelo: CHP-105, a una temperatura de -4°C. Antes de congelar la 

muestra fresca, se tomaron tres muestras de pimienta, y se realizó el análisis 

microbiológico correspondiente “Muestra A”, del Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Relación de muestras tomadas en Cuetzalan del  
Progreso, Pue. 

Muestra No. Lugar de recolección Descripción de la muestra 

A 

Cooperativa Agropecuaria 
Regional Tosepan 

Titataniske. Cuetzalan del 
Progreso, Puebla 

Producto fresco de color verde aceituna, 
liso, turgente, algunas bayas presentan 

un manchado negro muy pequeño. 

1 

Cooperativa Agropecuaria 
Regional Tosepan 

Titataniske. Cuetzalan del 
Progreso, Puebla. 

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con superficie ligeramente 

rugosa, con una diámetro de entre 0.4 a 
0.7mm de diámetro.  

2 

Puesto No. 1,  de la 
explanada principal de 

Cuatzalan del Progreso, 
Puebla.  

Producto seco, de forma esférica, de 
color café muy obscuro casi negro, con 
superficie muy rugosa y con apariencia 
ligeramente húmeda, con una diámetro 

de entre 0.4 a 0.7mm de diámetro.  

3 

Puesto No. 2, de la 
explanada principal de 

Cuatzalan del Progreso, 
Puebla.  

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con ligeras manchitas más 

claras, con superficie rugocilla, con una 
diámetro de entre 0.4 a 0.7mm de 

diámetro.  

 
Las muestras secas se guardaron a la sombra dentro de una caja de cartón 

corrugado hasta su análisis correspondiente.  
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En la última visita se hizo la comprobación “in situ” del diagrama de proceso que 

sirve de base para la integración del Plan HACCP. 

 

Los productos obtenidos de las actividades de campo son: 

 

 “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para el Cultivo, Cosecha y 

Secado de Pimienta Gorda” presenta el siguiente contenido (Ver 

documento completo en el Anexo II, del disco compacto). 

 

Capitulo               Página 

Introducción         159 

Objetivo y campo de aplicación      159 

Contenido          

I.  Siembra de la planta.     160 

I.1. Condiciones de la semilla y plántula.  160 

I.2. Siembra de la semilla o plántula.   160 

I.3. Condiciones de riego y utilización de abono. 164 

II. Cosecha de los frutos.     165 

II.1. Cortado del fruto.     165 

II.2. Trasporte del fruto cosechado.   167 

III. Despicado de las panículas.    168 

III.1. Condiciones del despicado de panículas.  168 

III.2. Almacenamiento y transporte.   169 

IV. Proceso de secado.     169 

IV.1. Limpieza y saneamiento del equipo.  169 

IV.2. Recepción del fruto.     171 

IV.3. Llenado de la columna de secado.   172 

IV.4. Condiciones del proceso de secado.  172 

V. Personal.       173 
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 “Hoja Técnica de la Pimienta Gorda (Pimienta de Jamaica)”, presenta el 

siguiente contenido (Ver el documento completo en el ANEXO II., del 

disco compacto). 

 

Capitulo         Página 
 
Título          175 
 
I.- Características del producto.      175 
 

a) Presentación comercial al consumidor.   175 
b) Composición nutrimental y química.   176 
c) Características de la planta.    178 
d) Características del fruto.     179 

 
II.- Método de producción.       179 
 
III.- Estabilidad del producto.      184 
 
IV.- Usos del producto por el consumidor.    184 
 
 

Los productos obtenidos, forman parte de los pre-requisitos, que se requieren para 

iniciar el diseño del plan HACCP,   

 

Se realizó el muestreo de muestras de pimienta gorda seca de algunos expendios y 

de la central de abastos de la Cd. de México. Las muestras tomadas se describen en 

el Cuadro 3. 
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Cuadro 3: Relación de muestras tomadas en el mercado de la Cd. México. 

Muestra No. Lugar de recolección Descripción de la muestra 

5 

Muestra tomada en el local 23 de 
mercado de la colonia Algarín. 
Isabel la Católica s/n, Colonia 

Algarín 

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con superficie poco 

rugocilla, con una diámetro de entre 
0.3 a 0.6mm de diámetro.  

6 
Muestra tomada en el mercado 

de la colonia Álamos.  

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con superficie poco 

rugocilla, con una diámetro de entre 
0.3 a 0.7mm de diámetro.  

7 
Muestra tomada en la central de 
abastos: Molimax de México S.A. 

de C.V. (bodega H32A) 

Producto seco, de forma esférica, de 
color café ligeramente pálido, con 
superficie rugocilla un poco más 

marcado que las anteriores, con una 
diámetro de entre 0.4 a 0.7mm de 

diámetro.  

8 

Muestra tomada en la central de 
abastos: La Molinera de Abastos 
S.A. de C.V. (Pasillo 2. Locales 

132, 134 y 136) 

Producto seco, de forma esférica, de 
color café ligeramente pálido, con 
superficie rugocilla un poco más 

marcado que las anteriores, con una 
diámetro de entre 0.4 a 0.7mm de 

diámetro.  

 

La muestra 4, es de referencia, es decir se analizaron los parámetros de calidad 

microbiológicos de las muestras de pimientas secadas a 70°C, bajo las siguientes 

condiciones: (Muestra 4A): Proceso de secado por 15 minutos a 70°C, con 15 

minutos de reposo.  (Muestra 4b): Secado convencional por lecho fluidizado a 70°C. 

(Cuadro 4) 
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Cuadro 4: Relación de muestras de referencia  
(Pimienta secada por lecho fluidizado y ciclos de atemperado 15-15) 

Muestra No. Lugar de recolección Descripción de la muestra 

4-A 

Muestra secada a 70°, por lecho 
fluidizado y ciclos de atemperado 

(15min de secado con 15 
minutos de reposo)  

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con superficie poco 

rugocilla, con una diámetro de entre 
0.4 a 0.6mm de diámetro.  

4-B 
Muestra secada a 70°, por lecho 

fluidizado convencional. 

Producto seco, de forma esférica, de 
color café, con superficie poco 

rugocilla, con una diámetro de entre 
0.4 a 0.6mm de diámetro.  
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6.2. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA PRESENTE EN 

MUESTRAS DE PIMIENTA GORDA. 

 

Para la selección de la mejor técnica de siembra para la caracterización de la flora 

microbiana, se encontró que la técnica que ofrece mejores resultados es la técnica 

de extensión en placa, ya que los microorganismos pueden crecer en la superficie y 

se pueden observar muy fácilmente, de acuerdo a los atributos tradicionales de 

morfología colonial, además de que hay mayor facilidad para el aislamiento de las 

colonias y así realizar la caracterización microscópica, como se observa en la figura 

(Figura 17), cultivo de muestra de pimienta No. 1.  

 

 

Figura 17: Cultivo de muestra de pimienta No. 1,  por la técnica de extensión en placa, 
en agar métodos estándar (Se observa el crecimiento de las colonias extendido y con 

facilidad para la diferenciación y su aislamiento). 

 

Mientras con la técnica de vaciado en placa como lo marca la norma, las colonias se 

encuentran enterradas y es muy fácil confundirlas por lo que resulta difícil hacer la 

separación y tipificación en base a morfología colonial (Figura 18). 
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Figura 18: Muestra No.1, sembrada por la técnica de Vaciado en placa, en agar para 
métodos estándar, (se muestran las colonias enterradas, difícil de recuperar y 

diferenciar para realizar el aislamiento y caracterización) 
 

 
De las cepas aisladas de los cultivos obtenidos por la técnica de extensión en placa 

se seleccionaron 13 colonias diferentes (7 colonias bacterianas y 6 de hongos).  

 

Los microorganismos aislados e identificados se muestran en el Cuadro 5. 

 
Los resultados completos de la identificación bioquímica de cada uno de los 

microorganismos, así como las pruebas complementarias se encuentran 

documentadas en el ANEXO III., del disco compacto anexo.   
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Cuadro 5; Microorganismo aislados e identificados en la caracterización 
microbiana de pimienta gorda seca por el método tradicional, cosechada 

en Cuetzalan, muestra 1. 

Tipo de 
microorganismo 

Nombre científico Método de identificación 

Bacteria Enterobacter sakazakii. Sistema Vitek-2 

Bacteria Bacillus brevis Bioquímicas de rutina 

Bacteria Pseudomonas putida. Bioquímicas de rutina 

Bacteria Bacillus macerans. Bioquímicas de rutina 

Bacteria Staphylococcus lentus. Sistema Vitek-2 

Bacteria Staphylococcus gallinarum Sistema Vitek-2 

Bacteria Kocuria kristinae Sistema Vitek-2 

Bacteria Coliformes totales 
Cultivo selectivo y 
diferencial (Grupo 

indicador) 

Hongo Aspergillus s.p. Microcultivo seriado 

Hongo Aspergillus niger Microcultivo seriado 

Hongo Penicillum s.p Microcultivo seriado 

Hongo Aspergillus niger Microcultivo seriado 

Hongo Aspergillus s.p Microcultivo seriado 

Hongo Aspergillus s.p Microcultivo seriado 

 

Con base a los resultados de la identificación bioquímica, podemos decir que los 

microorganismos son microorganismos patógenos como se describen a 

continuación: 

 

Aspergillus sp: 

Existen varias formas de aspergilosis que enferman al ser humano, entre las más 

conocidas son: 

 Aspergilosis pulmonar de tipo bronco pulmonar alérgica: es debido a una 

reacción alérgica al hongo por aspiración, en que se desarrolla con asma 

bronquial.  

 Aspergiloma: es un tumor que se desarrolla en un lóbulo pulmonar, como una 

tuberculosis o  absceso pulmonar .  

 Aspergilosis pulmonar invasiva: es una infección grave con neumonía que se 

disemina a otras partes del cuerpo. La infección ocurre en personas con 

sistemas inmunitarios debilitados debido al cáncer, SIDA, leucemia, trasplante 

de órganos, quimioterapia entre otros (Alcalá, 1998). 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/000077.htm
http://www.umm.edu/esp_ency/article/000121.htm
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En este caso el hongo Aspergillus y en especial A. niger; su importancia radica en la 

producción de microtoxinas y aflatoxinas producidas por el metabolismos secundario 

del microorganismo (Widstrom, 1992). 

 

Enterobacter sakazakii. 

 

En la actualidad éste microorganismo se ha catalogado como un patógeno 

emergente algunos alimentos, principalmente e fórmulas lácteas y productos secos. 

 

Aunque no es un microorganismo de asiento intestinal, debido a que no sobrevive a 

una temperatura mayor a 40°C, como es el caso de Escherichia coli, puede 

sobrevivir y reproducirse a 10°C, con un óptimo entre 22 y 25°C. Lo anterior nos 

indica que el vehículo de trasmisión es más ambiental que fecal (Leyva, 2008, Lai, 

2001). 

 

Se ha reportado como un patógeno oportunista especialmente en infantes, se ha 

asociado su presencia en productos en polvo como las fórmulas lácteas. En infantes 

se ha reportado como agente etiológico de meningitis, ventriculitis, abscesos 

cerebrales y en el desarrollo de hidrocefalia. En adultos y jóvenes, es responsable 

de casos de meningitis que son difíciles de diagnosticar, además posee una gran 

resistencia a los antimicrobianos (Lai, 2001). 

 

Hace falta estudio principalmente en América Latina, de la presencia de éste 

patógeno en alimentos. Se tienen sólo estudios reportados en Cuba de éste 

patógeno emergente, por lo que sería interesante dar seguimiento a la detección de 

éste patógeno en muestras secas de pimienta que se distribuyen en el mercado 

nacional. 

 

Bacillus brevis y  Bacillus mascerans:  

 

Éstos microorganismos no se tienen reportados como patógenos como es el caso de 

B. cereus, sin embargo, por ser microorganismos esporulados resisten actividades 
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de agua de 1 a 0.95, por lo cual se encuentran en especies y conservas, causando, 

problemas de calidad en éstas últimas. 

 

Bacillus brevis se ha reportado como un microorganismo prebiótico (Amores, 

2004). 

 

Pseudomonas putida: 

 

Las cepas del género Pseudomonas son muy comunes en hábitats naturales, 

particularmente en el suelo, agua, alimentos y plantas enfermas. P. putida, se ha 

relacionado como patógeno oportunista en animales y el hombre. Es un 

microorganismo altamente resistente e incluso puede sobrevivir en concentraciones 

super saturantes de tolueno (Mosqueda y Ramos, 2000). Además es un patógeno 

oportunista que se ha relacionado con infecciones piógenas, endocarditis, fiebre, 

etc., así como también de enfermedades nosohusial. En alimentos se relaciona con 

diarreas agudas difíciles de tratar (Goenaga, 2005). 

 

Staphylococcus lentus, y S. gallinarum:  

 

El género Staphylococcus representa un problema de salud pública debido a la 

producción de la enterotoxina, La intoxicación estafilocócica constituye la causa más 

frecuente de intoxicación trasmitida por los alimentos, causada por las cepas 

coagulasa positivas. Los síntomas de ésta enfermedad son: nauseas, vómito, dolor 

abdominal y diarrea. 

 

Generalmente estos síntomas dependerán de las condiciones del huésped, la 

concentración de la población microbiana (105UFC/g ó ml) y las condiciones 

adecuadas de temperatura, pH, actividad de agua y O2) (Dinges, et al 2000) 

 

Las condiciones que se marcan para la producción de la enterotoxina se muestran 

en el cuadro 6 y pueden ser las mismas con las que el productor de pimienta seca 

sus productos, por lo que la probabilidad de que ocurra éste efecto en los alimentos 

es muy probable. 
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Cuadro 6: Condiciones para la producción de enterotoxina de Staphylococcus. 

 
 
 
 

       

(Dinges, Orwin &  Schlievert, 2000) 

 
Kocuria kristinae: 

 

Es un microorganismo, que pertenece al grupo Micrococcus, se reporta como flora 

normal de piel y de mucosas de algunos mamíferos incluyendo el hombre, las 

infecciones reportadas para éste microorganismo es en pacientes 

inmunocomprometidos, causando bacteriemia, meningitis, abscesos intracraneal, 

artritis y neumonía (El-Baraday, 2007). 

 

Con base a los resultados anterior podemos decir que la pimienta gorda seca por el 

método tradicional representa un riesgo microbiológico potencial para el consumidor, 

encontrándose patógenos que pueden causar infecciones como es el caso de 

Enterobacter sakazakii, Pseudomonas putida, mientras que podemos tener 

intoxicaciones causadas por la presencia de la toxina del S. aureus. Aunque las 

cepas detectadas representan géneros diferentes a S. aureus, la probabilidad de 

encontrarlo en estas condiciones de secado es muy alta. (Leyva, 2008, Lai, 2001, 

Dinges, et al 2000). 

 

Con base a éstos resultados se hace necesaria la realización de un plan HACCP, 

que ayude a evitar tener en el mercado productos con riesgos microbianos.  

 

 

Parámetro 
Etapa de crecimiento 

Producción de 
enterotoxina 

Óptimo Variación Óptimo Variación 

Tempratura 
(°C) 

35 -37 7 - 48 35 -40 1 - 45 

pH 6.0 - 7.0 4.0 - 10.0 6.0 - 7.0 4.8 - 9.0 

Aw >0.99 
0.83 - 
0.89 

0.99 0.83 - 0.99 

% NaCl 0 a 4 0 a 4 0 - 0.5 0 - 10 

Atmósfera Aeróbica Aeróbica 
Aeróbica (5-
20% de O2) 

Aeróbica, 
anaeróbica 
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6.3.- REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE CALIDAD DE 
PRODUCTO.  
 
Con base a las especificaciones sanitarias que se tienen para especias en la 

comunidad europea, que se muestran en el Cuadro 8, se analizaron los siguientes 

grupos indicadores y que reflejan la calidad sanitaria de la pimienta gorda. Los 

resultados encontrados se muestran en el Cuadro 7. 

 
Cuadro 7, Análisis de la calidad sanitaria de pimienta gorda de la región de 

Cuetzalan. 

Muestra 
Cuenta 

total 
(UFC/g) 

Hongos y 
Levaduras 

(UFC/g)  

Organismos 
coliformes 

totales 
(UFC/g) 

Salmonella 
s.p (25g) 

S. aureus 
(UFC/g) 

A (Pimienta fresca) 
930000 490000 6 

Ausencia <10 (1:10) 850000 610000 9 

900000 520000 11 

Promedio 886000 540000 8.6 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en base 

a norma 

890000 540000 
90 (9 UFC/g Dil. 

1:10) 
Ausencia <10 (1:10) 

1 (Pimienta seca 
secada por 

método artesanal, 
de la cooperativa 

de Tosepan) 

11000 16000 12 Presencia 

<10 (1:10) 
11000 19000 17 

Presencia 

9600 14000 15 Presencia 

Promedio 10533 16300 15 Presencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en 
base a norma 

11,000 16000 
150 (15UFC/g 

Dil. 1:10) 
Presencia <10 (1:10) 

2 (Pimienta seca, 
secada por método 

artesanal del 
mercado de 
Cuetzalan) 

180000 143000 230 

Ausencia <10 (1:10) 200000 161000 170 

150000 133000 260 

Promedio 176667 145700 220 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en base 

a norma 

180,000 150000 
220 (22UFC/g, 

Dil 1:10) 
Ausencia <10 (1:10) 

3 (Pimienta seca, 
secada por método 

artesanal del 
mercado de 
Cuetzalan) 

25000 7200 200 

Ausencia <10 (1:10) 29000 6900 560 

30000 5800 330 

Promedio 28000 6630 363 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en base 

a norma 

28,000 6600 
360 (36UFC/g, 

Dil 1:100) 
Ausencia <10 (1:10) 
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Con respecto al muestreo, la muestra A, es la muestra de las pimientas frescas, 

cosechada por la cooperativa de Tosepan. Como se observó; en el Cuadro 7,  la 

cuenta microbiana base encontrada en la pimienta se debe principalmente al daño 

microbiológico que sufre el la baya, debido al almacén. Los frutos en estas 

condiciones aparecen ligeramente manchados.  

 

La maduración del fruto es otro de los factores que ayudan a aumentar la densidad 

de carga microbiana, debido a que el fruto presenta un olor fuerte, que atrae a los 

insectos, que son vehículos de trasmisión de microorganismos (Marín, 2001). 

 

Como se observa en el Cuadro 7, la carga microbiana base es muy alta, en la 

muestra A, debido a que se trata de un producto con humedad alta, esto hace que 

sea susceptible al ataque microbiano. Además en las condiciones de 

almacenamiento en las que se encuentra el producto, hay probabilidad de que 

también se contamine por excretas de roedores y fauna nociva. 

 

Estas condiciones encontradas, nos invita a que se ponga atención en la recepción 

del producto, como materia prima antes de llegar al proceso de secado, debido a 

que no sólo puede representar un riesgo microbiológico por la posible presencia de 

microorganismos patógenos sino también químicos, por la posible presencia de 

toxinas que son metabolitos secundarios del crecimiento microbiano y que en las 

condiciones en las que se tiene el producto fresco puede presentarse (Smith, 1991) 

 

La muestra No.1, que sale como producto al mercado, es la muestra que se ha 

secado por un método tradicional es decir por exposición al sol, el tiempo de secado 

es de aproximadamente entre 3 y 4 semanas, dependiendo de las condiciones 

climáticas del lugar de secado. 

 

Este tipo de producto, presenta una actividad de agua baja, por lo que se esperaría 

encontrar una cuenta de microorganismos baja y será aquella resistente a la 

deshidratación.  
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Como se puede ver en la Cuadro 7, la cuenta microbiana de la muestra 1, es alta 

considerando que se trata de un producto seco, la cuenta total presente en la 

muestra son microorganismos procedentes de la exposición del los frutos al sol, y 

que están expuestos a contaminación del aire, animales tanto domésticos como 

silvestres, contaminación debida a los utensilios de recolección y secado, se han 

encontrado que estas condiciones no solamente favorecen el incremento de la carga 

base sino también de microorganismos patógenos (Fernández, 1999).   

 

La cuenta microbiana característica de la muestra 1, son bacterias de diferentes 

géneros y especies, y observamos también la presencia de hongos, la cantidad de 

esporas de hongos presentes en la muestra es alta y es de esperarse debido a que 

el proceso de secado que se utiliza es muy rudimentario y está expuesto al ataque 

de hongos filamentosos, por lo que sus esporas quedan y sobreviven al proceso de 

secado. 

 

Aunque en México no se cuenta con una especificación microbiológica, en países de 

la Unión Europea se tiene una especificación para este producto que se muestra en 

el Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Especificaciones microbiológicas para hierbas y especies 

Ausencia de Salmonella en (como mínimo) 25g.  

Levaduras y mohos. 10
5

/g de objetivo, 10
6

/g de máximo 

absoluto.  

E. coli. 10
2

/g de objetivo, 10
3

/g de máximo absoluto. 

European Spice Association (ESA). (2004) 

 

Si comparamos estos resultados de la muestra 1, con la norma de ESA, podemos 

observa que se encuentran dentro de los límites permitidos (Cuadro 8), en lo que se 

refiere a levaduras y mohos, sin embargo, las cuentas son altas. Además notamos 

que existe la presencia de Salmonella, que es un patógeno que no puede ser 

aceptado en la norma, por lo que si se desea exportar este producto en estas 

condiciones, la probabilidad de ser rechazado es muy alta. 
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La presencia de organismos coliformes totales, en la muestra 1, nos indica de que 

estos microorganismos provienen de heces de animales domésticos, roedores, etc., 

procedentes del ambiente, polvo, agua, etc. Aunque la cuenta microbiana es baja, 

debido a las características del producto, éste puede ser un riesgo de contaminación 

para el consumidor (Fernández, 2000). Desafortunadamente en el presente estudio 

no se hizo la diferenciación entre coliformes fecales y totales, por lo que el estudio 

estaría incompleto, con base en lo que solicita la norma. Aunque la presencia de E. 

coli, debido a las condiciones la probabilidad de encontrarla es evidente.  

 

La muestra No. 2, presenta una cuenta microbiana mucho mayor que las otras dos 

muestras, esta muestra presentaba humedad, por lo que esto nos indica que el 

proceso de secado no está al cien por ciento controlado, por lo que esto podría 

ocasionar pérdidas por el deterioro del producto y un problema sanitario para quien 

lo consume. Esta es una desventaja que se tiene en el secado tradicional por 

exposición al sol directo, es decir que el control de la humedad en el producto es 

muy empírico, y se basa en la observación visual, y sonido de las semillas, por lo 

que es muy subjetivo y esto hace que el riesgo microbiológico este presente 

(Macías, 1998). 

 

La muestra 2, cumple con los límites establecidos por ESA, sin embargo esta 

muestra conforme pasa el tiempo empezará a deteriorarse y las cuentas 

microbianas aumentaran, principalmente la cuanta de hongos filamentosos.  

 

Las muestras secadas por lecho fluidizado, por el método convencional a 70°C, se 

observa que es más eficiente para bajar la densidad de carga microbiana que el 

método usando el proceso de secado con ciclos de atemperado, como se puede ver 

en el Cuadro 9. 

 

Las cuentas microbianas observadas son muy bajas comparadas a las detectadas 

en las muestras secadas por el método tradicional por dispensa. Estas muestras 

cumplen la especificación microbiológica de ESA, por lo que no representan un 

riesgo para la salud del consumidor. Con esto podemos inferir que el proceso de 

secado en las condiciones que se tiene para el control del proceso de secado 
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indicado por Flores , (2009), así como las secadas por lecho fluidizado convencional, 

son las ideales para mantener el control de la flora microbiana presente en las 

muestras de pimienta. 

 

Con base en lo anterior se puede inferir que la disminución en la concentración de 

microorganismos se debe al tiempo de  exposición del microorganismo a la 

temperatura, aunque no es una temperatura de esterilización (70°C), el tiempo de 

secado es alto de tal forma que algunos microorganismos mueren y solo resistirían 

microorganismos termofílicos, que son los que pueden resistir a temperaturas altas 

(FDA, 2000). 

 

En el caso del secado por lecho fluidizado y ciclos de atemperado, la baja en la 

carga microbiana puede deberse al estrés microbiano que sufren los 

microorganismos a los cambios de temperatura que se tiene entre el tiempo de 

exposición a la temperatura y los tiempos de reposo, en este caso estarán 

sobreviviendo microorganismos termodúricos, los cuales resisten temperaturas 

extremas, como las detectadas en el secado por atemperado.    

 

Cuadro 9.  Análisis microbiológico de muestra de pimienta gorda secado por 
un proceso controlado. 

No. Muestra 
Cuenta total 

(UFC/g) 

Hongos y 
Levaduras 

(UFC/g) 

Organismos 
coliformes 

totales 
(UFC/g) 

Salmonella 
s.p (25g) 

S. aureus 
(UFC/g) 

4A 

3100 1200 <10 

Ausencia <10 (1:10) 2900 1470 <10 

3300 1330 <10 

Promedio 3100 1376 <10 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en base 

a norma 
3100 1400 <10 Ausencia <10 (1:10) 

4B 

1600 290 <10 

Ausencia <10 (1:10) 1800 380 <10 

2500 410 <10 

Promedio 1967 360 <10 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en base 

a norma 
2,000 360 <10 Ausencia <10 (1:10) 

 

En el Cuadro 10, se presentan las muestras a granel tomadas de diferentes 

mercados del D.F., se puede ver que las cuentas microbianas son altas 
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principalmente en las muestras 5 y 6, que son muestras de mercados pequeños, 

quizás esta cuenta microbiana se deba a que éste producto no es un producto de 

consumo rápido, por lo que el tiempo que se tiene en el almacén es muy prolongado 

y la rotación del producto es baja y esto hace que se contamine por el polvo del 

ambiente aunado a las malas prácticas de conservación y empaque del mismo, 

éstas muestras no acreditan los parámetros de aceptación de calidad microbiológica 

dictadas por la ESA. 

 

Cuadro 10. Análisis microbiológico de muestras de pimienta gorda tomadas 
del mercado del DF. 

 
Las muestras 7 y 8 tomadas de establecimientos de la central de abastos, presentan 

una carga microbiana más baja que las muestras 5 y 6, esto se debe a que en la 

central de abastos la pimienta gorda se vende al mayoreo, por lo que la rotación del 

producto es más acelerada que en un mercado que vende a detallista. Sin embargo 

No. Muestra 
Cuenta total 

(UFC/g) 

Hongos y 
Levaduras 

(UFC/g) 

Organismos 
coliformes 

totales (UFC/g) 

Salmonella 
s.p (25g) 

S. aureus 
(UFC/g) 

5 

4200000 9300000 1200 

Ausencia <10 (1:10) 4200000 8100000 1400 

4100000 9000000 1500 

Promedio 4166667 8800000 1367 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en 
base a norma 

4,200,000 8,800,000* 
1400 (14UFC/g, 

Dil 1:100) 
Ausencia <10 (1:10) 

6 

1400000 65000 2300 Presencia 

<10 (1:10) 1400000 72000 2100 Presencia 

1500000 49000 2000 Presencia 

Promedio 1433333 62000 2133 Presencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en 
base a norma 

1,400,000 62000 2100UFC/g Presencia <10 (1:10) 

7 

22000 1410 1600 

Ausencia <10 (1:10) 21000 1360 1600 

20000 1240 1600 

Promedio 21000 1337 1600 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en 
base a norma 

21,000 1300 1600 UFC/g Ausencia <10 (1:10) 

8 

21000 9300 1400 

Ausencia <10 (1:10) 23000 11900 1400 

21000 10300 1300 

Promedio 21667 10500 1367 Ausencia <10 (1:10) 

Informe de 
resultados en 
base a norma 

22,000 11000 
1400 (14UFC/g, 

Dil 1:100) 
Ausencia <10 (1:10) 
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el empaque y la conservación en el almacén sigue siendo un problema de 

contaminación del producto, considerando que las muestras tomadas y que fueron 

analizadas se tenían en sacos de fibra natural sucios y expuestos al ambiente.  

 

Con respecto a la presencia de microorganismos patógenos como Salmonella y 

Staphylococcus aureus, se detectó la presencia del primero en la muestra  1 y 6, 

esto nos habla de malas prácticas de secado y almacenamiento de la pimienta 

gorda.  

 

Este microorganismo no es común encontrarlo, aun cuando se sabe que la pimienta 

presenta propiedades antimicrobianas, sin embargo, se pudo detectar su presencia,  

el riesgo que representa a la salud, es alto, por lo que es importante introducir una 

tecnología más avanzada que reduzca el riesgo microbiológico latente que se tiene 

en pimienta gorda que se vende en el DF.   

 

La presencia de Staphylococcus aureus, que es otro de los patógenos que se 

pueden detectar en productos secos como la pimienta gorda, en este caso, no se 

detectó, pero al realizar la caracterización de la flora microbiana de la muestra No.1, 

pimienta secada por el método tradicional, se aisló e identificó la presencia de 

algunas especies diferentes, pero del mismo género. 
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6.4. REDUCCIÓN DE LA CARGA MICROBIANA DE CEPAS DE SALMONELLA 

TYPHIMUIRUM ATCC 14028 Y STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25923, CON 

UN INÓCULO CONTROLADO, EN EL PROCESO DE SECADO POR LECHO 

FLUIDIZADO Y CICLOS DE ATEMPERADO DE PIMIENTA GORDA. 

 

Para cada una de las cepas usadas se prepararon dos lotes de pimienta fresca y se 

inoculó cada uno con una Solución de Inoculación (SI),  diferente, esta solución 

presenta una concentración de microorganismos de 5,000 a 10000 Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC), por cada mililitro de solución, de cada lote se 

obtuvieron dos muestras, que se sometieron a proceso de secado bajo las 

condiciones que reporta Flores, (2009). 

 

6.4.1.  Reducción de la carga microbiana de la cepa ATCC 25923 

Staphylococcus aureus. 

 

Lote 1: Se obtuvieron las Muestras 1 y 2, cada una de ellas con aproximadamente 

200 g de pimienta fresca inoculada con la SI de Staphylococcus aureus, y en el 

Cuadro 11, se reporta la cuenta viable de microorganismos que se impregnaron en 

las pimientas frescas, antes de pasar por el proceso de secado.  En la Figura 19, se 

observa el crecimiento típico que presentan las colonias de S.aureus, en Agar Baird 

Parker, también podemos observar el efecto de la dilución realizada. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: SM= Solución Madre, resulta de pesar 10 g de muestra de pimienta y licuarlos 
con 90 ml de solución reguladora de fosfatos. 
 

Cuadro 11: CUENTA VIABLE DE LA PIMIENTA FRESCA INOCULADA 
CON Staphylococcus aureus (Lote 1) Muestra 1 Y Muestra 2 

  SM 10-1 

Media (UFC) 206.0 21.2 

Desviación estándar 3.27 2.06 

UFC/g 2059.7 2123.5 

(UFC/g) VR S.a 2091.6 = 2100 
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Figura 19, se observa el crecimiento típico de S. aureus, en agar Baird Parker en la cuanta 
viable de las pimientas frescas inoculadas. 

 

Partiendo de un inóculo de 2100 UFC/g de S. aureus, después del proceso de 

secado, se puede observar que hay un porcentaje de reducción total de la cepa, es 

decir un cien por ciento, como se observa en los Cuadros 12 y 13. 

 

Cuadro 12: REDUCCIÓN DE Staphylococcus aureus DE 
PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15 Lote 1, Muestra 1 

  SM 

Media (UFC/g) 0.0 

Desviación estándar 0.0 

UFC/g de la muestra 0.0 

% Reducción microbiana 100 

 
 

Cuadro 13: REDUCCIÓN DE Staphylococcus aureus DE 
PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15 Lote 1, Muestra 2 

  SM 

Media 0.0 

Desviación estándar 0.0 

UFC/g de la muestra 0.0 

% Reducción microbiana 100 

 

Lote 2: Se obtuvo la muestra 3, con un peso de 200g de pimienta fresca inoculada 

con la SI de Staphylococcus aureus, y en el Cuadro 14, se reporta la cuenta viable 

de microorganismos que se impregnaron en las pimientas frescas, antes de pasar 

por el proceso de secado.  

 
 
 



 

62 
 

Cuadro 14: CUENTA VIABLE DE LA PIMIENTA FRESCA 
INOCULADA CON Staphylococcus aureus, Lote 2, Muestra 3 

  SM 10-1 

Media 238.9 22.0 

Desviación estándar 7.25 0.81 

UFC/g 2388.9 2198.5 

(UFC/g) VR S.a 2293.7 = 2300 

 
 
Partiendo de un inóculo de 2300 UFC/g de S. aureus, observamos en el Cuadro 15, 

que se tiene recuperación de la cepa, aunque la cuenta detectada es baja, dándonos 

un porcentaje de reducción microbiana del 99%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4.2.  Reducción de la carga microbiana de la cepa ATCC 14028 Salmonella 

typhimurium. 

 
 
Lote 1; se obtuvo la muestra 1, y en el Cuadro 16, se reporta la cuenta viable de 

microorganismos que se impregnaron en las pimientas frescas, antes de pasar por el 

proceso de secado, en donde se obtuvo una concentración de microorganismos de 

3100 UFC/g impregnados en la muestra fresca. Este lote sirvió para obtener la 

muestra 1. Después de pasar por el proceso de secado bajo las condiciones dadas 

por Flores, (2009), y realizar el análisis de recuperación microbiana se observó que 

el porcentaje de reducción fue del cien por ciento, como se muestra en el Cuadro 17. 

 

 

Cuadro 15: REDUCCIÓN DE Staphylococcus aureus DE 
PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15 Lote 2, Muestra 3 

  SM 

Media 2.3 

Desviación estándar 1.26 

UFC/g 22.9 

% Reducción microbiana 99 
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Con el lote 2, se obtuvo la muestra 2 y 3, y en el Cuadro 18, se reporta la cuenta 

viable de microorganismos que se impregnaron en las pimientas frescas, antes de 

pasar por el proceso de secado, para las muestras 2 y 3.  Posterior al proceso de 

secado, se analizaron las muestras, y se observó el mismo comportamiento, es decir 

se obtuvo un porciento de reducción microbiana de cien por ciento, para ambas 

muestra, como se observa en los Cuadros 19 y 20. 

 
 

Cuadro 18: CUENTA VIABLE DE PIMIENTA FRESCA 
INOCULADA CON Salmonella typhimurium Lote 2, Muestras 2 

Y Muestra 3 

  SM 10-1 

Media 276.6 27.7 

Desviación estándar 6.54 3.74 

UFC/ml 2765.9 2773.9 

(UFC/g) VRSalmonella 2769.9 = 2800 

 

Cuadro 16: CUENTA VIABLE DE LA PIMIENTA FRESCA 
INOCULADA CON Salmonella typhimurium, Lote 1,  Muestra 1 

  SM 10-1 

Siembra 1 (UFC) 316 33 

Siembra 2 (UFC) 331 27 

Siembra 3 (UFC) 329 29 

Media 325.3 29.6 

Desviación estándar 6.65 2.49 

UFC/g 3252.6 2956.4 

(UFC/g) VRSalmonella 3104.5=3100 

Cuadro 17: REDUCCIÓN DE Salmonella typhimurium DE 
PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15, Lote 1, Muestra 1 

  SM 

Media 0.0 

Desviación estándar 0.0 

UFC/g 0.0 

% Reducción microbiana 100 



 

64 
 

 
Cuadro 19: REDUCCIÓN DE Salmonella typhimurium DE 

PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15 Lote 2, 
Muestra 2. 

  SM 

Media 0.0 

Desviación estándar 0.0 

UFC/g 0.0 

% Reducción microbiana 100  

 
 

Cuadro 20: REDUCCIÓN DE Salmonella typhimurium DE 
PIMIENTA GORDA SECADA A 70°C 15X15 Lote 2, Muestra 3 

  SM 

Media 0.0 

Desviación estandar 0.0 

UFC/gl 0.0 

% Reducción microbiana 100  

 
Como se observa en los experimentos anteriores, en ambas cepas, el proceso de 

secado por lecho fluidizado con ciclos de atemperado (70°C 15x15), es un proceso 

de conservación de los alimentos pero que es además efectivo para bajar la carga 

microbiana de agentes patógenos tales como: Salmonella typhimurium y 

Staphylococcus aureus.  

 

Las condiciones del proceso de secado en donde se mantiene por 15 minutos la 

temperatura a 70°C para posteriormente darle un reposo por 15 minutos, y que se 

observa la temperatura desciende drásticamente, nos hace suponer que la muerte 

microbiana puede deberse a dos causas:  

 

 La primera está basada en la temperatura en sí, en donde Salmonella se 

inactiva a una temperatura de 70-71°C, mientras que S. aureus, a 60°C. 

(USFDA, 2000), por lo que la temperatura usada puede ser la responsable de 

la muerte microbiana.  

 

 La otra posibilidad radica en que los microorganismos que sobrevivan, estén 

en un estrés constante, debido a las condiciones del atemperado, en donde la 

temperatura desciende drásticamente y posteriormente se vuelve a levantar a 
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70°C. Este estrés aunado a la temperatura hace que los microorganismos 

mueran. 

 

Por otro lado se observa que en la muestra 3, se detecta cuenta microbiana de la 

cepa de S. aureus,  esto posiblemente se deba a las condiciones en las que se lleva 

a cabo el proceso, es decir, hay manipulación constante del producto, al estar 

cambiando la muestra de la columna de secado hacia la cámara de atemperado, por 

lo que ésta manipulación sea la causa de una contaminación cruzada y es la cuenta 

que se detecta en la muestra 3. El manipuleo en el proceso de secado con 

atemperado es una de las desventajas que presenta, ya que se puede tener 

contaminación cruzada. Sin embargo se observa que el porcentaje de reducción 

microbiana es de 99% y con éste porcentaje cumple las expectativas esperadas. (Se 

espera que el proceso reduzca como mínimo el 90% de la carga base), como lo 

recomendado por la Food and Drug Administration, 2000, en donde se sugieren los 

parámetros cinéticos que deben seguir los procesos para la conservación de los 

alimentos, en donde la reducción microbiana sea inocua. En el documento se 

establece el valor D, el cual nos indica el tiempo requerido en las condiciones de 

proceso para bajar en un 90% la carga microbiana total, como podemos observar 

éste criterio se cumple, por lo que el proceso en estas condiciones es seguro para 

garantizar la calidad sanitaria de la pimienta gorda. 

  



 

66 
 

6.5. DISEÑO DEL PLAN HACCP, CON BASE A LOS 7 PRINCIPIOS:  

 

6.5.1. Principio 1. ANALISIS DE RIESGOS. 

 

En el caso del procesado de secado de la pimienta gorda se hizo el análisis de 

peligros en cada una de las etapas del proceso. 

 

6.5.1.1 Cultivo de la pimienta: 

 

Suelo: 

 

Riesgo biológico: Presencia de microorganismos patógenos como salmonella y 

organismos coliformes totales y fecales, que se incorporan en la baya, por aerosoles 

o bien por contaminación directa. 

 

Riesgo físico: Presencia de partículas de vidrio, metales y piedrecillas, que se 

incorporan en el fruto, en forma directa, por la caída del fruto al suelo. 

 

Riesgo químico: Presencia de metales pesados, plaguicidas, pesticidas, usados para 

eliminar plagas, agua de riego, etc., que contaminan en forma directa o indirecta al 

suelo y que son un foco de contaminación para el fruto. 

 

Agua de riego: 

 

Riesgo biológico: Presencia de microorganismos patógenos como salmonella y 

coliformes, tanto fecales como totales, Shigella, Vibrio cholerae, algunos parásitos 

como huevecillos de amibas, helmintos y otros parásitos endémicos en la región. 

 

Riesgo físico: No existen. 

 

Riesgo químico: Presencia de metales pesados y plaguicidas. 
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6.5.1.2 Corte y cosecha: 

 

Riesgo biológico:  

 

 Presencia de microorganismos patógenos como salmonella y organismos 

coliformes, en el costal o recipiente de recolección. 

 Si se usa algún instrumento para corte como tijeras, navajas etc., con posible 

presencia de microorganismos patógenos y organismos coliformes. 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos presentes en los 

frutos de la pimienta gorda, por tiempos prolongados en la cosecha y antes 

del proceso de secado. 

 

Riesgo físico:  

 

 Presencia de fracciones de fierro, estillas de vidrio, ramitas filosas, en el 

recipiente de recolección. 

 

Riesgo químico:  

 

 Presencia de sustancias como plaguicidas y sustancias toxicas como 

solventes,  en la parte externa de la baya. 

 Presencia de solventes y metales pesados, plaguicidas, pesticidas. Tanto en 

la parte externa de la baya como en la parte interna de la misma. 

 Formación de subproductos como metabolitos secundarios como aflatoxinas y 

micotoxinas, por la infestación de hongos productores de estos productos por 

mal almacenamiento de la cosecha. 

 

6.5.1.3 Despicado (separación del racimo de frutos) y trasporte: 

 

Riesgo biológico: 

 

 Contaminación de organismos coliformes fecales y totales, en el trasporte 

debido al ambiente, cuando los sacos o productos estén expuestos. 
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 Aumento de la carga microbiana incluyendo microorganismos patógenos que 

afecten la salud del consumidor. 

  

Riesgo físico: 

 

 Contaminación de partículas físicas como: astillas de vidrio, piedras y 

pedazos de madera en el transporte del fruto a la planta de secado. 

 

Riesgo químico: 

 

 Producción de aflatoxinas y microtoxinas, producidas por el crecimiento de 

hongos productores de éstos compuestos. 

 Contaminación de solventes orgánicos como gasolina, tolueno, benceno y 

otros que puedan ser trasportados en el vehículo de trasporte. 

 

6.5.1.4 Limpieza de la pimienta: 

 

Riesgo microbiológico: 

 

 Presencia de organismos coliformes totales y fecales, en el agua de 

enjuague.  

 Presencia de patógenos en el agua. 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido al mal 

lavado del equipo de limpieza. 

 

Riesgo físico: 

 

 No se detecta. 

 

 

Riesgo químico: 

 

 Presencia de residuos de agentes químico utilizados en la limpieza. 
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 Presencia de metales pesados, y compuestos tóxicos en el agua de 

enjuague. 

 

 

6.5.1.5 Pesado de la pimienta fresca:  

 

Riesgo microbiológico: 

 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación cruzada del recipiente de pesado. 

 

Riesgo físico: 

 

 Contaminación del producto fresco en el recipiente de pesado o en la báscula 

por partículas de fierro, vidrio o cualquier otro metal que pueda afectar la 

salud del consumidor. 

 

Riesgo químico: 

 

 Contaminación del producto por solventes químicos, plaguicidas o bien 

sustancias tóxicas, debido al ambiente contaminado. 

 Contaminación de residuos de los productos químicos de la limpieza del 

recipiente de pesado. 

 Contaminación por solventes, sustancias químicas del agua de enjuague del 

que se usa en el lavado y enjuagado del recipiente de pesado. 

 

6.5.1.6 Secado de la pimienta: 

 

Riesgo microbiológico: 

 

 Presencia de microorganismos patógenos debido a temperatura y tiempos de 

secado inapropiados. 
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 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación del equipo sucio y mal saneado. 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación cruzada del producto con el ambiente. 

 

Riesgo físico:  

 

 No se detectan. 

 

Riesgo químico: 

 

 Presencia de residuos de producto sanitizante del equipo. 

 

6.5.1.7 Empacado de la pimienta seca:  

 

Riesgo microbiológico: 

 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la contaminación cruzada por 

el envase y tapa del producto contaminado. 

 

Riesgo físico: 

 

 Presencia de partículas de vidrio en el envase de vidrio. 

 

Riesgo químico: 

 

 Presencia de solventes o sustancias que puedan causar alergia al 

consumidor. 

 

6.5.1.8 Distribución y venta al detallista: 

 

Riesgo microbiológico: 
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 Aumento de la carga base arrastrada en los demás procesos incluyendo 

microorganismos patógenos, debido a la mala conservación del producto 

(aumento de la humedad). 

 

Riesgo físico: 

 

 No se detecta riesgo físico. 

 

Riesgo químico: 

 

 No se detecta riesgo químico. 

 
Como podemos observar en todas las fases de proceso desde el cultivo hasta la 
venta al consumidor se tienen riesgos que deben ser controlados, en el Cuadro 21, 
se tiene la relación de los riesgos identificados en todo el proceso y que deben ser 
analizados. 
 
Cuadro 21, relación de los riesgos identificados desde el cultivo hasta la venta 

al consumidor de pimienta.  

Tipo de riesgo 
identificado 

Cantidad 

Microbiológico 16 

Químico 11 

Físico 4 

TOTAL 31 

 
 
 

6.5.2. Principio 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

(PCC) 

 
 
En la Figura 20, se presenta el esquema del árbol de decisiones que se uso para 

evaluar cada riesgo de cada etapa del proceso del cultivo, cosecha y secado de 

pimienta gorda. Al usar el árbol de decisiones para la identificación de los puntos 

críticos de control, se detectaron los al final 10 PCC, los cuales se describen en el 

Cuadro 22.   
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Cuadro 22, Relación de PCC, en el Procesado de Pimienta Gorda. 

 
 

Etapa del 
proceso 

PRINCIPIO  1 PRINCIPIO No. 2 

Riesgo identificado 

¿Existen 
medidas 

preventivas 
para el 
riesgo? 

¿En esta 
etapa se 
reduce o 
elimina el 
riesgo a 
niveles 

aceptables? 

¿El riesgo 
puede 

aumentar a 
niveles 

inaceptable
s? 

¿Una etapa 
subsecuent
e elimina o 
reducirá el 

riesgo a 
niveles 

aceptables? 

PCC/PC 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

CORTE Y 

COSECHA 

Físico (Presencia de fracciones 

de fierro, estillas de vidrio, 
ramitas filosas, en el recipiente 
de recolección).  

X 
 

X 
     

PCC 

DESPICADO Y 

TRANSPORTE 

Químico (Presencia de 

aflatoxinas y microtoxinas 
producidas por el crecimiento 
de hongos, productores de 
éstos compuestos).  

X 
  

X X 
  

X PCC 

PESADO DEL 

PRODUCTO 

FRESCO 

Microbiológico (Aumento de la 

carga microbiana base debido a 
la posible contaminación 
cruzada del recipiente de 
pesado)  

X 
 

X 
     

PCC 

SECADO 

Microbiológico (Presencia de 

microorganismos patógenos 
debido a temperatura y tiempos 
de secado inapropiados).  

X 
 

X 
     

PCC 

Microbiológico (Aumento de la 

carga base por contaminación 
cruzada en los tiempos de 
reposo en los ciclos de secado)  

X 
  

X X 
  

X PCC 

Microbiológico (Aumento de la 

carga microbiana base 
incluyendo patógenos debido a 
la contaminación del equipo 
sucio y mal saneado).  

X 
 

X 
     

PCC 

Microbiológico (Aumento de la 

carga microbiana base 
incluyendo patógenos debido al 
mal secado del producto).  

X 
 

X 
     

PCC 

Químico (Presencia de 

residuos de grasa y disolventes 
usados en el mantenimiento del 
equipo por los mecánicos). 

X 
 

X 
     

PCC 

EMPACADO 

Microbiológico (Aumento de la 

carga microbiana base debido a 
la contaminación cruzada por el 
envase y tapa del producto 
contaminado).  

X 
 

X 
     

PCC 

Físico (Presencia de partículas 

de vidrio en el envase).  
X 

 
X 

     
PCC 
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Figura 20; Árbol de decisiones usado para la detección de PCC. 

 

Como se puede observar de los 31 riesgos identificados en el Principio 1 y después 

de hacer la evaluación en base al árbol de decisiones, se encontraron solamente 10 
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PPC. Los cuales se enumeran en el Cuadro 22. Los demás riesgos son controlados 

por el programa de prerrequisitos o bien, son Puntos de Control (PC), un PC, es 

aquel que puede afectar la calidad del alimento pero no afecta a la salud del 

consumidor, por lo que no representaría un riesgo. 

 

A partir de éste punto se aplica los demás principio, solo a los riesgos identificados 

como críticos en base al árbol de decisiones. 

 

6.5.3. Principio 3: ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES CRITICOS: 

 

6.5.3.1 Etapa del proceso: Corte  y cosecha, Primer PCC 

 

 Riesgo identificado: físico:  

 

 Presencia de fracciones de fierro, estillas de vidrio, ramitas filosas, en el 

recipiente de recolección. 

 

Límite crítico: Sin presencia de partículas de fierro, vidrio, astillas de madera, 

residuos plásticos y otros materiales como: excretas de animales como 

roedores, aves, etc. Del 1% de costales de la producción total. 

 

Esta especificación se implementó debido a que en la Cooperativa de 

Cuetzalan Puebla no se recibe, actualmente, producto que contenga 

partículas extrañas como las que se mencionan en el límite crítico. Pueden 

estar presentes residuos vegetales pero de la misma planta. 

 

6.5.3.2 Etapa del proceso: Despicado y trasporte, Segundo PCC 

 

 Riesgo identificado: Químico:  

 

 Presencia de aflatoxinas y microtoxinas producidas por el crecimiento de 

hongos, productores de éstos compuestos. 
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Límite crítico: No deben aceparse bayas con daño microbiológico aparente, 

y menos de mohos. Y bayas con grado de maduración avanzada que puedan 

ser susceptibles al daño microbiológico por el almacenamiento y transporte 

antes del secado. 

 

Las bayas son cortadas en estado verde cuando alcanzan un tamaño 

aproximado de 0.6 a 1.0cm de diámetro, en estas condiciones el producto 

esta sazón, macizo. Cuando se tienen bayas de color amarillento o rojizo, nos 

indica que el producto, puede empezar a fermentar debido al ataque 

microbiano, en algunas ocasiones hay daño por hongos y se observan 

manchas negras. 

 

Para el productor esto es una desventaja, debió a que el precio se castiga. 

 

6.5.5.3 Etapa del proceso: Pesado del producto fresco, Tercer PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la posible contaminación 

cruzada del recipiente de pesado. 

 

Límite crítico:  

 

1.- Verificar el tiempo de contacto y concentración de la solución sanitizante. 

En este caso el sanitizante es cloro a una concentración de 30-40ppm de  y 

con 30 min de contacto. 

 

2.- Determinación microbiológica: 

 Cuenta de mesofílicos aerobios < 400 UFC/cm2. 

 Organismo coliformes totales < 200 UFC/cm2. 
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La concentración de la solución de cloro usada para realizar el saneamiento 

son las recomendadas por el Manual de Limpiezas y Sanitiazción, SSA. 

 

Y las especificaciones microbiológicas establecidas son las que se tienen en 

la NOM-093-SSA1-1994, especificaciones microbiológicas para superficies 

inertes. 

 

6.5.3.4 Etapa del proceso: Secado    Cuarto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Presencia de microorganismos patógenos debido a temperatura y tiempos 

de secado inapropiados. 

 

Límite crítico: Temperatura de proceso: 70+-0.2, tiempo de secado 15 min, 

con 15 min de reposo.  

 

En estas condiciones de proceso, se verificó que los microorganismos 

patógenos tales como Salmonella, reducen su carga hasta un cien por ciento 

de reducción de la carga microbiana. (Capitulas: VI.4.a y VI.4.b). 

 

6.5.3.5 Etapa del proceso: Secado    Quinto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga base por contaminación cruzada en los tiempos de 

reposo en los ciclos de secado. 

 

Límite crítico: Cambio de papel filtro o del material absorbente por cada ciclo 

de secado, por otro limpio, seco y estéril.  

 

Como se observó que el secado por lecho fluidizado y ciclos de atemperado, 

la manipulación es la desventaja que se tiene, ya que puede contaminarse, 
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por tal motivo, para eliminar éste riesgo es importante que el material 

absorbente en el reposo este limpio y estéril, esto ayudo a no detectar este 

efecto en las demás corridas de secado.   

 

6.5.3.6 Etapa del proceso: Secado    Sexto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación del equipo sucio y mal saneado. 

 

Límite crítico:  

 

1.- Concentración de cloro total a  30-40ppm y con 30 min de contacto. 

 

2 Determinación microbiológica: 

 Cuenta de mesofílicas aerobios < 400 UFC/cm2. 

 Organismos coliformes totales < 200 UFC/cm2. 

 

La concentración de la solución de cloro usada para realizar el saneamiento 

son las recomendadas por el Manual de Limpiezas, SSA. 

 

Y las especificaciones microbiológicas establecidas son las que se tienen en 

la NOM-093-SSA1-1994, especificaciones microbiológicas para superficies 

inertes. 

 

6.5.3.7 Etapa del proceso: Secado    Séptimo PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido al mal 

secado del producto. 
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Límite crítico: Verificar la humedad final del producto, % de humedad no 

mayor al 12% m/m.  

 

Este límite crítico se estableció en base a la NMX-FF-063-1987. 

 

6.5.3.8 Etapa del proceso: Secado    Octavo PCC 

 

 Riesgo identificado: Químico:  

 

 Presencia de residuos de grasa y disolventes usados en el mantenimiento 

del equipo por los mecánicos. 

 

Límite crítico: Pesado del jabón y sanitizante al inicio de proceso y posterior 

a cada día de trabajo. Cálculo del rendimiento. 

 

Este límite crítico se estableció debido a que se es importante hacer 

conciencia en los operadores y mecánicos que deben asearse y desinfectarse 

las manos cuando estén en contacto con el equipo o bien directamente en el 

proceso. Se debe educar al personal para que ésta actividad se tenga como 

hábito en el persona, sin embargo, se ha visto que el indicador inmediato es el 

gasto de los productos usados para ésta actividad. 

 

6.5.3.9 Etapa del proceso: Empacado     Noveno PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la contaminación cruzada 

por el envase y tapa del producto contaminad. 

 

Límite crítico: Monitoreo del cloro residual y tiempo de contacto en el agua 

de enjuague de la tapa (0.5 a 1ppm), y así como también en el agua de 

enjuague de la botella (0.5 a 1ppm). 
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El enjuague de la tapa y envase debe ser con agua limpia y potable, por lo 

que se estableció el límite crítico en base a la concentración de cloro residual 

que puede tener el agua potable en base a la NOM-127-SSA1-1994.  

 

6.5.3.10 Etapa del proceso: Empacado     Décimo PCC 

 

 Riesgo identificado: Físico:  

 

 Presencia de partículas de vidrio en el envase. 

 

Límite crítico:  

 

 Visual: Frasco limpio y sin residuos sólidos.  

 Sin partículas sólidas en membrana de 0.45 micrómetros, en muestra 

compuesta 1 en 10, una vez cada corrida de lavado de frasco y tapa. 

 

El establecimiento de éste límite crítico es en base a la determinación de 

partículas de vidrio que se tiene en la industria embotelladora, en donde una 

de las actividades es la explosión de botella, por lo después de una explosión 

de botella se hace ésta técnica y el criterio de aceptación es el que se 

menciona, debido a que el riesgo evaluado.  

 
 

6.5.4. Principio 4: PROCEDIMIENTO DE CONTROL, FRECUENCIA Y 

RESPONSABLE. 

 
6.5.4.1 Etapa del proceso: Corte  y cosecha:    Primer 

PCC 

 

 Riesgo identificado: físico:  
 

 Presencia de fracciones de fierro, astillas de vidrio, ramitas filosas, en el 

recipiente de recolección. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  



 

80 
 

 

Determinación visual de material peligroso (Vidrio, metales, piedras, plástico 

duro, astillas de madera otros materiales duros así como también de excretas 

de animales)  

 

Procedimiento 1, ANEXO IV.(Se puede consultar en el disco compacto). 

 

Esta determinación se basa en la detección de Materia extraña y Materia 

foránea de la norma ISO-927-2009.   

 

Frecuencia: Mínimo una vez por día de cosecha. 

 

Responsable: Productor. 

 

 
6.5.4.2 Etapa del proceso: Despicado y trasporte.    Segundo 

PCC 

 

 Riesgo identificado: Químico:  
 

 Presencia de aflatoxinas y microtoxinas producidas por el crecimiento de 

hongos, productores de éstos compuestos. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 

Procedimiento 2, ANEXO IV. “Análisis sensorial para descartar daño 

microbiológico” (Se puede consultar en el disco compacto). 

 

Frecuencia: Mínimo una vez por día de cosecha 

 

Responsable: Productor. 

 

Se diseñó con base en la experiencia del personal de la cooperativa un 

catálogo de recepción de materia prima, en este caso de la pimienta, antes de 

ser procesada, debido a que es importante para eliminar éste riesgo 

diferenciar el daño microbiológico y a que magnitud ya no es aceptable para 

el procesado de la pimienta. 
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6.5.4.3 Etapa del proceso: Pesado del producto fresco: Tercer PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la posible contaminación 

cruzada del recipiente de pesado. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable):  

 

 Fisicoquímicas: Procedimiento 3, Determinación de cloro total por el 

método del DPD-, (ANEXO IV., se puede consultar en el disco 

compacto) y tomar el tiempo de contacto en base a programa de 

saneamiento.  

 

Frecuencia: Monitorear una vez en la preparación de la solución 

desinfectante y tomar el tiempo de contacto inicial y final.  

 

Responsable: Encargado del saneamiento.                                        

 

 Microbiológicas: Método de prueba en base a la NOM-092-SSA1-1994 

y NOM-113-SSA1-1994.   

 

Frecuencia: Al inicio de cada producción. 

Responsable: Analista de microbiología. 

 

6.5.4.4 Etapa del proceso: Secado     Cuarto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Presencia de microorganismos patógenos debido a temperatura y tiempos 

de secado inapropiados. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  
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Procedimiento 4; Determinación de temperatura de secado al inicio y una vez 

cuando menos en cada ciclo de secado y contar en base a cronómetro el 

tiempo de reposo (ANEXO IV., se puede consultar en el disco compacto). 

 

Frecuencia: Al inicio de proceso, y cuando menos una vez por cada ciclo de 

secado. 

 
Responsable: Operador del proceso de secado.                                        

 

 
6.5.4.5 Etapa del proceso: Secado     Quinto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga base por contaminación cruzada en los tiempos de 

reposo en los ciclos de secado. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 
Realizar el procedimiento descrito en el manual de buenas prácticas de 

manufactura en la sección de secado (ANEXO II., se puede consultar en el 

disco compacto). 

 

 

Frecuencia: El papel o material absorbente debe cambiarse cada ciclo de 

secado. 

 

Responsable: Operador del proceso de secado. 

 

6.5.4.6 Etapa del proceso: Secado     Sexto PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación del equipo sucio y mal saneado. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 
 Fisicoquímicas:  
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Procedimiento 3; Determinación de cloro residual por el método del DPD 

(ANEXO IV., se puede consultar en el disco compacto), y tomar el tiempo 

de contacto en base a programa de saneamiento.  

 

Frecuencia: Monitorear una vez por preparación de la solución 

desinfectante y tomar el tiempo de contacto inicial y final. 

 

Responsable: Encargado del saneamiento.                                        

 

 Microbiológicas: Método de prueba en base a la NOM-092-SSA1-1994 

y NOM-113-SSA1-1994.   

 

Frecuencia: Al inicio de cada producción. 

Responsable: Analista de microbiología. 

 

6.5.4.7 Etapa del proceso: Secado     Séptimo PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido al mal 

secado del producto. 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 
Procedimiento 5; Determinación de % de humedad por pérdida de peso., 

ANEXO IV.(se puede consultar en el disco compacto).  

Frecuencia: Tomar muestras y analizar una vez por corrida de secado. 

 

Responsable: Operador del proceso de secado. 

 

6.5.4.8 Etapa del proceso: Secado     Octavo PCC 

 

 Riesgo identificado: Químico:  
 

 Presencia de residuos de grasa y disolventes usados en el mantenimiento 

del equipo por los mecánicos. 
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Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 

La limpieza y desinfectado de las manos esta descrito en el MBP,  sección 

Personal.  

 Físicas: Procedimiento No. 5; El pesado del detergente y desinfectante 

de manos (ANEXO IV., se puede consultar en el disco compacto). 

 

Frecuencia: Al inicio y final de turno. 

 

Responsable: El responsable de producción. 

 

 Microbiológicas: Análisis de superficies vivas: Método de prueba en 

base a la NOM-092-SSA1-1994 y NOM-113-SSA1-1994.   

 

Frecuencia: En cualquier momento de la producción, preferentemente 

cuando se estén llevado actividades inherentes al proceso de secado. 

 

Responsable: Analista de microbiología. 

 

El operador y mecánico tienen la responsabilidad de lavarse y desinfectarse 

las manos al inicio del turno y cuando descuide sus actividades en el área de 

proceso.  

 

6.5.4.9 Etapa del proceso: Empacado      Noveno 

PCC 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la contaminación cruzada 

por el envase y tapa del producto contaminad. 

 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  
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Procedimiento 3; Determinación de cloro residual por el método del DPD-, 

ANEXO IV. (se puede consultar en el disco compacto), en el agua de 

enjuague.  

 

Frecuencia: Después del enjuague del envase. 

 

Responsable: Operador de lavado de tapa y envase. 

 
6.5.4.10 Etapa del proceso: Empacado      Décimo 

PCC 

 

 Riesgo identificado: Físico:  
 

 Presencia de partículas de vidrio en el envase. 

 

 

Procedimiento de control,  frecuencia y responsable:  

 
Procedimiento 7; Determinación de partículas sólidas para verificar eficiencia 

de lavado (ANEXO IV., se puede consultar en el disco compacto). 

 

Frecuencia: Se debe realizar por cada ciclo de lavado. 

 

Responsable: Operador de lavado de insumos. 

 

 

6.5.5. Principio 5: ACCIONES CORRECTIVAS PARA CADA PCC. 

 
6.5.5.1 Etapa del proceso: Corte  y cosecha. 

 

 Riesgo identificado: físico:  
 

 Presencia de fracciones de fierro, estillas de vidrio, ramitas filosas, en el 

recipiente de recolección. 

 

Acción correctiva para el prime PCC: Cuando se tenga presencia de 

materia extraña peligrosa en dos muestras (costales de producción), revisar 

toda la producción antes de llevar a la planta de secado.  Otra de las medidas 

correctivas y que puede ser usada como una práctica normal en es el pasarla 

por un tamiz de malla amplia (0.3cm), toda la producción, para que se 

eliminen todas las partículas de hierro, vidrio, astillas de madera, pedazos de 
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hueso o bien piedras. Los contaminantes se eliminan mientras que las 

pimientas son retenidas en la malla 

 

 
6.5.5.2 Etapa del proceso: Despicado y trasporte. 

 

 Riesgo identificado: Químico:  
 

 Presencia de aflatoxinas y microtoxinas producidas por el crecimiento de 

hongos, productores de éstos compuestos. 

 

Acción correctiva para el segundo PCC: Si se detectan bayas con inicios 

de daño microbiológico aparente, o de maduración prematura, trasportar de 

inmediato a la planta de secado. Es importante que el material no pase mucho 

tiempo en el almacén, debido a que puede ser atacado por microorganismo o 

bien por fauna nociva. Como se indica en el MBP, es importante que se 

trasporte el material cosechado a la planta de secado en un tiempo no mayor 

a 48h. 

 

Cuando ésta situación no ocurra o no sea posible retire los costales que 

presenten daño microbiológico aparente o bien retire las bayas que estén 

maduras y que puedan provocar la proliferación de microorganismos. 

 
6.5.5.3. Etapa del proceso: Pesado del producto fresco. 

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga microbiana base debido a la posible contaminación 

cruzada del recipiente de pesado. 

 

Acción correctiva para el tercer PCC: Cuando se detecte, concentraciones 

de cloro menor a 30ppm, realizar el ajuste de inmediato antes de iniciar el 

proceso de saneamiento.   

 

Cuando las cuentas microbianas estén por arriba de la especificación en base 

a la NOM-093-SSA1-1994, superficies inertes. Aumentar la concentración de 

cloro o bien acoplar y validar algún método de saneamiento alterno.   
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6.5.5.4. Etapa del proceso: Secado      

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Presencia de microorganismos patógenos debido a temperatura y tiempos 

de secado inapropiados. 

 

Acción correctiva para el cuarto PCC: Corregir la temperatura cuando ésta 

esté fuera del rango especificado, ya sea manual o bien automatizar el equipo 

de tal forma que en cuanto se detecte una aumento o disminución de la 

temperatura, el equipo automáticamente haga esta corrección. 

 

6.5.5.5. Etapa del proceso: Secado  

    

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga base por contaminación cruzada en los tiempos de 

reposo en los ciclos de secado. 

 

Acción correctiva para el quinto PCC: Verificar stock de material 

absorbente y estéril antes de cualquier corrida de secado. Tener en el 

almacén por lo menos material suficiente para dos corridas mínimo, el 

material debe estar limpio y estéril, si es posible, debe tener certificado de 

calidad que garantice que el producto es estéril y no tóxico.  

 
6.5.5.6 Etapa del proceso: Secado  

   

 Riesgo identificado: Microbiológico:  
 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido a la 

contaminación del equipo sucio y mal saneado. 

 

Acción correctiva para el sexto PCC: Cuando se detecte, concentraciones 

de cloro residual menor a 30 ppm, realizar el ajuste de inmediato antes de 

iniciar el proceso de saneamiento.    
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Cuando las cuentas microbianas estén por arriba de la especificación en base 

a la NOM-093-SSA1-1994, superficies inertes. Validar algún otro método 

alterno de saneamiento.   

 

6.5.5.7 Etapa del proceso: Secado     

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 

 Aumento de la carga microbiana base incluyendo patógenos debido al mal 

secado del producto. 

 

Acción correctiva para el séptimo PCC: Cuando se detecte producto con 

humedad superior a la especificación, secar nuevamente cuando menos un 

50% del tiempo de exposición a 70°C, del ciclo de secado, para garantizar 

que el producto contenga la humedad requerida. 

 

Esta actividad debe realizarse cuando ya han trascurrido cuando menos 6 

ciclos de secado con atemperado.  

 
6.5.5.8 Etapa del proceso: Secado     

 

 Riesgo identificado: Químico:  

 Presencia de residuos de grasa y disolventes usados en el mantenimiento 

del equipo por los mecánicos. 

 

Acción correctiva para el octavo PPC: Es importante que frecuentemente 

se esté capacitando y concientizando a los operadores y a todo el personal 

del mantener una higiene personal y en especial en el lavado y desinfectado 

de manos. El índice para predecir que no se está llevado ésta actividad 

correctamente podría ser la cuanta detectada en las muestras de hisopado de 

manos que se realiza a los operadores. Sin embargo esto es preventivo. En el 

caso correctivo se debe de verificarse en rendimiento de los agentes de 

limpieza y desinfección, ya que se espera que se vayan consumiendo en 

forma constante día a día. 
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6.5.5.9. Etapa del proceso: Empacado      

 

 Riesgo identificado: Microbiológico:  

 Aumento de la carga microbiana base debido a la contaminación cruzada 

por el envase y tapa del producto contaminad. 

 

Acción correctiva para el noveno PCC: Cuando se detecte, 

concentraciones de cloro residual menores o mayores a la especificación, 

cambiar de agua de enjuague o bien realizar el ajuste de concentración. 

 
6.5.5.10 Etapa del proceso: Empacado   

    

 Riesgo identificado: Físico:  
 

 Presencia de partículas de vidrio en el envase. 

 

Acción correctiva para el decimo PCC identificado: Rechazar el lote y 

reprocesar cuando se detecte en al menos un evento con partículas sólidas 

en la membrana. 

 

6.5.6. Principio 6: SISTEMA DE REGISTROS PARA CADA PCC. 

 
El registro para cada PCC, se describen en las figuras 21 a la 25, éstos fueron 
diseñados especialmente para el plan HACCP para la producción de pimienta gorda. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

    Registro del PPC: Primero y segundo 

Análisis de materia extraña y Determinación visual para daño microbiológico. 
 

Fecha Lote 
Cantidad 

(Kg) Muestra 

Resultado 

Realizó 
Acción 

correctiva Tipo de 
material y 
Peso en 

g. 

% en 
peso 

Conclusión 

      

1a. 
  

 
 

    

2a. 
  

 
 

3a. 
  

 
 

Fecha Lote 
Cantidad 

(Kg) Muestra 

Resultado  

Realizó 
Acción 

correctiva 
Daño 

microbiano 
presente 

% en 
peso 

Conclusión 

      

1a. 
  

 
 

    

2a. 
  

 
 

3a. 
  

 
 

 
Supervisó: 
_____________________________ 
Nombre del productor o responsable.   

 
Figura 21, Formato 1. Análisis de materia extraña y determinación visual 

para daño microbiológico.  
 

  



 

91 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

                                    Registro del PPC: Tercero y sexto   

Fecha: _______________,  
 
Limpieza y saneamiento de equipo: 
 

Equipo Producto 
Concentración 

(ppm-DPD-
cloro total) 

Tiempo ppm (Cl 
residual Realizó 

Acciones 
correctivas Inicial Final 

Charola 
de 

pesado 

Limpieza   

            

Saneamiento   

            

Equipo 
de 

secado  

Limpieza   

            

Saneamiento   

            

Columna 
de 

secado  

Limpieza   

            

Saneamiento   

            

 
 
Supervisó: 
 
 
_______________________ 
Nombre del responsable.  

 
Figura 22, Formato 2. Limpieza y saneamiento de equipo de secado.  
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

    Registro del PPC: Cuarto, quinto, séptimo   

 
Fecha: _______________ 
 
Proceso de secado: 
 
Velocidad de fluidización: __________.   Intensidad del quemador: _______ 
Peso del lote: ________ %Humedad ______  Valor objetivo PFS: _______ 
 

Tiempo T ( °C ) Peso (g) 
Cambio de 
absorbente 

Lote del 
absorbente 

Realizó 
Acción 

correctiva 

0             

15             

30 REPOSO 

45             

60 REPOSO 

75             

90 REPOSO 

105             

120 REPOSO 

135             

150 REPOSO 

165             

180 REPOSO 

 
Supervisó: 
 
 
________________________________ 
Nombre del responsable de producción.  
 

Figura 23, Formato 3. Proceso de secado de pimienta gorda. 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

      Registro del PPC: Octavo_______ 

Jabón gastado por evento: ___g. Desinfectante gastado por evento ____g. 

Fecha Turno Producto 
Peso 

Inicial (g) 

Peso 
final 
(g) 

Diferencia  
Veces 

usado el 
producto 

Realizó 
Acciones 

correctivas. 

                  

                  

                  

Supervisó: 
 
_______________________ 
Nombre del responsable.  

 
Figura 24, Formato 4. Rendimiento de jabón y producto desinfectante 

para la higiene de las manos de operadores. 
 
 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

    Registro del PPC: Noveno y décimo  

Eficiencia de lavado de insumos: 

Fecha Lote 
Presencia de 

partículas extrañas 
Realizó Acciones correctivas 

          

          

          

Supervisó: 
 
_____________________ 
Nombre del responsable.  

 
Figura 25, Formato 5. Eficiencia de lavado de insumos. 
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Como se puede ver en cada uno de los formatos diseñados para el control de cada 

PCC  en el procesado de pimienta gorda, cuenta con los siguientes elementos: 

 

1. Nombre de la empresa. 

2. Símbolo de identificación de HACCP, el cual nos indica que éste formato esta 

dentro del programa de control de seguridad alimentaria y en especial del 

plan HACCP. 

3. Número consecutivo del formato; este número nos sirve para ubicar en qué 

fase del proceso se localiza el control del PCC. 

4. Registro del PCC, el número consecutivo que tiene el PCC identificado, para 

esa etapa del proceso. 

5. Título del formato, en su caso puede ser la etapa del proceso. 

6. Debe contener fecha de cuando se esta llevando el control. 

7. La identificación de lote de producción. 

8. Resultado de la prueba de control. 

9. Firma o rúbrica de la persona que realiza la actividad y por tanto el control del 

PCC. 

10. Acción correctiva cuando se detecte alguna desviación al límite crítico. 

11. Supervisor del sistema o proceso.  

 

Esta es la información básica que debe contener un formato para tener la 

trazabilidad del sistema HACCP, y así con ellos poder analizar el sistema. 

 

6.5.7. Principio No. 7: VERIFICACIÓN DEL SISTEMA: 

 

Para llevar a cabo la verificación del sistema HACCP, se diseñó el siguiente 

cuestionario técnico, el cual se debe aplicarse cuando menos una vez por año. 

 

El evaluador debe ser una persona que tenga conocimientos en HACCP e inocuidad 

alimentaria, así como conocer las fases que integra en proceso de producción de la 

pimienta gorda. 

El cuestionario de la auditoria se describe a continuación. 
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AUDITORIA DE CALIDAD PARA EL SISTEMA HACCP, EN EL PROCESO DE 
SECADO DE PIMIENTA GORDA. 

 
Instrucciones:  

Lea cuidadosamente cada uno de los reactivos y coloque dentro del paréntesis una 

cruz si a criterio del evaluador, cumple o no cumple con el requisito solicitado. 

Cuando no cumpla con el requisito, colocar una nota de observación, en la parte 

posterior de la hoja, indicando el motivo por lo que no se aprobó el reactivo. 

 

Etapa del proceso:       Si No 

 

CORTE Y COSECHA. 

1. ¿Se tiene registro de los días de cosecha de pimienta (    ) (    ) 

pimienta gorda, están actualizados y son compatibles 

con la recepción del producto en la planta de secado? 

 

2. ¿Se tiene bitácora de registro en base al formato 1 del (    ) (    ) 

sistema HACCP? 

 

3. ¿Se tiene procedimiento escrito del método que debe  (    ) (    ) 

realizar el productor, para controlar  los PPC? 

 

4. ¿El formato 1 está actualizados con la información que (    ) (    ) 

requieren para ser llenados, están firmados por el  

productor? 

 

5. ¿Se observa que hay orden y limpieza en el lugar donde (    ) (    ) 

se retiene el producto para ser analizado? 

 

6. ¿Se observa que no se tiene algún riesgo asociado   (    ) (    ) 

el lugar donde se ejecutan las pruebas de calidad 

de producto? 

 

7. ¿Cuánta con la carta de aceptación y rechazo de   (    ) (    ) 
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producto por daño microbiológico? 

 

8. ¿El personal que realiza las pruebas para llevar el   (    ) (    ) 

control del PCC, conoce su responsabilidad y su  

alcance, se observa que esta capacitado? 

 

RECEPCIÓN Y PESADO DEL PRODUCTO 
9. ¿Se tiene criterios de recepción de materia prima?  (    ) (    ) 

 

10. ¿El producto se almacena en un lugar donde no se  (    ) (    ) 

tenga algún riesgo físico, químico o microbiológico 

que pueda afectar al producto? 

 

11. ¿Se tiene registro de las actividades realizadas para   (    ) (    ) 

llevar a cabo la recepción y aprobación de la materia 

prima. 

 

12. ¿Se tiene registro de las acciones correctivas realizadas (    ) (    ) 

cuando se tiene rechazo del producto? 

 

13. ¿Hay evidencia en base a registros del control que se  (    ) (    ) 

tiene del lote para su rastreo, así como de rendimientos? 

 

14. ¿Se tiene un procedimiento escrito para el control en la (    ) (    ) 

recepción de la materia prima? 

 

15. ¿La información presentada esta actualizada y con las  (    ) (    ) 

firmas correspondientes, de quien ejecuta y quien  

supervisa las actividades?  

 

16. ¿El lugar de pesado del producto está limpio, ordenado  (    ) (    ) 

y se observa no haber algún factor de riesgo para el pro- 

ducto y que pueda afectar su inocuidad? 
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17. ¿Se tiene registro de la limpieza y saneamientos del   (    ) (    ) 

equipo usado para el pesado del producto? 

 

18. ¿Se observa que se tiene control de no admitir residuos (    ) (    ) 

de los productos usados en la limpieza del equipo y  

utensilios utilizados? 

 

19. ¿Se realiza análisis microbiológicos de la eficiencia del  (    ) (    ) 

saneamiento realizado a los equipos y se toman medidas 

 correctivas cuando los resultados no son favorables? 

 

20. ¿Se tiene trazabilidad de los resultados microbiológicos? (    ) (    ) 

 

 SECADO 

 

21. ¿Se observan evidencias de que se tiene mantenimiento (    ) (    ) 

en el equipo de secado? 

 

22. ¿Los instrumentos de medición están calibrados y listos (    ) (    ) 

para usarse? 

 

23. ¿El espacio de secado está limpio, ordenado y se   (    ) (    ) 

que no se tiene algún riesgo de contaminación  

que pueda afectar la inocuidad del producto?  

 

24. ¿Los pisos se encuentran limpios y ordenados?  (    ) (    ) 

 

25. ¿Se tiene un procedimiento para la disposición de  (    ) (    ) 

basura?  

 

26. ¿Los registros para el control del proceso de secado  (    ) (    ) 

están actualizados y llenados debidamente? 
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27. ¿Se registran las actividades realizadas cuando se tiene (    ) (    ) 

alguna desviación en cualquiera de los PCC? 

 

28. ¿Se tiene un control del producto en el momento del   (    ) (    ) 

del proceso de secado y se registran las actividades? 

 

29. ¿Se tiene un programa de limpieza y saneamiento del  (    ) (    ) 

equipo de secado y se observan acciones correctivas  

que indica que está bajo control y se da seguimiento 

a las mismas.  

 

30. ¿Se tiene registro de los productos usados y se observa (    ) (    ) 

que no hay algún riesgo físico, químico, o microbiológico 

que afecte la inocuidad del alimento? 

 

31. ¿Se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos con (    ) (    ) 

los que se puedan observar el control de los PCC  

involucrados en esta etapa del proceso. 

 

32. ¿Se tiene evidencia de las acciones correctivas cuando se (    ) (    ) 

tiene alguna desviación en el PCC.  

 

33. ¿Se tiene trazabilidad de los resultados fisicoquímicos y  (    ) (    ) 

microbiológicos, así como de las acciones correctivas  

realizadas en cada PCC.  

 

34. ¿El personal encargo del proceso de secado conoce su (    ) (    ) 

responsabilidad con el sistema HACCP, se observa que  

está capacitado e identifica correctamente su alcance. 

 

35. ¿Los registros del sistema para cada PCC, están   (    ) (    ) 

actualizados y firmados por los responsables. 
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LAVADO Y EMPACADO: 

36. ¿El agua usada es limpia y potable?    (    ) (    ) 

 

37. ¿Se observa orden y limpieza en el área de lavado?  (    ) (    ) 

 
38. ¿No se detectan riesgo en el área que pueda afectar  (    ) (    ) 

la inocuidad del alimento? 
 

39. ¿Se tiene registro de las actividades de lavado de   (    ) (    ) 

insumos y se observa que hay acciones correctivas 

cuando se detecta alguna desviación del PPC. 

 

40. ¿El personal conoce la responsabilidad que tiene con el  (    ) (    ) 

sistema HACCP,  y conoce sus alcances? 

 

41. ¿Se tiene material suficiente para realizar los análisis  (    ) (    ) 

Correspondientes para la evaluación de control de cada 

PCC? 

 

PERSONAL: 

42. ¿Se observa que el personal guarda las BPM?  (    ) (    ) 

 

43. ¿Se observa que se tienen dispositivos especiales  (    ) (    ) 

para llevar a cabo la limpieza y desinfección de manos 

y se cuenta con jabón y solución desinfectante? 

 

44. ¿Se tiene evidencia de que el PCC que se tiene en   (    ) (    ) 

el control de los operarios esta bajo control? 

 

45. ¿El personal usa correctamente la cofia y cubre bocas, así (    ) (    ) 

algún otro equipo de protección? 

 

46. ¿Se observa que el personal puede hace actividades que  (    ) (    ) 

pongan en riesgo la inocuidad del alimento? 



 

100 
 

47. ¿Se realiza análisis microbiológicos para evaluar la   (    ) (    ) 

eficiencia del procedimiento que sigue el personal 

para el aseo y desinfección de manos? 

 

48. ¿Se tienen registros de los análisis microbiológicos y  (    ) (    ) 

se observa que se hace un plan de acciones correctivas 

con seguimiento, cuando se detecta alguna desviación. 

 

INTALACIONES EN GENERAL: 

49. Las instalaciones en general se observan limpias,   (    ) (    ) 

ordenadas, con las que se puedan evitar riesgos 

hacia el producto? 

 

50.  Los pisos y paredes se observan sin hoyos, raspaduras,  (    ) (    ) 

baches, que puedan ser reservorios para la proliferación  

de fauna nociva así como de microorganismos que puedan 

afectar la inocuidad alimentaria. 

51. ¿Se tiene evidencia de que se tiene un control de plagas (    ) (    ) 

 

52. ¿Las ventanas y puertas, se encuentran cerradas o con  (    ) (    ) 

anuncios que indiquen la advertencia de mantenerse  
cerrada por el sistema de inocuidad? 
 

53. ¿El sistema de aire que se tiene en la planta de secado  (    ) (    ) 

es inocuo? 

 

54. ¿El agua de servicios es potable o tratada?   (    ) (    ) 

 

55. ¿Se tiene un sistema de señalística acorde al programa   (    ) (    ) 

de inocuidad alimentaria? 
 

En base a los criterios anteriores estoy de acuerdo con el evaluador: 
 
 
____________________    __________________________ 
Evaluador      Responsable de planta  
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Con base a los resultados obtenidos del diseño del plan HACCP para el procesado 

de secado de pimienta gorda se hizo un resumen general, el cual se muestra en el 

Cuadro 23 al 23-4. Así como también en las Figuras 26 a la 28, se muestra la 

ubicación de cada PCC en los diagramas de flujo usados para el diseño del plan de 

HACCP, para el procesado de pimienta gorda.  
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Cuadro 23, Gran resumen del diseño de un plan HACCP, para el procesado de pimienta gorda. 
 

                 Continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del 
proceso 

Principio 1 
Principi

o 2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

CORTE Y 
COSECHA 

Físico 
(Presencia de 
fracciones de 
fierro, astillas de 
vidrio, ramitas 
filosas, en el 
recipiente de 
recolección). 

PCC 

Inspección visual en el 
corte y cosecha, de un 5% 
de costales de la 
producción total. 

Determinación visual de 
material peligroso (Vidrio, 
metales, piedras, plástico duro, 
astillas de madera otros 
materiales duros así como 
también de excretas de 
animales) Procedimiento No. 1, 
Anexo  IV  (Mínimo una vez por 
día de cosecha) 

Cuando se tenga presencia de 
materia extraña peligrosa en el 
50% de dos muestras (costales 
de producción), revisar toda la 
producción antes de llevar a la 
planta de secado. O bien 
pasarla por un tamiz de malla 
amplia de (0.5cm) 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
una bitácora o con 
base al Formato 
No. 1. 

Control interno 
por parte del 
productor y 
auditoria anual, 
por parte del 
responsable de la 
planta de secado. 

SELECCIÓN Y 
TRANSPORTE 

Químico 
(Presencia de 
aflatoxinas y 
micotoxinas 
producidas por 
el crecimiento de 
hongos, 
productores de 
éstos 
compuestos). 

PCC 

No deben aceptarse bayas 
con daño microbiológico 
aparente, y menos de 
mohos y bayas con grado 
de maduración avanzada 
que puedan ser 
susceptibles al daño 
microbiológico por el 
almacenamiento y 
transporte antes del 
secado. 

Procedimiento No. 2, Anexo IV. 
Análisis sensorial para descartar 
daño microbiológico. (Mínimo 
una vez por día de cosecha) 

Si se detectan bayas con inicios 
de daño microbiológico 
aparente, o de maduración 
prematura, trasportar de 
inmediato a la planta de secado. 
Si no es posible retire los 
costales que no cumplan con 
éste requisito. 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
una bitácora en 
base al Formato 
No. 2. 

Control interno 
por parte del 
productor y  
auditoria anual, 
por parte del 
responsable de la 
planta de secado. 
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Cuadro 23-1, Gran resumen del diseño de un plan HACCP, para el procesado de pimienta gorda. 

 
                 Continua. 
 
 
 
 
 

Etapa del 
proceso 

Principio 1 
Principi

o 2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

PESADO DEL 
PRODUCTO 

FRESCO 

Microbiológico 
(Aumento de la 
carga 
microbiana base 
debido a la 
posible 
contaminación 
cruzada del 
recipiente de 
pesado) 

PCC 

1.- Tiempo de contacto y 
concentración de la 
solución sanitizante. (cloro 
a una concentración de 
30-40ppm y con 30 min de 
contacto.                                                                                 
 
2.- Determinación 
microbiológica de cuenta 
de mesofílicos aerobios < 
400 UFC/cm2 de 
superficie, coliformes 
totales < 200 UFC/cm2 de 
superficie (NOM-093-
SSA1-1994).  

Pruebas fisicoquímicas: 
Determinación de cloro residual 
por el método del DPD 
(Procedimiento No. 3), y tomar 
el tiempo de contacto en base a 
programa de saneamiento. 
(Monitorear una vez por 
preparación de la solución 
desinfectante y tomar el tiempo 
de contacto inicial y final)                                        
Pruebas  microbiológicas: 
Método de prueba en base a la 
NOM-092-SSA1-1994 y NOM-
113-SSA1-1994. Al inicio de 
cada producción. 

Cuando se detecte, 
concentraciones de cloro 
residual menor a 30ppm, 
realizar el ajuste de inmediato 
antes de iniciar el proceso de 
saneamiento.  Cuando las 
cuentas microbianas estén por 
arriba de la especificación en 
base a la NOM-093-SSA1-1994, 
superficies inertes. Validar algún 
otro método de saneamiento.   

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
la bitácora de 
saneamiento con 
base al Formato 
No. 3. Los 
registros del 
control 
microbiológico 
deberán llevarse 
en la bitácora de 
microbiología. 

Auditoria de 
calidad por lo 
menos dos veces 
al año, por parte 
del responsable 
de calidad de la 
planta de secado. 

SECADO 

Microbiológico 
(Presencia de 
microorganismos 
patógenos 
debido a 
temperatura y 
tiempos de 
secado 
inapropiados). 

PCC 

Temperatura de proceso: 
70+-0.2, tiempo de secado 

15min, con 15 min de 
reposo. 

Determinación de temperatura 
de secado (al inicio y una vez 

cuando menos en cada ciclo de 
secado y contar en base a 

cronómetro el tiempo de reposo) 

Corregir la temperatura cuando 
ésta esté fuera del intervalo 

especificado.  

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 

la bitácora de 
Proceso de 

secado base al 
Formato No. 4.  

Auditoria por lo 
menos dos veces 
al año, por parte 
del responsable 
de calidad de la 

planta de secado.  
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Cuadro 23-2, Gran resumen del diseño de un plan HACCP, para el procesado de pimienta gorda. 
                  

 
Continua. 

 
 
 
 
 

Etapa del 
proceso 

Principio 1 
Principio 

2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

SECADO 
 

Microbiológico 
(Aumento de la 
carga base por 
contaminación 
cruzada en los 
tiempos de 
reposo en los 
ciclos de 
secado) 

PCC 

Cambio de papel filtro o 
del material absorbente 

por cada ciclo de secado, 
por otro limpio, seco y 

estéril.  

Realizar el procedimiento 
descrito en el manual de buenas 
prácticas de manufactura en la 

sección de secado. 

Verificar stock de material 
absorbente y estéril antes de 
cualquier corrida de secado. 
Tener en el almacén por lo 

menos material suficiente para 
dos corridas mínimo. 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 

la bitácora de 
almacén, 

existencias de 
insumos para el 

proceso de 
secado. En base 
al Formato No. 5.  

Auditoria de 
calidad por lo 

menos dos veces 
al año, por parte 
del responsable 
de calidad de la 

planta de secado. 

Microbiológico 
(Aumento de la 
carga 
microbiana base 
incluyendo 
patógenos 
debido a la 
contaminación 
del equipo sucio 
y mal saneado). 

PCC 

1.- Verificar el tiempo de 
contacto y concentración 
de la solución sanitizante. 
En este caso se usará 
cloro a una concentración 
de 30-40ppm y con 30 
min de contacto.                                                                                 
2.- Determinación 
microbiológica de Cuenta 
de mesofílicas aerobios < 
400 UFC/cm2 de 
superficie, coliformes 
totales < 200 UFC/cm2 
de superficie. (NOM-093-
SSA1-1994).  

Pruebas fisicoquímicas: 
Determinación de cloro residual 
por el método del DPD- 
Procedimiento No. 3, y tomar el 
tiempo de contacto en base a 
programa de saneamiento. 
(Monitorear una vez por 
preparación de la solución 
desinfectante y tomar el tiempo 
de contacto inicial y final)                                         
Pruebas microbiológicas: 
Método de prueba en base a la 
NOM-092-SSA1-1994 y NOM-
113-SSA1-1994. Al inicio de 
cada producción. 

Cuando se detecte, 
concentraciones de cloro 
residual menor a 30ppm, 
realizar el ajuste de inmediato 
antes de iniciar el proceso de 
saneamiento.  Cuando las 
cuentas microbianas estén por 
arriba de la especificación con 
base a la NOM-093-SSA1-1994, 
superficies inertes. Validar algún 
otro método de saneamiento.   

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
la bitácora de 
saneamiento en 
base al Formato 
No. 3. Los 
registros del 
control 
microbiológico 
deberán llevarse 
en la bitácora de 
microbiología. 

Las pruebas 
fisicoquímicas el 
responsable de 
saneamiento en la 
planta. Las 
pruebas 
microbiológicas 
por el 
microbiólogo de 
planta y la 
auditoria por lo 
menos dos veces 
al año, por el 
responsable de 
calidad de planta. 
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Cuadro 23-3, Gran resumen del diseño de un plan HACCP, para el procesado de pimienta gorda. 
 

                 Continua. 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del 
proceso 

Principio 1 
Principio 

2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

SECADO 
 

Microbiológico 
(Aumento de la 
carga 
microbiana base 
incluyendo 
patógenos 
debido al mal 
secado del 
producto). 

PCC 

1.- Verificar la humedad 
final del producto, % de 
humedad no mayor al 
12% m/m. (NMX-FF-063-
1987).  

Determinación de % de 
humedad por pérdida de peso. 
Método No.6 

Cuando se detecte producto 
con humedad superior a la 
especificación, aumentar un 
minuto más de tiempo de 
secado o tiempo requerido 
para llegar a la humedad 
especificada, en el último 
ciclo de secado. 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
la bitácora de 
saneamiento con 
base al Formato 
No. 3. Los 
registros del 
control 
microbiológico 
deberán llevarse 
en la bitácora de 
microbiología. 

Las pruebas 
fisicoquímicas el 
responsable de 
saneamiento en la 
planta. Las pruebas 
microbiológicas por el 
microbiólogo de 
planta y la auditoria 
por lo menos dos 
veces al año, por 
parte del responsable 
de calidad de la 
planta de secado. 

Químico 
(Presencia de 
residuos de 
grasa y 
disolventes 
usados en el 
mantenimiento 
del equipo por 
los mecánicos). 

PCC 

Lavado y desinfectado de 
manos al inicio de 

proceso y después de 
realizar alguna otra 

operación diferente en el 
proceso de secado. 
(Pesado del jabón y 

sanitizado al inicio de 
proceso y posterior a 
cada día de trabajo) 

La limpieza y desinfectado de 
las manos esta descrito en el 

MBP, sección Personal. El 
pesado del detergente y 

desinfectante de manos se 
describe en el Procedimiento 

No. 5 

Si se observa que el 
rendimiento del jabón y 

desinfectante de manos es 
mayor a lo esperado. Lanzar 

una campaña de 
concientización para 

incrementar la cultura de 
lavado y desinfectado de 

manos. 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 

la bitácora de 
consumo de jabón 
y sanitizante con 
base al Formato 

No.  7 

La prueba de pesado 
y rendimiento del 
sanitizante deberá 
realizarse por el 

responsable de la 
planta.  
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Cuadro 23-4, Gran resumen del diseño de un plan HACCP, para el procesado de pimienta gorda. 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del 
proceso 

Principio 1 
Principio 

2 Principio 3 Principio 4 Principio 5 Principio 6 Principio 7 

EMPACADO 

Microbiológico 
(Aumento de la 
carga 
microbiana base 
debido a la 
contaminación 
cruzada por el 
envase y tapa 
del producto 
contaminado). 

PCC 

Monitoreo del cloro 
residual y tiempo de 

contacto en el agua de 
enjuague de la tapa (0.5 

a 1ppm), y así como 
también en el agua de 
enjuague de la botella 

(o.5 a 1ppm). 

Determinación de cloro residual 
por el método del DPD- 

Procedimiento No. 3 (Después 
de cada saneamiento) 

Cuando se detecte, 
concentraciones de cloro 

residual menores o mayores 
a la especificación, cambiar 
de agua de enjuague o bien 

realizar el ajuste de 
concentración. 

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
la bitácora lavado 

y sanitizado de 
insumos (tapa y 

envase) con base 
al Formato No. 6.  

Las pruebas 
fisicoquímicas del 

agua de enjuague de 
tapa y envase deben 

realizarse por el 
responsable de ésta 

operación y  
supervisarse por el 
responsable de la 

planta.  

Físico 
(Presencia de 
partículas de 
vidrio en el 
envase). 

PCC 

Eficiencia de lavado y 
enjuague del frasco. 
Visual: Frasco limpio y sin 
residuos sólidos. (Sin 
partículas sólidas en 
membrana de 0.45 
micrómetros, en muestra 
compuesta 1 en 10), una 
vez cada corrida de 
lavado de frasco y tapa.   

Determinación de partículas 
sólidas para verificar eficiencia 
de lavado. Procedimiento No. 4. 

Rechazar el lote y 
reprocesar cuando se 
detecte en al menos un 
evento con partículas sólidas 
en la membrana.  

Los resultados del 
control del PCC se 
deberán llevar en 
la bitácora lavado 
y sanitizado de 
insumos (tapa y 
envase) con base 
al Formato No. 6.  

La eficiencia del 
lavado de insumos 
(tapa y envase) 
deben realizarse por 
el responsable de 
ésta operación, y 
supervisarse por el 
responsable de la 
planta.  
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Figura 26, Identificación de PCC, en el diagrama de flujo (Etapas germinación 

hasta cosecha). 
 

 
Figura 27, Identificación de PCC, en el diagrama de flujo (Etapas cosecha hasta 

secado). 
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Transporte a 
la planta de 

secado

Limpieza

Pesado

Empacado

Distribución

Detallista

Distribuidor

Tercer
(PCC)

Octavo
(PCC)= Mantenimiento 
del  equipo

Noveno (PCC)

Temperatura de secado = 70 C

Tiempo de secado = 15 min.

Tiempo de reposo = 15 min.

Hasta que el 10-12% de 

humedad .

Quemador

Ventilador

Ducto de aire

Distribuidor

de aire

Columna 

de secado

Termómetro

Cuarto

(PCC)

Quinto

(PCC)

Septimo

(PCC)

Sexto

(PCC) =Equipo mal 

saneado

Octavo

(PCC)= Mantenimiento del

equipo

Secado

Decimo (PCC)

 
Figura 28, Identificación de PCC, en el diagrama de flujo (Etapas limpieza hasta 
distribución). 
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 7 CONCLUSIONES: 
 

1. Se caracterizó la flora microbiana del producto seco que se vende a granel en 

el mercado y se comprobó la presencia de microorganismos patógenos que 

pueden afectar la salud del consumidor, por lo que se hace necesario la 

implementación del plan HACCP, que se ha diseñado para este tipo de 

producto. 

 

2. Se comprobó que el secado a 70°C, por lecho fluidizado con ciclos de 

atemperado (15x15), aparte de los beneficios que aporta al producto en 

cuanto a las características bioquímicas de la pimienta gorda como lo 

reportado por Flores, 2009, representa un control microbiológico ya que 

reduce la carga microbiana a niveles que garantizan su inocuidad en el 

mercado y cumplen las normas de calidad sanitaria de la ESA. 

 

3. Con el presente trabajo se comprueba que el proceso de secado a 70°C, con 

ciclos de atemperado 15x15, reduce la carga microbiana de patógenos como 

Salmonella y S. aureus, con porcentajes de reducción mayores al 90%, por lo 

que este proceso garantiza la ausencia de microorganismos patógenos. 

 
4. Se diseñó el manual de buenas prácticas de manufactura para el proceso de 

cosecha, pos cosecha y procesado de pimienta gorda, como parte de los pre-

requisitos que se piden para el diseño de un plan HACCP. 

 

5. Se diseñó la hoja técnica del producto procesado, incluyendo los usos 

propuestos por el consumidor, como marca los pre-requisitos para la 

detección de riesgos hacia el consumidor. 

 

6. Se concluye que se tiene un plan HACCP, diseñado para evitar riesgos al 

consumidor, bajo los 7 principios que rige la metodología de FDA, y sistema 

ISO 22000, y que puede ser aplicado o bien servir como base para todos 

aquellos agroindustriales que produzcan alimentos con características 

semejantes a las del producto manejado en éste trabajo, como es el caso de 
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la cooperativa de  TOSEPAN, TITATANISKY, en la Cd. de Cuetzalan del 

Progreso, Puebla. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE PIMIENTA GORDA. 

 

La caracterización de estos productos se realizó en tres fases: 

Primera fase: Siembra de las muestras: 
 
Para esta fase se tomo base para norma NOM-110-SSA1-1994, Preparación y 

dilución de muestras para alimentos para su análisis microbiológico. (Muestras 

sólidas).  

 

1. Pesar triplicado 10g de muestra en una bolsa de plástico estéril y se depositar 

dentro del vaso de la licuadora estéril, todo esto dentro de la campana de flujo 

laminar. 

 

2. Agregar 90ml del agua peptonada estéril en el mismo vaso de la licuadora y 

licuar por 15 seg, para obtener una suspensión lo más homogénea posible.  

La muestra se regresa al frasco de dilución y se deja sedimentar y tomar de 

las capas superiores la cantidad muestra deseada, a esta solución se le 

denomina solución madre, la cual representa una primera dilución 1:10. 

 

3. De esta suspensión, realizar diluciones seriadas 1:10, tomando 1ml de la 

solución madre en 9.0ml de agua peptonada estéril. Cada una de las 

diluciones se realizará con pipetas de graduadas estériles de 1ml.  

 

Nota: Como no se sabe el número esperado de microorganismos realizar 

diluciones de 10-1 hasta 10-7. 

 

4. Se utilizaron las siguientes técnica de siembra: 

 

 NOM-092-SSA1-1994. METODO PARA LA CUENTA DE BACTERIAS 

AEROBIAS EN PLACA. 

 NOM-111-SSA1-1994. MÉTODO PARA LA CUENTA DE MOHOS Y 

LEVADURAS EN ALIMENTOS. 
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 TECNICA DE EXTENSIÓN EN PLACA, Camacho, A., Giles M., & et al. 

(2009) 

 

Técnica de vaciado en placa: 

 

5. Tomar 1.0ml de cada uno de los tubos de la serie de diluciones y depositarlo 

en una placa de 90x15mm estéril desechable. 

 

6. Agregar de 12 a 15 ml de medio de cultivo (Agar para métodos estándar, para 

el caso de bacterias y Agar Dextrosa y Papa acidificado a pH 3.5, con ácido 

tartárico al 10%, para la cuenta de hongos y levaduras) fundido y mantenido a 

45°C. 

 

7. Homogeneizar en un superficie plana y nivelada, con movimientos 10 de 

derecha a izquierda, 10 movimientos rotatorios en sentido a las manecillas del 

reloj, 10 movimientos en sentido contrario y finalmente 10 movimientos de 

arriba hacia abajo. 

 

8. Colocar testigos de esterilidad para medio de cultivo y solución diluyente; para 

el medio de cultivo; colocar en la placa solo el medio de cultivo sin muestra, y 

para el caso de la solución diluyente, agregar 2ml del la solución diluyente 

limpia, agregar el agar y agitar como marca en el paso 7. 

 
9. Y para los testigos de la funcionalidad y efectividad del medio: Agar métodos 

estándar; colocar 1.0ml de una suspensión igualada al tubo 0.5 del 

Nefelómetro de McFarland., con una cepa de Staphylococcus aureus  y para 

el agar dextrosa y papa usar una cepa de Saccharomyces cerevisiae, agregar 

el medio de cultivo y agitar como en el paso 7. 

 

10. Dejar solidificar e incubar las placas en las siguientes condiciones: 

 

 Agar para métodos estándar;  a 35+-2°C por 48h. 

 Agar dextrosa y papa, ambiente por 48 hasta 120h. 
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11.  Leer las placas e informar resultados. 

 

 

Técnica de extensión en placa: 

 

1. Tomar 0.1ml de cada uno de los tubos de la serie de diluciones y depositarlo 

en una placa de 90x15mm con medio de cultivo en agar solidificado estéril 

desechable. 

 

2. Tomar la varilla de vidrio, sumergir la parte plana en una solución con alcohol 

al 70% y flamear en el mechero. Dejar enfriar y seguir la técnica. 

 

3. Extender con la varilla de vidrio el inóculo en toda la superficie de la placa, 

pasando la varilla repetidas veces. Para volver a usar la varilla repetir el paso 

2. 

 

4. Dejar a temperatura ambiente durante 15 minutos e incubar en posición 

invertida a la temperatura y tiempos de incubación señalados para cada grupo 

microbiano de estudio. 

 

5. Leer resultados. 

 

 

 
Segunda fase: Aislamiento de los microorganismos característicos; 
caracterización morfológica y microscópica: 
 

De las placas obtenidas por la técnica de extensión en placa, tomar las colonias que 

son características y que se repiten en cultivos consecutivas. 

 

 Caracterización de bacterias y levaduras, en base a morfología colonial:  

 

 Tamaño: Diámetro en mm, los límites de tamaño de las colonias varía 

desde fracciones de milímetros hasta 10mm de diámetro. La mayoría de 
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los microorganismos forman colonias de tamaño limitado al tiempo de 

incubación. 

 

 Forma : la forma de la colonia es la apreciación general de su figura la 

cual puede ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevación : esta puede ser: 
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 Borde : se refiere al contorno (margen) de las colonias y puede ser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Color: blanco, amarillo, negro, marrón, anaranjado, etc. 

 

 Superficie: lisa o rugosa. 

 

 Aspecto: húmedo, algodonoso, seco, pulverulento, aterciopelado, velloso, 

granuloso. 

 

 Consistencia: suave (butirosa), viscosa, membranosa o dura. 

 

 Luz reflejada: las colonias pueden ser brillantes o mate. 

 

 Luz transmitida: las colonias pueden ser translucidas o transparentes. 

 

entero

filamentoso

rizado

lacerado

lobulado

ondulado

enteroentero

filamentosofilamentoso

rizadorizado

laceradolacerado

lobuladolobulado
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Caracterización de hongos filamentosos en base a morfología colonial; 

siguiendo los siguientes atributos: 

 

1. Color. 

 

2. Diámetro. 

 

3. Forma. 

 

4. Aspecto. 

 

5. Presencia de pigmento difusible. 

 

 

Caracterización microscópica en base a: Tinción de Gram, Zhiel Nelzen y 
Shifer & Fulton. 
 

Para llevar a cabo estas tinciones, es necesario realizar la fijación de la muestra: 

 

 FIJACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS: 

 

 Tomar un porta objetos limpio y seco y colocar sobre él una gota de 

agua destilada estéril. 

 

 Con el asa bacteriológica estéril tomar una pequeña cantidad de la 

colonia de estudio aislada y extender sobre la laminilla en movimientos 

rotatorios, sin extender demasiado. 

 

  Dejar secar y después pasar a la flama de dos a tres veces, sin 

quemar la preparación. 

 

 Realizar éste procedimiento cuantas veces sea necesario de acuerdo a 

la cantidad de preparaciones que se desea observar. 
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TINCION DE GRAM: 

 

 A partir de  la preparación fija, colocar una gota de cristal violeta y dejar 

actuar por 1 min. 

 

 Lavar a chorro controlado con agua de la llave, escurrir la preparación. 

 

 Agregar una gota de lugol y dejar actuar por 1 min. 

 

 Lavar como en el paso 2. 

 

 Agregar una gota de alcohol-acetona y dejar máximo 10 segundos y enjuagar 

después como se indica en el paso 2. 

 

 Agregar una gota de safranina y dejar actuar por 1 min. 

 

 Enjuagar como el paso 2, dejar secar la preparación y hacer las 

observaciones. 

 

Interpretación de la prueba: 

 

Gram (+) Microorganismos teñidos de color violeta o azulados. 

 

Gram (-) Microorganismos teñidos de color rojo o rosa. 

 

 

TINCIÓN DE ZHIEL NEELZEN. 

 

 A partir de una preparación fija (ver en la parte de fijación de 

microorganismos). 

 

 Agregar azul de metileno sobre la preparación hasta que cubra por completo 

todo el porta objetos. 
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 Con un mechero de alcohol, empezar a flamear hasta la emisión de vapores, 

dejar así por 5 minutos, verificar que la preparación no se seque ni se queme. 

 

 Enjuagar y escurrir, posteriormente agregar cubriendo toda la preparación con 

alcohol ácido y dejar actuar por 1 minuto. 

 

 Enjuagar la preparación, escurrir y agregar cubriendo en su totalidad 

nuevamente la preparación con safranina y dejar actuar el colorante por 1 

minuto. 

 

 Enjuagar, dejar secar y hacer las observaciones correspondientes. 

 

Interpretación de la prueba: 

 

BAAR (+)  Microorganismos teñidos de color azul. 

BAAR (-)  Microorganismos teñidos de color rojo o rosa. 

 

 

TINCIÓN DE SHIFER & FULTON. 

 

 Fijar la preparación como se indica en procedimiento anterior. 

 

 Agregar el colorante verde de malaquita hasta cubrir la preparación y 

comenzar a calentar hasta emisión de vapores usando para ello un mechero 

de alcohol, por un tiempo de 5 minutos, cuidando de que la preparación no se 

seque ni se queme. 

 

 Enjuagar a chorro de la llave y escurrir, posteriormente agregar safranina y 

dejar actuar por un 1min. 

 

 Enjuagar y dejar secar. Realizar las observaciones al microscopio. 
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Interpretación de la prueba: 

 

PRESENCIA DE ESPORAS:   Esporas de color verde dentro de la célula 

teñida de rojo o rosa. 

 

AUSENCIA DE ESPORAS: Células teñidas de color rosa o rojo. 

 

 

Fase 3: Caracterización bioquímica: 
 
Para cada una de las colonias de bacterias detectadas se realizaron las pruebas 

bioquímicas básicas para diferenciación de géneros y grupos bacterianos de interés 

médico, las cuales se describen a continuación: 

 

Para bacterias Gram positivas: 

 

1. Forma. 

2. Ácido resistencia. 

3. Formación de esporas. 

4. Movilidad. 

5. Crecimiento aeróbico. 

6. Crecimiento anaeróbico. 

7. Catalasa. 

8. Oxidasa. 

9. Producción de ácido a partir de Glucosa. 

10. O/F 

 

Para bacterias Gram negativas: 

 

1. Forma. 

2. Movilidad. 

3. Crecimiento aeróbico. 

4. Crecimiento anaeróbico. 

5. Catalasa. 
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6. Oxidasa.  

7. Producción de ácido a partir de Glucosa. 

8. O/F 

 

El procedimiento que se realizó para la determinación de las pruebas preliminares 

fue el siguiente: 

 

Para las pruebas de forma, ácido alcohol resistencia y presencia de esporas se 

realizó en base al procedimiento anterior (Caracterización microscópica). 

 

Movilidad: 

 

Esta determinación se realizó en el medio de cultivo MIO (Movilidad, Indol y ornitina). 

 

1. Tomar una asa recta y quemar en el mechero para esterilizar, enfriar. 

 

2. Tomar un inóculo microbiano de la cepa de prueba, es importante que el 

inóculo se tome de una colonia perfectamente aislada. 

 

3. Inocular el medio de cultivo (MIO), haciendo una picadura en el medio de 

cultivo, procurar que ésta sea en forma rápida y firme. 

 

4. Incubar el medio de cultivo a 35+-2°C, por 24h. 

 

Interpretación de la prueba: 

 

Movilidad positiva:  Presencia de turbiedad en el tubo debido al crecimiento 

microbiano o se observan una ramificación alrededor de la 

picadura del medio de cultivo.  

 

Prueba negativa: Se observa crecimiento microbiano sobre la picadura pero 

no hay extensión de la misma. 
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Catalasa: 

 

Método del porta objetos. 

 

1. Con una asa bacteriológica, estéril, tomar el centro de una colonia aislada, del 

cultivo de 18 a 24h y colocar sobre un porta objetos limpio y seco. 

 

2. Agregar con un gotero una gota de H2O2 al 30%. 

 

3. Esperar la reacción. 

 

PRUEBA POSITIVA:  Producción inmediata de burbujas. 

 

PRUEBA NEGATIVA:  Sin cambio. 

 

Oxidasa: 

 

1. Tomar con una asa el centro de una colonia aislada de un cultivo de 18 a 24h. 

 

2. Y distribuir sobre la superficie del disco de papal que tiene impregnado el 

reactivo de oxidasa. 

 

3. Hacer las observaciones de inmediato y a los 60 y 120 segundos. 

 

 

PRUEBA POSITIVA:  Coloración rosa, luego marrón (rojo obscuro) y por último 

un color negro (negro purpúrico). 

 

PRUBA NEGATIVA:  Sin cambios de color o bien un color rosa muy pálido. 

 Puede ocurrir un color negro en el medio circundante. 

Prueba de O/F (Oxidación-Fermentación). 

 

El medio de cultivo utilizado es el medio basal de OF de Hugh y Leifson (OFBM). 
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1. Tomar dos tubos de medio de cultivo, uno de ellos con el sello de aceite. 

 

2. Tomar una asa bacteriológica, esterilizar a la flama, enfriar y tomar una 

porción pequeña del cultivo puro de la cepa de prueba de 18 a 24h. 

 

3. Inocular ambos tubos, para inocular los tubos es necesario inclinarlos y 

colocar el inoculo en la pared del tubo de ensaye, verificar que el inoculo sea 

cubierto con el medio cuando se coloque en forma vertical. Procurar que 

cuando se inocule el tubo con aceite mineral éste se incline de tal forma que 

el asa no toque el aceite. 

 

4. Colocar los tubos en posición vertical e incubar a 35+-2°C, por 48, si la 

prueba es negativa dejar los tubos por más tiempo (hasta 3-4 días). 

 

5. Interpretar la prueba de la siguiente forma: 

 

METABOLISMO FERMENTATIVO:  Cuando ambos tubos, presentan desarrollo 

microbiano y hay cambio de vire en el 

indicador, de verde a amarillo (presencia de 

ácido). 

 

METABOLISMO OXIDATIVO:  Cuando se presenta formación de ácido 

(cambio de verde a amarillo), en uno de los 

tubos, el que no presenta sello de aceite. 

 

NO REACTIVO:  Cuando ambos tubos después de un periodo 

de incubación largo no presenta cambio de 

color en el medio de cultivo.  

 

Utilización de la Glucosa: 

 

Para ésta prueba se utilizó el medio de cultivo de Clark y Lubs modificado; (Caldo 

RM/VP). 
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1. Tomar una asada del cultivo (cultivo puro de 18 a 24h), e inocular el medio de 

cultivo.  

 

2. Incubar a 35+-2°C, por 18 a 24h. (Si la reacción es negativa dejar incubando 

de 3 a 5 días). 

 

PRUEBA POSITIVA:  Color rosado o rojo en la superficie del medio de cultivo. 

 

PRUEBA NEGATIVA:  Color amarillo el medio de cultivo en la superficie del 

medio de cultivo (igual que el color del reactivo). 

 

 

Con los resultados de las pruebas básicas se tiene una identificación presuntiva 

hasta género, en base a la identificación del género se diseña el panel de 

identificación para llegar a la identificación de género y especie del microorganismo. 

 

IDENTIFICACIÓN BIOQUÍMICA HASTA GÉNERO Y ESPECIE POR EL MÉTODO 

VITEK-2. 

 

 Con la cepa a probar aislada, preparar una suspensión como indica el 

instructivo del equipo. 

 Inocular la tarjeta procurando que los 64 pocillos queden cubiertos. 

 Sellar la tarjeta y meter al equipo. 

 Esperar a que se tengan los resultados. 

 En la hoja de identificación de la muestra se imprime el resultado del 

microorganismo identificado. 

 

Para la caracterización de hongos se realizó además de la morfología colonial 

la identificación por medio de la técnica de microcultivo: 
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Preparación del microcultivo: 

 

 Bajo condiciones estériles y con ayuda de un bisturí cortar cuadros pequeños 

de agar aproximadamente de 1 cm X 1 cm. 

 

 Utilizando las pinzas de disección colocar en cada una de las cajas petri un 

cuadro de agar sobre el portaobjetos. 

 

 Con el asa estéril y en ángulo recto, inocular por picadura en cada uno de los 

4 lados del cuadro de agar hongos. Colocar con la ayuda de las pinzas de 

disección estériles el cubreobjetos encima del agar. 

 

 Adicionar agua-glicerina estéril a cada una de las cajas petri hasta cubrir dos 

terceras partes de la varilla de vidrio. Tapar las cajas. 

 

 Incubar las cajas a 28ºC durante una semana. Verificar que las cajas 

conserven un nivel adecuado de agua-glicerina. 

 
 

Observación de los hongos 

 

 Observar con el microscopio de disección los hongos desarrollados después 

de 3 a 7 días de incubación. 

 

 En un portaobjetos colocar una gota de azul de algodón lactofenol y cubrirla 

con el cubreobjetos que proviene del microcultivo, sellar con barniz de uñas 

por cada uno de los lados del cubreobjetos, de tal forma que todos los lados 

queden perfectamente sellado con el barniz. 

 
 Dejar secar el barniz, por alrededor de 2 horas. 

 
 observar al microscopio óptico. 
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La identificación de hongos es una actividad que debe realizar un micólogo experto, 

por lo que la observación de los microcultivos, para la identificación de los hongos, 

fue realizado en el laboratorio de Micología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas.  
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bacterias de importancia clínica. 3ª Ed. Panamericana. Argentina. 
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ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE CALIDAD DE PIMIENTA GORDA. 

 
 
El análisis microbiológico como parámetros de calidad de la pimienta gorda 

comprende la determinación de grupos indicadores de la calidad sanitaria del 

producto tales como; determinación de Cuenta total microbiana, Determinación de 

hongos y levaduras, así como también la Determinación de organismos coliformes 

totales. 

 

Además de la busque de patógenos como;  Salmonella y Staphylococcus aureus. 

 

1. DETERMINACIÓN DE GRUPOS INDICADORES BÁSICOS:  

 

Este método se basa en los siguientes métodos normativos: 

 

 NOM-110-SSA1-1994, Preparación y dilución de muestras de alimentos para 

su análisis microbiológico. 

 

 NOM-092-SSA1-1994, “Método para la cuenta de bacterias mesofílicas 

aerobias en placa”.  

 
 

 NOM-111-SSA1-1994, “Método para la cuantificación de Mohos y levaduras 

en alimentos. 

 

 3.- NOM-113-SSA1-1994, “Método para la cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa”.  
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Procedimiento: 

 

a).- Acondicionamiento de las muestras: 

 

1. Para muestras sólidas; Pesar 10g de pimienta gorda en una bolsa de 

muestreo, estéril de plástico en una balanza granataria.  

 

Posteriormente colocarlas dentro del vaso de la licuadora estéril y agregar 

90ml de solución buffer de fosfatos, y en condiciones de esterilidad, licuar 

perfectamente por 10seg a la velocidad 1, hasta obtener una suspensión 

completa.  

 

2. Vaciar la suspensión en el vaso de dilución y dejar sedimentar por espacio de 

60s, y tomar la cantidad deseada para siembra directa o realizar las 

diluciones correspondientes.  

 

3. Para el estudio se utilizarán medios de cultivo preparados y estériles, por lo 

que se requiere seguir las instrucciones del proveedor (Microplate): 

 

a. Sacar los medios del empaque. 

b. Introducirlos en el autoclave, cerrar el equipo y comenzar a levantar la 

presión. 

c. Cuando la presión marque 15 libras en ese momento, apagar el 

sistema. En este momento los medios de cultivo ya están fundidos. 

d. Esperar a que la presión baje a cero y sacarlos. Colocarlos en un baño 

maría a 45°C. 

e. Dejarlos por lo menos una hora hasta que la temperatura del medio 

sea equivalente a la del baño. 

 

Nota: Para el caso del AGAR DEXTROSA Y PAPA, es necesario hacer un 

ajuste de pH, agregando 1.4ml de ácido tartárico al 10% estéril, por cada 

100ml de medio de cultivo, con esto tenemos un pH de 3.5+-0.1. 
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b).- Dilución de las muestras: 

 

1. Tomar de la solución madre 1.0ml con una pipeta graduada, estéril, y trasferir 

en tubos con 9.0ml de solución buffer de fosfatos estéril (dilución 10-1). 

 

2. Agitar perfectamente con 15 movimientos en un arco de 90°, de este frasco, 

tomar nuevamente 1.0ml de la mezcla con otra pipeta graduada y estéril y 

depositarlos en otro tubo con 9.0ml de solución buffer. Agitar como en el caso 

anterior. 

 

3. Realizar este procedimiento hasta obtener diluciones seriadas de la 10-1 a la 

10-7. 

 

c).- Siembra de las muestras: 

 

1. Tomar alícuotas de siembra de 1.0ml, de cada una de las diluciones para 

cada grupo indicador que se desee analizar, esto se hará por triplicado. 

 

2. Depositar dentro de una caja petri estéril de 90x15mm. 

 

3. Agregar de 15 a 20ml de medio de cultivo. (El medio de cultivo deberá estar 

fundido y mantenido a 45+-0.1°C). 

 

4. Agitar la muestra con 6 movimientos de derecha a izquierda, 6 movimientos 

en sentido de las manecillas del reloj, 6 movimientos contrario a las 

manecillas del reloj y 6 de atrás para adelante. 

 

5. Dejar solidificar sobre una superficie lisa y nivelada, e incubar de acuerdo a 

las indicaciones del cuadro 1. 
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Cuadro 1: Condiciones de trabajo para los grupos indicadores. 

Grupo Indicador Medio de cultivo 
Alícuota de 

siembra 
(ml) 

Temperatura 
de 

incubación 

Tiempo de 
incubación 

(horas) 

Cuenta total 
UFC/g 

Agar para 
métodos estándar 

1.0 35+-2°C 24-48 

Organismo 
coliformes UFC/g 

Agar bilis rojo 
violeta 

1.0 35+-2°C 24-48 

Mohos y 
levaduras UFC/g 

Agar dextrosa y 
papa 

1.0 25+-2°C 48-120h 

 

6. Incubar las placas, a la temperatura adecuada, según el grupo indicador 

analizado.  

 

7. Leer los resultados de las placas, cuando ya hayan concluido el tiempo de 

incubación de las placas de cada grupo indicador como se indica en la tabla 

No. 1. 

 

Interpretación de resultados: 

 

Para el caso de CUENTA TOTAL y MOHOS Y LEVADURAS: 

 

1. Realizar la lectura en aquellas cajas que el contenido microbiano este dentro 

del rango de 25 a 250 UFC. 

 

2. Cuando las placas contengan colonias con crecimiento en forma de 

“swuarmming”, reportar colonia extendida y reportar todas aquellas que se 

note en donde comienza el núcleo de la colonia. 

 

3. Cuando las colonias rebasen o contengan menos del rango establecido 25 a 

250 UFC, realizar la cuenta de ambas placas y reportar el promedio de ambas 

o bien el promedio de la dilución anterior y reportar con la leyenda “Número 

estimado de …” 
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4. Para el cálculo de UFC/g o ml, hacerlo con la siguiente fórmula: 

 

UFC/g o ml =  ·# Colonias contadas X  FD X 1 (alícuota de siembra) = 

 

FDT= Factor de Dilución Total. 

 

FDT = FD1 X FD2 X FDn = 

 

           Volumen Total de la dilución  

DF1 = ----------------------------------------- = 

         Alícuota de pase 

 

5. En el caso de tener cuentas en cero reportar < (menor a la última dilución que 

generalmente será menor de 10, y cundo sea siembra directa como es el 

caso del agua reportar cero. 

 

Para el caso de ORGANISMO COLIFORMES: 

 

1. Realizar la lectura en aquellas cajas que el contenido microbiano este dentro 

del rango de 15 a 150 UFC. 

 

2. Para el cálculo de UFC/g o ml, hacerlo como el caso de Cuenta total. 

 

3. En el caso de tener cuentas en cero reportar menos de 1 (uno) coliforme en la 

dilución (10-1), por g o ml, y cuando sea siembra directa como es el caso del 

agua reportar no desarrollo de coliformes por ml o g. 

 

4. Reportar UFC/g o ml, en placa de agar rojo violeta bilis, incubados a 35ºC, 

durante 24+-2h. 

 

5. En las diluciones con cero crecimientos, reportar cero en la dilución 10-1, o 

bien cuando es de muestra directa reportar “no desarrollo de coliformes por 

ml” 
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B).- DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS: 

 

1.- Método para la determinación de Salmonella: Este método se basa en NOM-114-

SSA1-1994, “Método para la determinación de SALMONELLA en alimentos”. 

 

Procedimiento: 

 

MUESTRAS QUE REQUIEREN PRE-ENRIQUECIMIENTO (como es el caso de la 

pimienta gorda): 

 

1. Transferir asépticamente 25 g pimienta, en un frasco con 225ml de caldo 

lactosado. 

 

2. Pasar a un vaso de licuadora y licuar, por  10 s dejar reposar  y ajustar el pH 

a 6.9, regresar al frasco de cultivo. 

 

3. Incubar a 35+-2ºC, por 18 a 24 h. 

 

4. Enriquecimiento. Tomar 1ml, del cultivo anterior a un tubo que contenga 10ml, 

de caldo selenito-cistina y otro mililitro, a otro tubo que contenga 10 ml de 

caldo tetrationato, homogenizar 

 

5. Incubar a 43ºC, por 18-24h. 

 

6. Hacer el aislamiento por la técnica de estría cruzada, de Salmonella, en Agar 

verde brillante, y XLD incubando a 35+-2ºC, por 24 h. 

 

En Agar verde brillante, las colonias son de 0.5 a 1.5mm de diámetro, opacas o 

transparente, incoloras, rosas o ligeramente rojizas o rodeadas por un halo rojizo. 

 

En Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD), son colonias opacas, o trasparentes, 

rosácea, o ligeramente rojizas, pueden aparecer colonias completamente negras o 

bien pueden tener un centro negro. 



 

140 
 

 

7. De las colonias sospechosas, realizar la identificación bioquímica, en medios 

tales como Agar hierro y triple azúcar (TSI) y Agar Lisina Descarboxilasa 

(LIA). 

 

TSI.- Salmonella, produce color amarillo en la picadura (fondo), en la superficie del 

medio se observa un color rojo más intenso que el medio original, En la picadura 

puede haber formación de ácido sulfhídrico. 

 

LIA.- Salmonella, produce una intensificación del color púrpura del medio 

(descarboxilación de la lisina), algunas cepas producen una coloración negra a lo 

largo de la picadura (producción de ácido sulfhídrico). 

 

8. Cuando las reacciones de los medios anteriores TSI y LIA, sean 

características de Salmonella, realizar las pruebas serológicas. 

 

Determinación serológica de salmonella: 

 

a) Tomar un porta objetos y colocar dos gotas de solución salina al 0.85%, 

estéril por separado. 

 

b) Suspender en cada uno de ellos una cantidad del cultivo desarrollado en la 

prueba de TSI. 

 

c) A una de ellas colocar una gota del antisuero polivalente somático “O”, y 

mezclar con asa o bien aplicadores de madera. 

 

d) agitar inclinando la laminilla hacia atrás y adelante, durante 1 minuto y 

observar. 

 

PRUEBA POSITIVA: Presencia de aglutinación en la gota que tiene el antisuero y no 

aglutinación en la otra gota, que contiene solo cultivo y solución salina. 
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Si hay aglutinación en ambas gotas, la prueba no es definitiva y se recomienda 

hacer pruebas suplementarias. 

 

Citrato de Simmon´s:  

 

Inocular por estría e incubar por 96 h a 35+-2ºC. 

 

Prueba positiva, hay presencia de crecimiento con cambio de color verde del medio 

a azul. 

 

Prueba negativa, crecimiento sin cambio de color del medio. 

 

Medio de SIM:  

 

Inocular por picadura, incubar a 35+-2ºC, por 24h, observar: 

 

Movilidad positiva: Crecimiento a lo largo de la punción y hasta al fondo del tubo, 

negativa, crecimiento en la punción sin extenderse. 

 

Indol:  

 

Adicionar al tubo de SIM, 0.2 o 0.3 ml del reactivo de Kovac;  

 

Prueba positiva, presencia de anillo rojo. 

Prueba negativa, sin cambio de color. 

 

Caldo Rojo de Metilo-Voges Proskauer (RM-VP) 

 

Inocular el tubo, incubar por 48h a 35+-2ºC, para prueba de VP y 96 h, para RM. 

Posteriormente agregar, 2 o 3 gotas de solución de rojo de metilo e interpretar los 

resultados inmediatamente, como sigue: 

 

Prueba positiva: Desarrollo de color rojo. 
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Prueba negativa: Desarrollo de color amarillo. 

 

VP (Voges-Proskauer) 

 

Tomar 1 ml, del cultivo de 48 h y agregar 0.6 ml, de solución de alfa naftol y 0.2 ml 

hidróxido de sodio al 40%. 

 

Prueba positiva.- Desarrollo de color rojo ladrillo. 

Prueba negativa: Sin cambio de color. 

 

Informe de resultados: 

 

Presencia o ausencia de Salmonella s.p  en ____ g o ml, de muestra. 

 

 

Reacciones en TSI y LIA. 

 

 

REACCIONES DE ENTEROBACTERIAS PATOGENAS 
EN TSI 

Genero y especie Superficie Fondo Prod. de gas Prod. de H2S 

Shigella K A - -  

Salmonella Typha K A - -  

Otras Salmonellas 

spp 
K A + +++ (-) 

 

Arizona K (A) A + +++  

K= Alcalino; A= Àcida, Símbolo entre parentesis, significa 

reacciones ocasionales. 
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REACCIONES DE ENTEROBACTERIAS PATOGENAS EN LIA 

Genero y especie 
Superficie Fondo Prod. de gas Prod. de H2S 

Shigella K A - - 

Otras Salmonellas spp K K o A - + (-) 

Salmonella typhi K K - - o + 

Bioserotipo paratyphy A K A + o - + o - 

Arizona K K o N - + (-) 

K= Alcalino; A= Ácida, N= Neutro,  Símbolo entre paréntesis, significa reacciones 

ocasionales. 

 

2.- Método para la determinación de Staphylococcus aureus, (S.aureus) en 

alimentos: NOM-115-SSA1-1994, “Método para la determinación de Staphylococcus 

aureus en alimentos”.  

 

Procedimiento: 

 

1. Transferir asépticamente 10 g de pimienta gorda, en un frasco con 90 ml de 

solución buffer de fosfatos. 

 

2. Licuar por 10 s, a velocidad 1. 

 

3. Realizar las diluciones correspondientes (Utilizar las mismas diluciones 

realizadas para la determinación de grupos indicadores generales) 

 

4.  Tomar 0.1 ml, de los frascos de dilución e inocular las placas con Bair- 

Parker y realizar las siembra por extensión en placa, dejar absorber el inóculo 

e invertir las placas. 

 

5. Incubar a 35ºC, por 45-48h. 
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6. Hacer las lecturas de las cajas que contengan entre 15 y 150 UFC, típicas de 

Staphylococcus  aureus. 

 

7. En caso contrario (<15 colonias) reportar valor estimado y el número de 

colonias encontrado. 

 

8. De las colonias sospechosas o características, seleccionar de acuerdo al 

siguiente criterio y realizar prueba de cuagulasa y termonucleasa. 

 

No. de colonias sospechosas    Colonias a probar. 

 

Menor a 50       3 

De 51 a 100       5 

De 100 a 150 o más      7 

 

9. Sembrar cada una de las colonias en tubos con 0.5ml de caldo infusión 

cerebro corazón. 

 

10. Incubar a 35ºC, por 24h. 

 

11. Sembrar en la misma forma cepas conocidas de Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus epidermidis, como testigo positivo y negativo. 

 

Prueba de coagulasa: 

 

1.- Agregar 0.2ml de cultivo del microorganismo en BHI y 0.2ml de plasma de conejo 

diluido volumen a volumen, con solución salina estéril. 

 

2.- Incubar a 35-37ºC, en baño maría y observar por 6 h, en intervalos de 1h, si no 

hay formación del coagulo, dejar hasta 24h.  

 

3.- Considerar la prueba positiva se hay presencia de coagulo. 
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Para comprobar la coagulabilidad del plasma, añadir una gotas de cloruro de calcio 

al 5% a 0.5ml del plasma reconstituido, la formación del coagulo se forma en  10-15 

seg. 

 

Prueba de Termonuleasa: 

 

01.- Calentar 15min el cultivo de microorganismos en BHI, en un baño de agua 

hirviendo. 

 

02.- Colocar una gota del cultivo con una pipeta a cada uno de los pozos de medio 

de cultivo, incluyendo a los testigos. 

 

03.- Incubar en cámara húmeda de 4 a 24h. 

 

04.- La aparición de un halo color rosa extendido de por lo menos 1mm alrededor de 

la perforación se califica como positiva. 

 

Cálculos: 

 

01.- Hacer la siguiente regla de tres simple: 

 

No. total de colonias ----------------------Número de colonias (+) 

             X                  ----------------------Numero de colonias probadas. 

 

02.- Calcular el número de UFC/g o ml, utilizando el valor X. 

 

 

UFC/ml o g =  (X) (1/Dil) 10 = 
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Informe de la prueba: 

 

Staphylococcus aureus ______ UFC/g. 

 

Si las pruebas confirmativas resultan negativas reportar: 

 

0 UFC/g de muestra directa. 

 

-10 UFC/g en muestra de dilución 1:10 

 

-100 UFC/g en muestra de dilución 1:100 
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MÉTODO PARA LA REDUCCIÓN DE LA CARGA MICROBIANA DE CEPAS 

ATCC DE SALMONELLA Y S. AUREUS, CON UN INÓCULO CONTROLADO, EN 

EL PROCESADO DE SECADO POR LECHO FLUIDIZADO Y CICLOS DE 

ATEMPERADO DE PIMIENTA GORDA. 

 
Procedimiento: 
 
Antes de realizar el siguiente procedimiento es importante tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

 

1.- PREPARACIÓN DEL SALON DE SECADO: 

 

 Cubrir las paredes del salón papel kraft, grueso, de tal forma que quede 

lo más aislado posible del la luz solar. 

 

 Cuando este cubierto, encender la lámpara de luz ultravioleta e irradiar 

el área por un tiempo de 10 minutos, cerrar el cuarto y esperar fuera 

del él hasta que trascurra el tiempo. 

 
 

 Después del tiempo de irradiación, apagar la lámpara de luz ultravioleta 

y encender la luz blanca. 

 

 Colocar placas de Agar soya tripticaseína de 90X15mm y dejarlas 

exponer por un tiempo de 30 minutos tomando mínimo tres puntos de 

muestreo. 

 

 Posterior a este paso se puede iniciar el proceso de secado. 

 

NOTA No. 1: NO EXPONER LA LUZ ULTAVIOLETA EN LA HORA DE TRABAJO. 

 

NOTA No. 2: IRRADIAR EL SALON DE SECADO POR CADA CICLO O CORRIDA 

DE SECADO EN CADA MUESTRA. 
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Control de eficiencia germicida de la lámpara luz ultravioleta: 

 

 Tomar dos placas con agar soya tripticaseína y sembrar masivamente 

con un hisopo estéril la superficie de la misma. 

 

 Colocar una placa expuesta a la radiación con el tiempo que indica en 

la preparación del salón de secado y la otra placa sin irradiar. 

 

 Incubar ambas placas a 35+-2°C, por 24h. 

 

Interpretación de la prueba: 

 

PLACA EXPUESTA A LA LUZ U.V = SIN CRECIMIENTO 

 

PLACA NO EXPUESTA A LA LUZ U.V. = CON CRECIMIENTO. 

 

A).- PREPARACIÓN DEL INÓCULO MICROBIANO (NOM-SSA1-181-1998): 

 

1. Tomar el nefelómetro de McFarland Standard, el cual es una serie de 

patrones, de turbidez diferente, que permite realizar la estimación de la 

densidad de las suspensiones microbianas. Estos patrones están designados 

por el número de los tubos de la escala descrita por McFarland.  

2. De la serie de tubos del nefelómetro ajustar una suspensión microbiana al 

tubo No. 0.2, este tubo se usará como referencia, siguiendo los pasos 

siguientes:  

 Tomar con una asa bacteriológica una cantidad del cultivo de bacterias 

fresco (24h), de una colonia completamente aislada y característica de 

la cepa usada y depositarla dentro de un tubo con solución salina al 

0.85% y homogeneizar perfectamente. 

Nota: cultivo crecido en Agar soya tripticaseína. 
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 Comparar la turbidez del tubo patrón con la suspensión microbiana, 

colocando un fondo blanco con rallado en negro.  

 Si hay necesidad de seguir ajustando la suspensión microbiana, será 

necesario agitar antes de realizar la comparación con el patrón. 

El tubo No. 0.2 del nefelómetro de McFarland contiene una concentración 

microbiana de 600X106 de UFC/ml, esto para bacterias. 

3. De este tubo se realizaran diluciones seriadas 1:10, en frascos con 90ml de 

solución salina al 0.85%, con una alícuota de pase de 10ml. 

4. La concentración de bacterias en la solución de prueba debe ser entre 5,000 

y 10,000 UFC/ml. 

Esta es la solución de inoculación (SI), que se usará para hacer la inoculación 

de las pimientas crudas antes de secarla. 

 Solución 
ajustada al 
Tubo 0.2 

(SM) 

Dilución 
No.1 

Dilución 
No. 2 

Dilución 
No. 3 

Dilució
n No. 4 

(SI) 

Dilución ---- 1:10 1:10 1:10 1:60 

UFC/ml X=600X106 600X105 600X104 600,000 10,000 

Volumen de Sol. 
salina 0.85% (ml) 

----- 90 90 90 491.7 

Alícuota de dilución 
(ml) 

----- 10 10 10 8.3 

 

 

Nota: Se utilizará el mismo procedimiento para las dos cepas. 

 

B).- INOCULACIÓN DE LA MUESTRA DE PIMIENTA GORDA. 

 

Condiciones: 

 

La muestra de pimienta se descongeló pasando del congelador al congelador por 

12h, y posteriormente se seleccionó las pimientas que tuvieran un mínimo de 
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daño aparente y se enjuagaron con agua limpia y potable, se dejaron escurrir a 

temperatura ambiente y posteriormente se siguieron los pasos siguientes. 

 

1. Pesar 500g de la muestra de pimienta y colocarlos dentro del recipiente que 

contiene la SI. 

 

2. Dejar reposar por una hora, escurrirlas, por 30min en una coladera de acero 

inoxidable, limpia y saneada flamero con una solución de alcohol al 70%, 

empezar el proceso de secado cuando las pimientas estén escurridas (30min) 

 

Nota: la solución drenada deberá caer en una cubeta con una solución 

de cloro a 150ppm. 

 

3. Colocar las pimientas frescas e inoculadas en una bolsa de polietileno y 

sellarlas hasta su uso. Identificarlas colocando la cepa usada en la 

inoculación. 

 

C).- CUENTA VIABLE DE LAS PIMIENTAS FRESCAS INOCULADAS CON LA 

CEPA ATCC: 

 

1. Preparar 2 frascos con agar para métodos estándar y mantenerlos fundidos a 

45°C, dentro de un baño maría. 

2. Pesar 10g de las pimientas inoculadas y depositarlas en 90ml de solución 

buffer de fosfatos estéril, dentro del vaso de la licuadora estéril, licuar por 10s. 

Regresar la suspensión al frasco de la solución buffer y dejar reposar por 

15seg. 

3. Realizar diluciones seriadas con factores de dilución 1:10, hasta la dilución 

10-5, Utilizando tubos con 9.0ml de solución buffer de fosfatos. 

4. De cada tubo de dilución, tomar 0.1ml de cada una y sembrar por duplicado 

en placas con agar estéril y desechables de 90x15mm y realizar la técnica de 

Extensión en placa (Camacho, A., Giles M., & et al. 2009). 
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5. Dejar absorber el inóculo. 

6. Incubar a 35+-2°C, por 24-48 h. 

7. Realizar las cuentas microbianas de las cajas que contengan de 25 a 250 

col/ml. 

8. Hacer los cálculos como sigue: 

UFC/ml del SI = (No. de colonias)(FDT)(alícuota en ml.)= 

Para el caso de Staphylococcus aures, se utilizó el agar Baird Parker, para 

poner de manifiesto las colonias características de la cepa, mientras que para 

Salmonella se uso el Agar para Salmonella y Shihgella. 

Control:  

Colocar un control para medio de cultivo, y placa, agregando 15ml de medio 

de cultivo en un placa vacía y estéril. 

SIN CRECIMIENTO= PRUEBA DE ESTERILIDA POSITIVA. 

Control de esterilidad del diluyente: Sembrar 1 ml del diluyente por la técnica 

de vaciado en placa e incubar por 24-48h. 

SIN CRECIMIENTO= PRUEBA DE ESTERILIDA POSITIVA. 

 

D).- SECADO DE LAS MUESTRAS INOCULADAS  (Flores, 2009): 

 

El secador utilizado fue el que se encuentra en la sección de graduados en 

alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 
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El equipo se ilustra usado fue el siguiente:

Quemador

Ventilador

Ducto de aire

Distribuidor

de aire

Columna 

de secado

Termómetro

 

 

Secado de las muestras: 

 

1. Encender el equipo de secado y verificar su correcto funcionamiento. 

 

2. Limpiar la columna de secado con una torunda grande con una solución de 

benzal al 1%, dejar secar a tiempo de espera y posteriormente limpiar 

nuevamente con un algodón impregnado de alcohol al 70%, dejar secar a 

tiempo de espera. 

 

3. Colocar la columna en su posición y con el secador encendido, ajustar la 

temperatura a 70°C, tomándola en la parte superior de la columna, con un 

termómetro de mercurio. Cuando la temperatura sea estable, realizar el 

llenado de la misma. 
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4. Colocar aproximadamente 200g de la muestra dentro de la columna del 

secador e iniciar el proceso de secado. El proceso de secado es: Las 

condiciones son las siguientes: 

 

Temperatura de secado: 70°C 

Tiempo de secado:   15min. 

Tiempo de reposo:   15min. 

 

5. En cada ciclo, posterior al tiempo de secado se pesa la muestra en una 

balanza granataria. Después la muestra se coloca en un desecador en el cual 

se le colocó papel filtro estéril en la parte superior e inferior y se dejó reposar 

por 15min. 

 

6. Regresar la muestra a la columna de secado y nuevamente continuar con el 

proceso de secado. 

 

En cada ciclo de secado, la charola de pesado de la muestra después de ser 

utilizada, se limpió con una torunda de benzal al1%, se dejo secar a tiempo 

de espera y posteriormente se limpio con una torunda de alcohol al 70%, y se 

dejo secar a tiempo de espera. Este proceso se realizó por cada ciclo de 

secado. 

 

En cada ciclo de secado se cambió el papel absorbente por uno nuevo y 

estéril, éstos fueron esterilizados por calor húmedo, días anteriores al proceso 

de secado. 

   

El proceso se suspendió cuando el producto contenga una humedad entre 10-

12%, controlada por diferencia de peso. Los cálculos son los siguientes: 

 

7. Colocar las pimientas secas en la bolsa de empaque y sellarlas. 

 

8. Identificarlas con la cepa de inoculación. 
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E).- Recuperación de microorganismos de prueba: 

 

Como se utilizarán dos cepas de prueba, las pruebas de recuperación se realizaron 

de la siguiente forma: 

 

1. Pesar 10g de muestra en una balanza granataria y colocarlos dentro de un 

frasco con 90ml de solución buffer de fosfatos, todo esto en condiciones de 

esterilidad. Trasferir el contenido del frasco en un vaso de licuadora limpio y 

estéril y licuar en la licuadora por 15seg. 

 

2. Regresar la suspensión al frasco de dilución y dejar reposar por 15 seg. 

 

3. Realizar diluciones seriadas 1:10, con tubos con 9.0ml de solución buffer de 

fosfatos. 

4. De cada tubo de dilución, tomar 0.1ml de cada una y sembrar por triplicado en 

placas con agar estéril de 90x15mm y realizar la técnica de Extensión en 

placa (Camacho, A., Giles M., & et al. 2009). 

5. Dejar absorber el inóculo. 

6. Incubar a 35+-2°C, por 24-48 h. 

7. Realizar las cuentas microbianas de las cajas que contengan de 25 a 250 

col/ml. 

8. Hacer los cálculos como sigue: 

UFC/ml del SI = (No. de colonias)(FDT)(alícuota en ml.)= 

Para el caso de Staphylococcus aures, se utilizó el agar Baird Parker, para 

poner de manifiesto las colonias características de la cepa, mientras que para 

Salmonella se uso el Agar para Salmonella y Shihgella. 

 

Nota: Además para el caso Salmonella typhimuirum, Seguir el procedimiento 

descrito en método descrito en las pruebas de calidad microbiológica, determinación 
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de Salmonella en alimentos (NOM-114-SSA1-1994, “Método para la determinación 

de SALMONELLA en alimentos”. 

 

Las determinaciones se harán de muestra fresca y muestras secas. 

 

F).- CALCULO PARA EL (%RM), RECUPERACIÓN MICROBIANA. 

 

 

      BMAAS - MMADS 

% de reducción microbiana = -------------------------- x 100 = 

               BMAAS 

 

BMAAS = UFC/ml o g de Bacterias Mesofílicas Aerobias de muestra Fresca. 

 

BMADS = UFC/ml o g de Bacterias Mesofílicas Aerobias Después del Secado. 
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ANEXO II. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL CULTIVO, 

COSECHA Y PORCESO DE SECADO DE PIMIENTA GORDA SECA. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El presente manual se realizó con la finalidad de apoyar a los productores de 

pimienta gorda, y algunos otros agroindustriales, que sequen condimentos y algunos 

otros productos por un proceso de secado a la intemperie, en donde se tienen 

riesgos potenciales no solo microbiológicos sino además físicos y químicos para el 

consumidor. 

  

La aplicación de buenas prácticas de higiene y sanidad en el procesado de los 

alimentos, reduce significativamente riesgos que conllevan a intoxicaciones y 

enfermedades (infecciones), a la población que los consume. Así mismo reduce la 

pérdida del producto cosechado por un mal manejo, al protegerlo de 

contaminaciones que puedan afectar la imagen y calidad del producto. 

 

La salud es un factor de suma importancia para el bienestar y desarrollo social de la 

comunidad por lo que con responsabilidad, conciencia y la aplicación de hábitos en 

el trabajo diario nos llevan a obtener productos seguros y de calidad.  

 

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN: 

 

Este manual tiene como objetivo, establecer los requisitos mínimos que debe cumplir 

un productor en el cultivo, cosecha y secado de pimienta gorda, con la finalidad de 

obtener productos aptos para consumo humano y de calidad de exportación. 

El presente manual aplica para aquellos agroindustriales que se dediquen al cultivo, 

cosecha y secado de pimienta gorda y que deseen obtener un producto de calidad 

sanitaria. 
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CONTENIDO: 
 

I.- SIEMBRA DE LA PLANTA: 
 

I.1. Condiciones de la semilla y plántula: 

 

La semilla para el cultivo de pimienta debe ser obtenida de un organismo certificador 

de semillas, la cual debe presentar las características físicas que se indican de 

acuerdo a la especie que se desee sembrar. La semilla debe ser viable, es decir que 

se tenga la certeza que germinará. Se debe anotar los siguientes datos de la semilla 

usada: 

 

 Nombre del proveedor. 

 Tipo de semilla (género y especie). 

 Certificado que indique que es una semilla libre de patógenos. 

 

Si se parte de plántulas, éstas no deben ser más grandes que 40cm porque de este 

modo la plántula no presenta una raíz bien desarrollada. Para sacarlas del suelo, se 

hace un agujero alrededor de la plántula lo suficientemente profundo para evitar el 

daño a la raíz. Las plántulas usadas pueden ser autóctonas o bien de invernadero. 

Si son de las primeras debe registrarse el origen de las mismas, es decir al 

ubicación exacta de su recolección.  

 

I.2. Siembra de la semilla o plántula: 

 

I.2.1.- El recipiente de germinación: Para la siembra de la semilla, se prepara el 

nicho o recipiente de germinación, para la cual se utiliza una bolsa de polietileno y se 

perfora en la parte inferior para favorecer el drenaje del agua que está en exceso en 

el soporte para la germinación. Puede realizarse también en almácigos de cajas de 

20x40x10cm de altura de madera. 

O bien en suelo directo, la tierra se prepara con abono orgánico y suelo de la región. 
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I.2.2.- Soporte de germinación; se utiliza tierra preparada, es decir tierra negra 

(Figura 1-A), de preferencia de la misma región de donde se tiene las plántulas o 

bien el lugar donde se pretende realizar el trasplante de las mismas.  

 

    

                         Figura 1-A                                                   Figura 1-B            
Figura 1A, Tierra nativa de la región de Cuetzalan y Figura 1-B, abono 
orgánico. 
 

El abono orgánico (Figura 1-B), son desechos de hojas secas y estiércol de vaca, 

este se humedece y se deja procesar al intemperie. 

 

Cuando el abono esté listo se hace la mezcla que generalmente es una proporción 

de 50-50, hasta que se obtenga un suelo permeable, y bien abonado como se ilustra 

en la Figura 2 A. 

 

       

Figura 2 A     Figura 2 B 
Figura 2 A, tierra preparada lista para usarse y Figura 2 B, bolsa de polietileno 

negra rellena de tierra preparada para plántula. 
 

La tierra puede colocarse en bolsa de polietileno (Figura 2B) o bien en suelo directo. 
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Se debe de tener cuidado de seleccionar tierra de un terreno que previamente no se 

haya usado con fines industriales, o bien realizar el rastreo para detectar la 

presencia de metales pesados o sustancias que puedan afectar la salud del 

consumidor,  principalmente a lo relacionado con alergias. 

Ejemplo: 

 

 Desechos peligrosos (ejem. hospitalarios, radioactivos); 

 Desechos no-peligrosos (ejem. basura doméstica); 

 Extracción minera; 

 Desechos industriales o de incineración; 

 Tierras propensas a inundaciones naturales frecuentes que provengan 

de afluentes contaminados; 

 Suelos con pendiente superior al 25% (clase agrológica III); 

 Explotaciones pecuarias; y, 

 Suelo contaminado (contaminación biológica y/o química). 

 

Para este caso debe hacerse una visita programada para verificar lo anterior.  

 

I.2.3.- Pueden usarse algún soporte inerte que permita la germinación de la semilla, 

los cuales pueden ser orgánicos (como la viruta de madera, tierra preparada con 

abono) o inorgánicos (Agrolita). 

 

I.2.4.- Si se parte de la semilla, dejar que germine en el almacigo, hasta que la 

plántula crezca y adquiera una altura de entre 35 y 45cm (Figura, 3), cuando se 

tenga la plántula en estas condiciones, se traslada al lugar donde se trasplantará, 

para ello debemos quitar la bolsa de plástico cortándola con unas tijeras limpias la 

parte lateral de la misma y depositar la plántula en el agujero correspondiente.  
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Figura 3. Planta de pimienta en bolsa, cultivada en ivernadero. 
 

I.2.5.- Si se parte de plántulas crecidas en forma nativa debajo de los árboles 

adultos, se escogen plántulas de un máximo de 40cm de altura, para extraerla del 

suelo se hace un agujero lo suficiente profundo, tratando de tocar lo menos posible 

la raíz, generalmente entre 15 y 20cm de profundidad. La plántula en estas 

condiciones se trasplanta en el lugar correspondiente, haciendo un agujero de 15cm 

de profundidad y 8 a 10 cm de diámetro.  

 

1.2.6.- Plantar las plántulas en un terreno con tierra fértil, permeable con un sustrato 

básico, con altitudes inferiores a 600m (Figura, 4). 
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Figura 4, invernadero de plantas de pimienta (Cooperativa de Tosepan, 
Titatanaski del Progreso Puebla). 

 

1.2.7.- La plántula deberá regarse y cuidarse hasta que se convierta en un arbusto 

joven, es decir de una altura de aproximadamente 1.0 a 1.2m, en este momento el 

arbusto está listo para ser trasplantado al campo, al lugar definitivo. 

 

1.2.8.- Para hacer el pase al lugar definitivo se debe contar con el espacio de 

acuerdo a las condiciones climáticas favorables para su desarrollo: Suelo fértil,  

permeable y soleado, con altitudes inferiores a 600m, y con humedad alta. 

 

 

I.3.- Condiciones de riego y utilización de abono. 

 

1.3.1.- El regado de las semillas o bien de las plántulas debe hacerse una vez por 

semana, es importante evitar el encharcamiento del agua para que no se tengas 

problemas con el ataque de microorganismos o bien se pudra la raíz.  

 

1.3.2.- El agua utilizada para el riego de las plántulas, debe ser agua tratada o 

limpia, si es posible lo ideal es que sea potable, esto en el fin de eliminar riesgos 

microbiológicos por contaminación cruzada. 
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1.3.3.- Si hay necesidad de incorporar algún abono, se recomienda que se usen de 

tipo orgánico y biodegradable. 

 

1.3.4.- Si se utiliza algún compuesto químico éste debe estar regulado y permitido en 

las concentraciones que marca la FDA (Food and drug Administration). No se debe 

usar algún producto que no presente una hoja de seguridad y hoja técnica. La hoja 

de seguridad debe contener la forma de uso, y la DL50. 

 

II.- COSECHA DE LOS FRUTOS: 

 

II.1.- Cortado del fruto; cuando el árbol haya alcanzado la madurez para empezar su 

periodo de producción (generalmente posterior a los 3 años), el periodo de floración 

es entre los meses de Abril y Mayo (Figura 5), sin embargo la recolección de los 

frutos se realiza en el periodo de Agosto a Septiembre, dependiendo de las 

condiciones de humedad, en algunas ocasiones se realiza hasta el mes de Octubre. 

 

Figura 5, floración de pimienta gorda (Abril y Mayo). 

 

II.1.1.- Los frutos deben cortarse cuando alcancen la madurez, es decir presentan un 

color verde obscuro, y con un tamaño entre 0.4 a 1.0cm de diámetro, o un poco más.  

La coloración del fruto es importante, ya que no se deben cosechar frutos muy 
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maduros que los hacen susceptibles al ataque de microorganismos, el color cambia 

(negruzco) y el aroma y sabor es diferente (Figura 6). 

 

 

Figura 6, producción de los frutos de pimienta gorda (Agosto-Septiembre) 

 

II.1.2.- Los frutos son cosechados en panículas son incorporados en bolsas de fibra 

plástica nueva, libres de sustancias extrañas que puedan afectar el olor y sabor del 

fruto. Cuando se use alguna herramienta de corte para ésta actividad, ésta debe 

estar limpia, y lavase cuando menos al inicio de la jornada. 

 

II.1.3.- Si se utilizan costales reciclados (Figura 7), éstos deben lavarse 

perfectamente para quitar cualquier sustancia o material que afecte al producto. Los 

costales reciclados deben estar secos. 

 

 

Figura 7, Costales reciclados para le recolección de pimienta gorda. 
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II.-1.4.- Cuando se utilice algún otro medio para recolectar los frutos como son, 

pailas de plástico, estas deben estar limpias y perfectamente secas. 

 

II.1.5.- El lavado de los costales y las pailas debe realizarse con jabón biodegradable 

y libre de metales pesados. 

 

II.1.6.- El agua utilizada para la limpieza de los costales reciclados y las pailas, debe 

ser potable. 

 

II.1.7.- Se debe tener un programa de cambio de costales, cuando el reciclado de los 

mismos ya no es conveniente para el producto, y debe registrarse ésta actividad en 

una bitácora de cambio de costales. 

II.1.8.- El personal que realiza este tipo de actividad debe ser entrenado para 

reconocer cuando un costal debe someterse a un proceso de limpieza y cuando ya 

deben desecharse. 

 

II.1.9.- El personal debe capacitarse para poder reconocer los frutos que están en el 

periodo de maduración correcto, para evitar pérdidas de productividad en la 

cosecha. 

 

II.1.10.- El personal debe guardar las buenas prácticas de seguridad e higiene para 

evitar accidentes en la cosecha de la fruta. 

 

II.1.11.- Los costales de fruto llenos deben colocarse en un lugar fresco, libre de 

sustancias que puedan afectar su sabor y aroma. Además de estar amarrados de la 

parte superior. 

 

II.2.- Trasporte del fruto cosechado: 

 

II.2.1.- Los costales cosechados deberán ser trasportados lo más pronto que sea 

posible (tiempo menor a 24h, después de su cosecha), para evitar que haya 

deterioro de los mismos y así evitar la contaminación por microorganismos. Así 
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mismo deben estar cerrados para que no se contaminen con polvo y tierra del 

ambiente. 

 

II.2.2.- El medio de transporte cualquiera que sea, debe tener el piso limpio y libre de 

sustancias químicas que puedan afectar el sabor y olor del fruto, tales como; 

gasolina, cloro, detergente, solventes, etc. Debe hacerse una inspección visual para 

comprobar éste punto y registrar la actividad. 

 

II.2.3.- Procurar que se utilice un trasporte cerrado para evitar la incidencia del sol, 

que afecta la calidad del fruto, posterior a su corte. Así como también evitar que se 

mojen los costales ya sea por efecto de la lluvia o bien por una mala práctica. 

II.2.4.- Procurar que el tiempo de transporte de del fruto a la zona de donde se 

realizará el despique del mismo no sobrepase a las 24h, ya que puede haber 

fermentación del fruto. 

 

III. Despicado de las panículas. 

 

III.1. El tiempo máximo para el despicado de las panículas de la pimienta después 

de la cosecha,  no debe ser un tiempo mayor de 24h a su corte, por lo que se 

recomienda que los costales se mantengan un lugar seco, a la sombre y fuera del 

alcance de fauna nociva, así como de animales domésticos. 

 

III.1.2.- Cuando se realiza el despicado (Figura 8), los frutos deben colocarse en 

recipientes limpios, ya sea de plástico, acero inoxidable o bien recipientes de fácil 

lavado o cuando las circunstancias lo permitan directo al empaque donde se 

conservarán antes del proceso de secado. 
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Figura 8, frutos de pimienta gorda, seleccionados para el proceso de secado. 

 

III.2. Almacenamiento y trasporte. 

 

III.2.1.- Los costales para que se utilicen para el almacenamiento de los frutos ya 

cosechados deben ser de un material tal que el producto pueda respirar y no se 

acumule la humedad. Cuando sean costales reciclados, éstos debe estar limpios y 

libres de sustancias que puedan modificar el sabor, aroma o bien las condiciones 

físicas del fruto. 

 

III.2.2.- El fruto dentro de los costales, debe trasportarse lo más pronto posible al 

lugar donde se llevará a cabo el proceso de secado, máximo 24h. Si fuera se sabe 

que le producto no se llevará en ese tiempo deberá manejarse bajo refrigeración a 

una temperatura de 4 a 8°C, en esta condiciones el tiempo se prolonga por lo que se 

tendrán casi 10 días para llevar el proceso de secado. 

 

IV. Proceso de secado: 

 

IV.1.- Limpieza del equipo: 

 

IV.1.1.- El equipo debe estar limpio y en condiciones patas para su uso. 
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IV.1.2.- La limpieza del equipo deberá realizarse antes de iniciar el proceso de 

secado y finalizando el mismo, para eliminar residuos de los frutos que pudieran ser 

sustratos asimilables para los microorganismos, así mismo eliminar presencia de 

polvo y partículas sólidas que pudieran afectar la calidad del producto seco.  Las 

actividades se limpieza deben documentarse y tener evidencia del mismo. 

 

IV.1.3.- El agua utilizada para realizar la limpieza del equipo debe ser limpia y 

potable, con una concentración de cloro máximo de 0.5ppm, si se requiere el uso de 

productos químicos como detergente y agentes sanitizantes, éstos deben presenta 

una hoja de seguridad y la hoja técnica para su uso. Además de tener la 

capacitación de su control en la línea de secado, para evitar que puedan quedar 

residuos del producto después de su aplicación. 

 

Debe realizarse análisis microbiológico del agua de rutina en forma interna o por 

medio de un laboratorio externo certificado, por lo menos una vez por mes, y en 

análisis de Legionella s.p., por lo menos una vez por año. Se debe tener los registros 

y evidencias de los análisis microbiológicos, ya sea realizados en forma interna o 

bien el informe de resultados que entrega el laboratorio externo. 

 

La concentración de cloro residual del agua usada para el enjuague debe analizarse 

cuando menos una vez por turno, para asegurar que ésta tenga las características 

de ser potable, en base a la NOM-127-SSA1-1994, así mismo se debe analizar por 

lo menos una vez por año el agua de la fuente, para verificar que no exista presencia 

de sustancias tóxicas, en base a la misma norma. Se debe tener evidencia de ésta 

actividad. 

 

IV.1.3.a.- Se debe realizar análisis microbiológicos del equipo ya limpio y saneado, 

para verificar la calidad sanitar con la cual se inicia el proceso de secado (por la 

técnica del hisopo). Se debe temer evidencia de esta actividad. 

 

IV.1.3.b.- Después de cada proceso de limpieza y sanitizado del equipo, se debe 

monitorear por lo menos una vez al final del proceso, la ausencia de las sustancias 

utilizadas, para que no afectar la calidad del producto seco.  
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IV.1.4.- Después de la limpieza del equipo, si esta no se usa posterior a la 

finalización del proceso, el equipo debe taparse para evitar contaminación por polvo, 

materia extraña o bien solvente o sustancias químicas que pudieran encontrarse en 

el ambiente.  

 

IV.1.5.- El mantenimiento de los equipos debe realizarse periódicamente 

considerando dos tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo: Se realiza para que el equipo funcione de acuerdo a las 

especificaciones de eficiencia con las cuales fue diseñado, por lo que es importante 

estar monitoreando cada una de éstas especificaciones y hacer los ajustes cuando 

se requiera. 

 

Mantenimiento correctivo: Se realiza cuando alguna parte del equipo por alguna 

circunstancia ya perdió la funcionalidad y hay que renovarla por una nueva, o bien 

cuando el equipo o parte del mismo ya perdió su vida útil. 

 

IV.1.6.- Se debe tener el manual del funcionamiento del equipo con las 

especificaciones del proceso. 

 

IV.2.- Recepción del fruto: 

 

IV.2.1: La recepción del fruto antes del secado debe cumplir con los parámetros que 

marca la NMX-FF-063-1987. 

 

 Haber sido cosechadas en su madurez fisiológica. 

 Estar bien desarrolladas, enteras, sanas, limpias y de superficie lisa y 

turgente característica. 

 Ser de olor y sabor aromático y penetrante. 

 Estar libres de sabores u olores extraños, incluyendo rancidez o humedad. 

 Estar libres de pedúnculo. 

 Estar prácticamente libres de defectos de origen mecánico, entomológico, 

microbiológico, genético - fisiológico, meteorológico u otros. 

 Color: Las bayas deben presentar un color verde ligeramente amarillento. 
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IV.2.2.- No debe aceptarse producto, en el cual se desconozca el lugar de cosecha. 

(Selección de productores) 

 

IV.2.3.- Limpieza del fruto de pimienta gorda. 

 

IV.2.3.1- Los frutos cosechados deben enjuagarse con agua potable (NOM-127-

SSA1-1995) a una concentración de cloro residual de 0.5 a 1ppm, esto con la 

finalidad de eliminar partículas físicas como tierra, residuos de metal, o astillas de 

vidrio que pudieran hacer contaminado al fruto, en el cosechado y transporte. Así 

como también para eliminar parte de la carga microbiana presente en el fruto 

posterior a su cosecha.  

La concentración de cloro residual debe monitorearse por el método del DPD y 

verificar su presencia en el agua de enjuague. 

 

IV.2.3.2.- El tiempo de enjuagado en el agua no debe sobrepasar los 10 minutos 

debido a que el cloro puede afectar las características sensoriales del fruto. 

 

IV.2.3.3.- Después el fruto se trasporte por medio de una malla para eliminar el 

exceso de agua, posteriormente, los frutos se vacían a la columna de secado. 

 

IV.3.- Llenado de la columna de secado. 

 

IV.3.1.- Para el llenado de la columna de secado deberá realizarse hasta donde se 

tiene la marca del aforo, los frutos que se colocan dentro de la columna deben estar 

escurridos, debido a que el agua afecta al deterioro del equipo. 

 

IV.4.- Condiciones del proceso de secado. 

 

IV.4.1.- Encender el quipo en el tablero de control, verificar que todas la partes 

eléctricas y electrónicas estén funcionando. Verificar que la velocidad de secado sea 

colocada correctamente en el equipo. 
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IV.4.2.- Encender el quemador de gas y regular la flama hasta que se tenga la 

temperatura ideal de secado (70°C), cuando esto ocurra, colocar la columna de 

secado. 

 

IV.4.3.- Cuando esto ocurra el proceso de secado ha iniciado y es necesario 

controlarlo, por lo que en primera instancia, los frutos de la pimienta deben estar 

fluidificando, es decir moviéndose con movimientos rotatorios y la temperatura de 

secado debe ser constante.  

 

IV.4.4.- Como el proceso de secado por ciclos de atemperado, esperar 15 minutos 

de secado y 15 minutos de atemperado, para ello remover la columna de secado y 

dejarla reposar, cuando los 15 minutos ocurran colocar la columna nuevamente y 

seguir con el secado del producto. 

 

IV.4.5.- El proceso de secado termina cuando se tiene un % de humedad menor al 

5%, esto en base seca, por lo que es necesario estar monitoreando la humedad del 

producto hasta que se tenga el porcentaje de humedad requerido. 

 

IV.4.6.- Se debe tener registros del análisis microbiológico de la calidad 

microbiológica del aire del ambiente que se tiene en el momento del secado, ya que 

el proceso se realiza a la intemperie, por lo menos una vez por semana. La carga 

microbiana debe estar por debajo de los límites permitidos por la NOM-059-SSA1-

1997, como un área limpia (Partículas viables menos a 100UFC/m3), esta actividad 

debe documentarse y tener evidencias de la misma. 

 

V.- Personal. 

 

V.1.- El personal deberá presentarse en su área de trabajo con ropa limpia y con el 

aseo personal. Si se tiene uniforme de trabajo deberá portarlo limpio y completo. 

 

V.2.-  El personal deberá presentarse en el horario que se indica su contrato de 

trabajo y guardar el debido respeto en las áreas de proceso. 
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V.3.- El personal deberá asistir a la capacitación de inducción del proceso de 

producción, dada por el responsable del área. 

V.4.- El personal deberá capacitarse en el manejo y control del equipo, así como 

saber la responsabilidad que implica sus funciones con el análisis de riesgos y 

puntos críticos de control. 

 

V.5.- El personal que tenga a su cargo un control que forme parte del sistema 

HACCP, deberá monitorearlo e informar los resultados en forma oportuna en la 

bitácora de registro designada para ello. 
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HOJA TÉCNICA DE LA PIMIENTA  GORDA  

(PIMIENTA DE JAMAICA). 
 
I.- Características del producto: 

 

a) Presentación comercial al consumidor:  

 

 

La pimienta gorda seca, esta envasada en un frasco de vidrio, limpio y seco, está 

provisto de una tapa de plástico de PVC, los dos materias son inertes, por lo que no 

hay trasferencia de sustancias que puedan afectar al producto. 

La tapa cierra herméticamente lo que permite que se conserve en las condiciones 

adecuadas de almacenamiento, es decir protegerla de la humedad.  

La etiqueta es de un material de papel adherible, la cual contiene la siguiente 

información: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Pimienta Gorga 
(Pimenta 
dicoica) 

  

Condimento para uso 
culinario 

  
Consérvese en un lugar fresco. 

  
No se deje al alcance de los 

niños. 
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Contiene el nombre común del producto, seguido en la parte inferior por el nombre 

científico. 

 

Abajo del nombre científico presenta la primera leyenda, del uso correcto del 

producto por el consumidor “Condimento para uso culinario”. 

 

Posterior a esta leyenda, se encuentra la leyenda para conservar la calidad del 

producto “Consérvese en un lugar fresco” 

 

Y finalmente una leyenda de advertencia: “No se deje al alcance de los niños” 

 

b) Composición nutricional de pimienta gorda por 100g. 

Cuadro 1: Composición nutricional 

de la pimienta gorda por 100g 

Composición 
USDA 

Handboock 

Agua (g) 8.46 

Caloreias (Kcal) 26.3 

Proteínas (g) 6.09 

Grasas (g) 8.69 

Carbohidratos (g) 72.12 

Cenizas (g) 4.65 

Calcio (g) 0.661 

Fosforo (mg) 113 

Sodio (mg) 77 

Potasio (mg) 1044 

Ácido ascórbico 

(mg) 
39.2 

Composition of Food; Spice and Herbs. USDA Agricultural Handbook. January 1997. 

Una composición química más detallada es la que se propuso Jim Duque, la cual se 

describe en la Tabla No. 2. Composición química del fruto: 
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Cuadro 2: Composición química del fruto completo 

Compuesto químico 
Concentración (ppm) 

Bajo Alto 

1,8-CINEOLE    142 

10-(ALPHA)-CADINOL  66 1000 

2-METHYL-BUTYL-ACETATE    3 

3-OCTANON      

ALLO-AROMADENDRENE    204 

ALPHA-GURJUNENE    42 

ALPHA-HUMULENE    405 

ALPHA-MUUROLENE    315 

ALPHA-P-DIMETHYL-STYRENE    15 

ALPHA-PHELLANDRENE    6 

ALPHA-PINENE    14 

ALPHA-SELINENE    315 

ALPHA-TERPINENE    3 

ALPHA-THUJENE    14 

ASCORBIC-ACID    426 

BETA-CAROTENE    4 

BETA-HUMULENE    405 

BETA-PHELLANDRENE      

BETA-SITOSTEROL  570 590 

BORON  9 25 

CALAMENENE    90 

CALCIUM  7224 8000 

CALCIUM-OXALATE      

CAMPESTEROL    10 

CARYOPHYLLENE    1341 

CATECHINS      

CHAVICOL  1400 2400 

COPAENE    15 

DELTA-3-CARENE    30 

DELTA-CADINENE    51 

EO  20000 50000 

EUGENOL  3500 36000 
          Duque, J. A. et al. 2002. Manual del CRC de hierbas medicinales. (CRC MedHerbs 
ED2) 

 

 

 

http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=1,8-CINEOLE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=10-(ALPHA)-CADINOL
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=2-METHYL-BUTYL-ACETATE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=3-OCTANON
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALLO-AROMADENDRENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-GURJUNENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-HUMULENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-MUUROLENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-P-DIMETHYL-STYRENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-PHELLANDRENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-PINENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-SELINENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-TERPINENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ALPHA-THUJENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=ASCORBIC-ACID
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=BETA-CAROTENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=BETA-HUMULENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=BETA-PHELLANDRENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=BETA-SITOSTEROL
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=BORON
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CALAMENENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CALCIUM
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CALCIUM-OXALATE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CAMPESTEROL
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CARYOPHYLLENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CATECHINS
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=CHAVICOL
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=COPAENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=DELTA-3-CARENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=DELTA-CADINENE
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=EO
http://sun.ars-grin.gov:8080/npgspub/xsql/duke/chemdisp.xsql?chemical=EUGENOL
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c) Características de la planta:  

Pimienta de Jamaica, es una especie, procedente del árbol de nombre 

Pimenta dicoica,  

 

   

 

La clasificación taxonómica del árbol productor de ésta especie es dada por 

Yaniv, et al 2005. 

 

Clasificación taxonómica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceaes 

Género Pimenta 

Especie P. dioica 

 

Es un árbol de hojas perenes de 7 a 20m de altura, con corteza externa que 

se desprende en tiras, alargadas de color más obscuro que la parte interior 

del mismo. Hojas 5,5-17(22) x 2-6,5(8) cm, coriáceas, de color verde pálido y 

brillante por el haz y más pálido por el revés. Inflorescencia en panícula, 5-12 

cm, 3-4 veces compuesta, con 50-100 flores. Flores de color blanquecino 



 

179 
 

rosado, con clara tendencia a la separación de sexos, en general plantas 

dioicas. Florece en los meses de Abril a Mayo y los frutos son recolectados en 

los meses de Agosto y Septiembre  

 

d) Características del frutos: 

Fruto 0,4-1cm de diámetro, sub-globoso, densamente cubierto por glándulas 

rugosas al tacto. Semillas de 0.4 mm de diámetro, sub orbiculares, 1 a 3 por 

fruto. 

  

Los frutos secos son los que se utilizan comúnmente, éstos son de forma 

esférica de color café, con apariencia agrietada o bien lisas. El tamaño puede 

varias de 0.4 a 1.0cm de diámetro. 

 

 Toda la planta es muy aromática y la fragancia dura casi indefinidamente en 

los especímenes conservados en herbario. Una descripción más detallada se 

encuentra en Flora Neotropica (LANDRUM, 1986) y Flora de Veracruz 

(SÁNCHEZ-VINDAS, 1990). 

 

 

 

II.- Método de producción: 

 

El método de producción de la pimienta gorda involucra los siguientes pasos de 

proceso: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:AllspiceSeeds.jpg
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1.- Siembra de la semilla. 

2.- Cosecha de la baya. 

3.- Trasporte de la baya. 

4.- Secado de la baya. 

5.- Envasado y almacenaje. 

6.- Distribución.  

 

1. Siembra de la pimienta gorda: 

 

La semilla de la pimienta germina fácilmente, para su cultivo se cogen plántulas 

silvestres, que frecuentemente crecen debajo de individuos adultos.  

 

El tamaño de las plántulas no debe ser superior a 40 cm, porque de este modo 

no tienen la raíz muy desarrollada. Para sacarlas se hace un agujero alrededor 

de la plántula lo suficientemente profundo para evitar el daño a la raíz. Aunque 

no es común, también se cultivan en bolsas de plástico, y posteriormente, 

cuando adquieren el tamaño idóneo, se trasplantan al lugar deseado. La mayor 

parte de la producción de pimienta se obtiene de árboles que crecen silvestres en 

el bosque. No obstante, en los últimos años se ha comenzado a cultivar en fincas 

y en las cercanías de localidades habitadas.  

 

Para su cultivo se necesita un suelo permeable y un sustrato de naturaleza 

básica; vive perfectamente sobre sustratos pedregosos. La planta se desarrolla 

mejor a altitudes inferiores a 600m. Para que produzca mayor cantidad de fruto, 

no debe tener sombra y se debe evitar sobre ella el crecimiento de epífitas, 

aunque de manera natural la planta muda periódicamente la parte externa de la 

corteza, precisamente para evitar dicho crecimiento.  

 

No se utilizan  fertilizantes, ni abonos químicos. 

 

Aunque no es necesario, a veces se poda para facilitar la cosecha o fomentar 

una mayor proliferación de ramas. La Cooperativa Tosepan Titataniske está 
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promoviendo el injerto de árboles para conseguir ejemplares con tallo múltiple y 

de menor altura. 

 

2.- Cosecha de la pimienta gorda: 

 

La floración tiene lugar en abril y mayo, y la cosecha se realiza durante agosto y 

septiembre, aunque, según las condiciones climáticas de cada año, puede 

adelantarse unas semanas a julio o retrasarse hasta octubre. Los frutos, que 

están dispuestos en panícula, se cosechan cuando alcanzan su máximo tamaño, 

pero antes de que maduren y todavía de color verde, ya que cuando éstos 

maduran en el árbol adquieren un color negruzco. Al ser árboles de gran porte, 

es necesario subirse a los mismos para coger los frutos con la mano. Cuando es 

necesario se colocan andamios que facilita la recolección. 

 

Las panículas y bayas que son cosechadas, se  introducen en costales de fibra 

plástica o bien en canastos de fibra natural. 

 

Posteriormente ya en la casa del agricultor se quita la baya, eliminando todo el 

parte restante de la planta. 

 

3.- Transporte: 

 

Generalmente este tipo de producto se cosecha en huertas familiares, por lo que 

no se requiere trasporte, solo el trasportar el producto a sus casas. Los cuidados 

que se deben tener en el transporte son los siguientes: 

 

No se debe mantener los costales con producto en condiciones de humedad alta 

o directamente al sol, ya que bajo éstas condiciones el producto es muy 

susceptible a infecciones de bacterias y hongos, por lo que el producto pierde 

calidad en sus características sensoriales. 
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Los costales deben alejarse de cualquier tipo de solvente, detergentes, o 

cualquier sustancia que puede afectar sus características sensoriales, o bien ser 

un vehículo para trasmitir sustancias toxicas para el consumidor. 

 

Los costales deben  manejarse de tal manera que no tengan contacto con 

desechos metálicos, vidrios, o cualquier sustancia que deje restos y que puedan 

causar laceraciones en la mucosa gástrica.   

 

4.- Secado del fruto: 

 

Antes del secado del producto se realiza la labor del "despicado", que consiste en 

quitar los pedúnculos de la infrutescencia y dejar sueltos los frutos. Esta tarea se 

suele realizar entre todos los miembros de la familia, incluidos los niños.  Los 

frutos se secan y son extendidos y puestos al sol, en plásticos o bien en el suelo 

en forma directa. El secado suele tardar entre 8 y 15 días, dependiendo de las 

condiciones climáticas. A la puesta del sol se recogen para evitar que el rocío de 

la noche los dañe; por la mañana se extienden de nuevo.  

 

Para comprobar si los frutos están bien secos, se agitan, y entonces deben sonar 

en su interior las semillas libres. 

 

5.- Envasado y almacenaje. 

 

El empaque de la pimienta gorda seca se hace de dos formas: Una es llenar 

costales de 20Kg, los costales son de fibra plástica, el costal se cierra con un hilo 

del mismo material o bien de hilo natural. 

 

Cuando la distribución es para venta al detallista se hacen paquetes pequeños 

de 50g de producto seco aproximadamente y se engrapan en la parte superior o 

bien se sellan con una selladora para bolsa de polietileno, al calor de una 

resistencia.  
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El almacenaje del producto se hace en base al tipo de mercado al cual va dirigido 

el producto, por ejemplo:  

 

a) Cuando el producto va al comercio local, que es al detalle, las bolsas de 

pimienta se guardan en un espacio dentro de la casa, ya sea en una caja o 

guacales de madera, o bien en el lugar de los condimentos de la tienda, si se 

vende a granel, es decir que se venda al detalle ya sea en peso o medidas, el 

producto se guarda en una bolsa y se cierra, con un nudo en la parte superior 

de la bolsa. Ésta se guarda en un espacio dónde no esté al alcance de la 

humedad. 

 

b) Cuando el producto se vende a intermediarios locales o foráneos; éste se 

envasa en costales y se trasporte en bodegas, en las bodegas cuando se 

tiene control de productos secos se estiba en tarimas de plástico o de 

madera, alejados de la humedad y con corrientes de aire específicos. 

 

6.- Distribución: 

 

      La distribución del producto se hace de dos formas: 

 

a) Al detallista, en la cual se distribuye en una bolsa de plástico o 

directamente en canastos de fibra natural o bien en bandejas de plástico. 

El producto se vende a granel por peso o medidas. En ocasiones pueden 

estar empacadas en bolsas de plástico cerradas con una grapa o bien 

selladas al calor. 

 

b) Venta al intermediario: El producto puede venderse a intermediarios 

envasado en costales de plástico y trasportados a otros lugares. En este 

caso se distribuye por vía terrestre o bien si el producto es para 

exportación se trasporte en ocasiones en barco.   
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III.- Estabilidad del producto: 

 

Actualmente no se ha hecho un estudio que indique la estabilidad del producto, sin 

embargo al ser un producto seco, la estabilidad que se le da es por años (3 años), y 

aun en ese tiempo conserva sus características sensoriales, aunque baja un poco el 

aroma y sabor. (Información dada por la cooperativa Tosepan Titataniske). No se 

tienen datos relacionados al análisis microbiológico del producto y tampoco la 

evaluación de estabilidad a nivel microbiológico. 

 

 

IV.- Usos de la pimienta gorda: 

 

a) Medicinales: Se utiliza para curar dolencias estomacales y mala digestión, así 

como también de amenagogo. Se ha utilizado para el dolor menstrual, y para 

aliviar los dolores de parto. 

 

b) Condimento: Se utiliza como especie para condimentar diferentes platillos, a 

base de carne de pollo, cerdo y res. En la gastronomía internacional se ha 

utilizado en postres, sazonadores, y como condimento. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(BACTERIAS) 

Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 
No. de Colonia 1______ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillo 

Tamaño 2-4 mm de diámetro 

Forma Puntiforme 

Elevación Convexa 

Borde Entero 

Superficie Lisa 

Aspecto Húmeda 

Consistencia Suave 

Luz reflejada Brillante 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Negativa 

Morfología microscópica Bacilos 

 
b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Mc Conkey Colonias rosáceas, pequeñas Lactosa (+) 

EMB Colonias pardo grisáceo sin brillo metálico  --- 

   

   

 
c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Bacilo 

Movilidad Positiva 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Positivo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Negativa 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Fermentativo 
 

RESULTADO PRESUNTIVO: _Enterobacterias  __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Enterobacter sakazakii. 
 

Identificación por el Sistema VITEK-2 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(BACTERIAS) 

 
Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 
No. de Colonia 2______ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 
a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillenta 

Tamaño 7 mm de diámetro 

Forma Filamentosa 

Elevación Umbada 

Borde Filamentos 

Superficie Lisa 

Aspecto Húmeda 

Consistencia Viscosa 

Luz reflejada Brillante 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Positivos 

Morfología microscópica Bacilos 
 

b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

   

   

   
 

c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 
d)  

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Bacilo 

Acido resistencia Negativo 

Esporas Positivo 

Movilidad Negativo 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Negativo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Positiva 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Fermentativo 

 
RESULTADO PRESUNTIVO: _Bacillus__________________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Bacillus brevis. 
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Pruebas complementarias para la identificación: 
 
 

Prueba Resultado 

Crecimiento anaeróbico negativo 

Utilización de Glucosa c/gas Glucosa (+); Gas (-) 

VP Negativo 

Reducción de NO3 a NO2 Positivo 

Hidrólisis del almidón Positivo 

Manitol Positivo 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(BACTERIAS) 

 
Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 
No. de Colonia 3______ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillo 

Tamaño 4 mm de diámetro 

Forma Irregular 

Elevación Elevada 

Borde Ondulado 

Superficie Rugosa 

Aspecto Seca 

Consistencia Semi suave 

Luz reflejada Mate 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Negativa 

Morfología microscópica Bacilos 

 
b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Mc Conkey Colonias trasparentes, pequeñas Lactosa (-) 

EMB Colonias trasparentes lig. Muoides. Lactosa (-) 

   

 
c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Bacilo 

Movilidad Positiva 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Positivo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Negativa 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Oxidativo 

 
RESULTADO PRESUNTIVO: _Pseudomonas__  __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Pseudomonas putida. 

 
 
Pruebas complementarias para la identificación: 
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Prueba Resultado 

Crecimiento en agar cetrimida Positivo 

Formación de pigmento en agar P Negativo 

Crecimiento a 42°C Negativo 

Producción de gas en caldo NO3 Negativo 

Hidrólisis de gelatina Negativo 

Movilidad (MIO) Positivo 

Descarboxilación de ornitina (MIO) Negativo 

Descarboxilación de lisina (LIA) Negativo 

Formación de H2S Negativo 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 

(BACTERIAS) 
 

Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 

No. de Colonia 4______ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Centro blanquizco, borde amarillo 

Tamaño 4 mm de diámetro 

Forma Amorfa 

Elevación Elevada 

Borde Rizado 

Superficie Rugosa 

Aspecto Seco 

Consistencia Semi suave 

Luz reflejada Mate 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Positiva 

Morfología microscópica Bacilos  

 
b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Gelosa sangre Sin crecimiento  

Sal manitol Colonias amarillentas, con acidificación del medio.  

   

 
c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Bacilo 

Acido resistencia Negativo 

Esporas Positivo 

Movilidad Negativa 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Positivo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Positiva 

Glucosa (Prod. Ácido) Positivo 

O/F Fermentativo 

 
RESULTADO PRESUNTIVO: _Bacillus_____  __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Bacillus macerans. 
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Pruebas complementarias para la identificación: 
 

Prueba Resultado 

Crecimiento anaeróbico Positivo 

Utilización de Glucosa c/gas 
Glucosa (+); Gas 

(+) 

VP Negativo 

Reducción de NO3 a NO2 Positivo 

Hidrólisis del almidón Positivo 

Manitol Positivo 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 

(BACTERIAS) 
 

Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 

No. de Colonia 5A_____ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillo 

Tamaño 1mm de diámetro 

Forma Puntiforme 

Elevación Elevada 

Borde Entero 

Superficie Lisa 

Aspecto Húmeda 

Consistencia Suave 

Luz reflejada Brillante 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Positivo 

Morfología microscópica Cocos 

 
b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Gelosa sangre Colonias muy pequeñas con hemolisis alfa Cocos hemolíticos 

Sal manitol Crecimiento muy débil --- 

   

 
c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Cocos 

Acido resistencia Negativo 

Esporas Negativo 

Movilidad Negativa 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Positivo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Negativa 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Fermentativo 
 

RESULTADO PRESUNTIVO: _Staphylococcus   __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Staphylococcus lentus. 
  



 

195 
 

 
Identificación por el Sistema VITEK-2 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(BACTERIAS) 

 

Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 

No. de Colonia 6B_____ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillo 

Tamaño 1mm de diámetro 

Forma Puntiforme 

Elevación Elevada 

Borde Entero 

Superficie Lisa 

Aspecto Húmeda 

Consistencia Suave 

Luz reflejada Mate 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Positivos 

Morfología microscópica Cocos 
 

b) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Gelosa sangre Colonias muy pequeñas con hemolisis  Cocos hemolíticos 

Sal manitol Crecimiento muy débil, con vire a amarillo --- 

   

   
 

c) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Cocos  

Acido resistencia Negativo 

Esporas Negativo 

Movilidad Negativa 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Positivo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Negativa 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Fermentativo 
 

RESULTADO PRESUNTIVO: _Staphylococcus  __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Staphylococcus gallinarum 
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Identificación por el Sistema VITEK-2 

 
  



 

198 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(BACTERIAS) 

 

Muestra No: 1_______________   Fecha: 03 de Agosto de 2009_____ 
 

No. de Colonia 6´-B____ Medio de cultivo de aislamiento: Agar Métodos Estándar.  
 

d) MORFOLOGIA COLONIAL Y MICROSCOPICA 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

Color Amarillo 

Tamaño 1mm de diámetro 

Forma Puntiforme 

Elevación Elevada 

Borde Entero 

Superficie Lisa 

Aspecto Húmeda 

Consistencia Suave 

Luz reflejada Mate 

Luz trasmitida Traslucida 

GRAM Positivos 

Morfología microscópica Cocos 
 

e) CRECIMIENTO EN MEDIOS SELECTIVOS: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO RESULTADO 

Gelosa sangre Colonias muy pequeñas  Cocos no hemolíticos 

Sal manitol Crecimiento muy débil, con vire a amarillo --- 

   

   
 

f) PRUEBAS PRESUNTIVAS: 

PRUEBA  RESULTADO 

Forma Cocos (tétradas) 

Acido resistencia Negativo 

Esporas Negativo 

Movilidad Negativa 

Crecimiento aerobio Positivo 

Crecimiento anaerobio Negativo 

Catalasa Positiva 

Oxidasa Negativa 

Glucosa (Prod. Ácido) Positiva 

O/F Oxidativo 
 

RESULTADO PRESUNTIVO: _Micrococcus  __________________________ 
 
RESULTADO CONFIRMATIVO: Kocuria kristinae 
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Identificación por el Sistema VITEK-2 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(HONGOS) 

 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 1______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________  
 
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Amarillo en el centro periferia 
más clara y moteado de 
negro. 

Tamaño 30mm 

Forma Circular 

Borde Irregular 

Aspecto Aterciopelado-lig. 
algodonoso 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Blanco rugoso 

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H No se observa crecimiento. 

72 H Crecimiento pobre. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio septado hialino macrosifonado, con presencia de microconidios, la cabeza 
del conidióforo compuesta con esterigmas y conidióforo muy largo. 
 
 
RESULTADO: Aspergillus s.p.__________________________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 

(HONGOS) 
 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 2______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________ 
 
  

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Centro ligeramente pardo, periferia 
blanco y moteado de negro 

Tamaño 32mm 

Forma Circular y crateriforme 

Borde Irregular 

Aspecto Aterciopelado 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Blanco  

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H No se observa crecimiento. 

72 H Crecimiento pobre. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio septado hialino macrosifonado, con microconidios ornamentados fuliginosos 
(pigmentados), que parten de esterigma de la cabeza aspergilar. Conidióforos 
largos. 
  
 
 
RESULTADO: Aspergillus niger.___________________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(HONGOS) 

 
 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 3______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________  
 
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Rosa pálido periferia blanco 

Tamaño 18mm 

Forma Cerebriforme 

Borde Irregular 

Aspecto Aterciopelado 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Amarillo 

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H Crecimiento pobre. 

72 H Crecimiento medio. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio septado hialino macrosifonado, con microconidios hialinos. 
 
 
RESULTADO: Penicillum s.p.____________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(HONGOS) 

 
 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 4______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________  
 
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Blanco moteado de negro 

Tamaño 28mm 

Forma Circular 

Borde Irregular 

Aspecto Aterciopelado 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Blanco 

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H No se observa crecimiento. 

72 H Crecimiento pobre. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio hialino sepatdo macrosifonado con microconidios orhamentados fuliginosos, 
que parten de esterigmas presentes en la cabeza aspergilar. Presencia de 
conidióforos largos. 
 
 
RESULTADO: _Aspergillus niger______________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(HONGOS) 

 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 5______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________  
 
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Negro con periferia blanca 

Tamaño 34mm 

Forma Circular crateriforme  

Borde Irregular 

Aspecto Aterciopelado 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Blanco 

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H No se observa crecimiento. 

72 H Crecimiento pobre. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio septado hialino macrosifonado con microconidios , presencia de cabeza 
aspergilar compuesta de vesículas con esterigmas. 
 
RESULTADO: Aspergillus s.p__________________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA MICROBIANA DE MUESTRAS DE PIMIENTA 
(HONGOS) 

 
 
Muestra No: _1______________   Fecha: _03 de Agosto 2009_____ 
 
 
No. de Colonia 6______ Medio de cultivo de aislamiento: PDA________________  
 
 

a) MORFOLOGIA COLONIAL: 

ASPECTO EVALUADO RESULTADO 

 

Color Centro amarillo ocre y amarillo 
claro en la periferia 

Tamaño 22mm 

Forma Circular radial 

Borde Irregular-ramifocado 

Aspecto Seco pulverulento 

Pigmento difusible Ninguno 

Anverso Blanco 

   
 

b) CRECIMIENTO MICROCULTIVO: 

MEDIO DE 
CULTIVO 

CRECIMIENTO ESPERADO 

 

24 H No se observa crecimiento. 

48 H No se observa crecimiento. 

72 H Crecimiento pobre. 

120 H Crecimiento adecuado 

 
c) DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

 
Micelio septado hialino macrosifonado con microconidios hialinos, presencia de 
cabeza aspergilar compuesta por una vesicula con esterigmas. 
  
RESULTADO: Aspergillus s.p.__________________________________________ 
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ANEXO IV. 
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Procedimiento No. 1 

Determinación del contenido de materia extraña, para especies y 

condimentos (Norma ISO-927:2009E). 

 

Objetivo:  

Este es un procedimiento general por examen visual, y con una magnificación no 

máxima de 10 veces (lupa), del contenido de materia extraña a nivel macroscópico.  

 

Definiciones: 

 

Materia foránea; Es toda la materia vista a simple vista y con una magnificación no 

mayor a 10 veces con una lupa, que no es parte de la planta o hierva de la especie 

que pertenece. Éstas pueden ser no animales como: por ejemplo, tallos, piedras, 

moldes de paja, visibles o animales, por ejemplo: excrementos, insectos y deterioro 

por el producto de insectos. 

 

Materia extraña: Toda la materia visible a simple vista y con una magnificación n 

mayor a 10 veces con una lupa. Éstas pueden ser residuos de la planta o hierva de 

la especie que pertenece, ejemplo, residuos de planta o bien de la floración, etc. 

 

Materiales: 

 Se requiere una mesa con la iluminación adecuada. 

 Hojas blancas papel, grandes y limpias (posiblemente glaseados). 

 Espátulas, selección, de tamaños grandes y pequeños.  

 Muestreador, Jones o rifle. 

 Balanza granataria , con sensibilidad de 0,001 g. 

 Lupa de vidrio. 
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Preparación de la muestra: 

1. La muestra debe ser una muestra compuesta, tomada de diferentes partes 

del lote. 

2. Para la pimienta se debe tomar una muestra de 500g. 

3. La muestra debe ser homogeneizada antes de proceder a realizar la toma de 

la muestra que se va a analizar. 

Análisis de la muestra: 

1. Pesar con la balanza granataria 100 +- 0.1g de muestra. 

2. Expandir el producto sobre la hoja de papel blanco y en una mesa bien 

iluminada. 

3. Con ayuda de una espátula mover el producto para hacer un examen 

minucioso. 

4.  Separar toda la materia extraña y foránea. 

5. Pesar o contar todo la materia extraña o material foráneo. 
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Procedimiento No. 2 

DETERMINACIÓN VISUAL PARA DESCARTAR DAÑO MICROBIOLÓGICO EN 

PIMIENTA GORDA FRESCA 

 

Objetivo:  

Con la presente técnica el agroindustria, pone de manifiesto la presencia de frutos 

con daño microbiológico, con la finalidad de eliminar aquellos que pueden causar 

riesgo al consumidor. 

 

Material: 

 Cucharilla de recolección de 50g. 

 Espátula metálica. 

 Hoja de papel blanco o lienzo blanco de 20X30cm. 

 Catalogo de fotográfico de producto fuera de especificación.  

 

Metodología: 

 

1. Con la cucharilla de recolección tomar una muestra compuesta de 500g, del 

lote de producción. La muestra compuesta se completa, tomando una 

muestra hasta el ras de pimienta fresca de cada uno de los costales, y así 

sucesivamente hasta completar el peso buscado (500g). 

2. Homogeneizar la muestra. 

3. Tomar nuevamente con la cucharilla una porción de 50g y extenderlo sobre el 

lienzo o papel blanco. 

4. Con ayuda de la espátula mover los frutos e ir comprando con el catálogo de 

aceptación del producto.  

5. Seleccionar aquellas que no cumplen con el estándar de calidad aceptado. 

6.  Dictaminar de la siguiente forma: 

 

 

Pasa: Cuando se detecta cuando mas cinco granos del fruto con daño 

microbiológico aparente. 
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No pasa: Cuando se detectan más de 6 granos del fruto con daño aparente. 

 

Catalogo de aceptación y rechazo de producto por daño microbiológico. 

 

Si pasa: 

 

    

 

 

Daño microbiológico: 

 

 

 

 

Si los frutos no están firmes. 

Si hay oler a fermentado en los frutos. 

Si hay un manchado negro en la superficie del fruto. 
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Procedimiento No. 3 

DETERMINACIÓN DE CLORO TOTAL Y CLORO RESIDUAL POR EL MÉTODO 

HACH DPD 

 

Objetivo: 

Que el analista tenga un procedimiento para realizar el control del cloro residual y 

cloro total para el control de concentraciones de soluciones de cloro en agua. 

 

Material: 

1. Equipo HACH. 

2. Reactivos DPD, para cloro total y cloro residual. 

 

Metodología: 

 

1. Tomar la de agua que se desea evaluar. 

2. Llenar la cubeta del turbidímetro HACH, hasta donde marca el nivel. 

3. Agregar el sobre del reactivo. 

4. Dejar actuar el tiempo que marca el proveedor. 

5. Hacer la comparación y dictaminar. 

 

Nota: Verificar que la celda esté limpia. 
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Procedimiento No. 4 

DETERMINACIÓN DE TEMPERATURA DE SECADO EN EL PROCESO DE 

SECADO POR LECHO FLUIDIZADO 

 

Objetivo: 

 

Que el analista tenga un procedimiento escrito de cómo realizar el control de la 

temperatura en el proceso de lecho fluidizado, con la finalidad de llevar el control de 

uno de los PCC, del proceso. 

 

Material: 

 Termómetro Tylor de -4.0 a 110.0 °C de bulbo de mercurio.  

 

Metodología: 

 

1. Encender el equipo de secado como lo marca el manuel del funcionamiento 

de  equipo. 

2. Dejar que el equipo funcione en condiciones normales de operación por 5 

minutos. 

 

3. Colocar con el control de temperatura del quemador, hasta la marca que 

indica 70°C. 

 

4. Dejar que el quemador estabilice la temperatura por un tiempo de 1 min. 

 

5. Cuando el tiempo haya trascurrido, colocar el bulbo del termómetro en la 

parte superior de la columna de secado y esperar a ver la temperatura que 

marca. 

 

6. Ajustar la temperatura con el control del quemador hasta que la temperatura 

quede constante. 
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7. Repetir la operación para verificar que la temperatura ha quedado constante. 

 

Nota: Este procedimiento debe realizarse cada vez que se inicie algún ciclo 

de secado, para comprobar que la temperatura sea contante. 
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Procedimiento No. 5 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD A TRAVÉS DEL REGISTRO DE PESO 

 

Objetivo: 

 

Que el analista tenga un procedimiento escrito para realizar el control de la humedad 

del producto, en el proceso de secado por lecho fluidizado, con la finalidad de poder 

llegar al valor de humedad requerido y que requiere el producto para su 

conservación. 

  

Material: 

 Charola de pesado. 

 Balanza con sensibilidad de +-1.0g. 

 Torundas impregnadas con benzal al 1%. 

 Torundas impregnadas con alcohol al 70%.  

 Termobalanza. 

 

Metodología: 

 

1. Realizar la prueba de humedad al producto fresco que se desea secar. 

a. Picar en fracciones pequeñas unas 5 bayas de pimienta. 

b. Colocar aproximadamente de 0.8 a 1.0g de muestra picada,  en la 

charola de aluminio de la termobalanza. (La charola debe estar limpia y 

seca).  

c. Colocar la programación de la termobalanza, de la siguiente forma: 

Tiempo:  45min. 

Intensidad:  4. 

d. Seleccionar el botón Star y dejar que la balanza haga su función. 

e. Cuando suene la alarma de la balanza, indicando que ya ha trascurrido 

el tiempo programado de secado. Digitar el botón de Mode y 

seleccionar la función de pérdida de peso, la cual inicia en un 100% y 

finaliza con un peso contante que es la masa seca, humedad cero. 
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f. Realizar lel calculo siguiente: 

 

 % Humedad =100 - Peso Seco =  

 

2. Con este valor hay que hacer los cálculos correspondientes para llevar a cabo 

el control de humedad por diferencia de peso de la siguiente forma: 

a. Pesar el  lote de Producto Fresco (PF), que se desea secar. 

b. Calcular la cantidad de sólidos secos que se tienen en el lote. (SS) 

PF * (%H) = SS 

Producto seco al 11% (PS11%) = 

PS11%  = PF* (0.12) 

c. Sumar la cantidad de agua que se corresponde al 11% del peso total 

de la carga o lote más la cantidad de sólidos secos, así se tendrá el 

producto seco con un 11% de Humedad, Peso Final de Secado (PFS). 

PFS = SS + PS11%. 

3. Cuando se tenga éste valor en peso, se deberá llevar el registro de peso por 

cada ciclo de secado que se haga, y en el último ciclo se deberá llegar al 

valor PFS. 

4. Hacer tantos ciclos que sean necesarios hasta llegar al valor indicado, 

manteniendo la temperatura contante. 
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Procedimiento  6 
 

CONTROL DE PESO DE LOS AGENTES DE LIMPIEZAS Y DESINFECCION DE 

LAS MANOS DE LOS OPERARIOS Y MECANICOS 

  

Objetivo: 

 

Mantener un control cuantificable de que efectivamente los operarios y personal que 

ingresa a las áreas de secado para hacer alguna operación en caso de falla o 

desviación, entre con las manos limpias y aseadas, con la finalidad de asegurar la 

inocuidad alimentaria. 

 

Material: 

 Charola de pesado. 

 Balanza granataria con sensibilidad de +-0.1g. 

 Mesa de trabajo nivelada. 

 

Metodología: 

 

5. Peso de la cantidad de agente desinfectante o sanitizante necesario para el 

lavado y desinfectado de manos en forma correcta, siguiendo el manual de 

buenas prácticas de manufactura. 

a. Pesar un vaso de precipitado limpio y seco (PVV). 

b. Tomar la cantidad de producto necesario del dispensador para realizar 

el correcto lavado o desinfectado (dos toques). 

c. Pesar el producto dentro del vaso (PVP) y registrar. 

Calcular el peso de producto (PP) = PVP – PVV = PP 

6. En el inicio de turno de producción, tomar la bolsa que contiene el agente de 

limpieza y la bolsa del agente desinfectante. 

7. Colocar en la charola de pesado en la balanza y pesar. (PChV). 
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8. Colocar la bolsa del agente sanitizante o bien el jabón y pesarlo en la 

balanza. (PChP). 

9. Calcular el peso de producto (PPB) = PChP – PCHV = PPB 

10. Esto hacerlo al inicio y finalizar el turno de producción. 

Producto Gastado por Turno (PGT) será la diferencia del peso de inicio de 

turno con el peso de final de turno. 

Para conocer las veces que usaron el producto se hace el cociente: 

Veces que se uso el producto (VUP)= PGT/PP. 

11. Con el valor  VUP, se predice cuantas veces se hicieron la limpieza y 

desinfectado de manos y debe corresponde con lo mínimo que pide el manuel 

de Buenas Prácticas de Manufactura en lo que se refiere a la vado de manos 

de los operarios. 
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Procedimiento 7 

 

DETERMINACIÓN DE PARTICULAS EXTRAÑAS EN EL FRASCO DE EMPAQUE 

POR LA TÉCNICA DE MICROFILTRACIÓN POR MEMBRANA  

 

Objetivo: 

 

Con esta técnica el analista pondrá de manifiesto la presencia de materia extraña 

que no es visible a simple vista, con la finalidad de asegurar la inocuidad alimentaria. 

 

Material: 

 Frasco con 100ml de agua destilada estéril. 

 Equipo de micr0filtració (Bomba de vacío y porta filtro). 

 Membrana de o.45micrómetros de color negro. 

 Microscopio estereoscópico. 

 Pinzas para membrana. 

 

Metodología: 

 

1. Tomar 10 frascos al azar, los cuales deben estar limpios y secos, como se 

requieren para usarlos en el proceso. 

2. Agregar los 100ml de agua a uno de los frascos y agitar vigorosamente, esta 

misma agua agregarla al siguiente frasco, así sucesivamente hasta completar 

los 10 frascos muestreados, dejar el líquido en el último frasco para hacer la 

filtración. 

3. Colocar el equipo de microfiltracion. 

4. Colocar una membrana de 0.45micrómetros en el porta filtro. 

5. Agregar el líquido obtenido del enjuague de 10 frascos. 

6. Encender la bomba de vacío y esperar a que se succione toda el agua y la 

membrana quede seca. 
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7. Trasferir la membrana a un vidrio de reloj y observar al microscopio 

estereoscópico. 

8. Dictaminar. 

Pasa la prueba: Cuando no se detecta en la muestra partículas de fierro, 

vidrio o residuos de plástico sobre la membrana 

Rechazar el lote: Cuando se detecte  en la muestra partículas de fierro, vidrio 

o residuos de plástico sobre la membrana. 
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