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RESUMEN  
 
La pasteurización es un proceso empleado ampliamente en la industria de alimentos, 
con el fin de eliminar microorganismos causantes de Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos (ETA) y garantizar la inocuidad y buena calidad de los productos. El huevo 
líquido es uno de los productos a los cuales se aplica este proceso, pues su inocuidad 
de se ve comprometida por la presencia de Salmonella spp., representando un riesgo 
para la salud de los consumidores. En este proyecto se evaluaron las condiciones de 
pasteurización de huevo líquido empleadas actualmente por la industria 
(Temperaturas entre 55 y 60ºC, y tiempo de 5 minutos). Se llevaron a cabo ensayos 
de pasteurización a las diferentes temperaturas y posterior choque térmico empleado 
huevo líquido, previamente inoculado con Salmonella Enteritidis (108 UFC/mL); el 
muestreo se realizó cada 30 segundos hasta completar los 5 minutos. Luego se 
cuantificó la población microbiana mediante recuento para cada tiempo y se 
determinó, en unidades logarítmicas, la reducción obtenida. Una vez se determinó la 
temperatura y el tiempo óptimos para la reducción de 5 unidades logarítmicas en el 
proceso de pasteurización se evaluaron diferentes concentraciones del 
microorganismo (108, 105 y 103) y se cuantificó la población y la reducción de esta. Se 
observó que la temperatura y el tiempo óptimo para la reducción de 5 unidades 
logarítmicas de S. Enteritidis fue 60ºC por 150 segundos. En ensayos de revivificación 
se logró aislar Salmonella después del proceso de pasteurización indicando la 
presencia de mecanismos de termoresistencia que le permiten sobrevivir y 
desarrollarse.  
 

 
  

INTRODUCCIÓN 
 
Salmonella Enteritidis es un bacilo Gram negativo (Romero, 2007; Rincón et al., 2011) 
que actúa como un patógeno humano causante de la Salmonelosis. Este 
microorganismo se encuentra presente, normalmente, en la microbiota intestinal de 
las gallinas ponedoras y otros animales (Mancera et al., 2005; Instituto de estudios 
del huevo, 2006; Jarvis et al., 2016), y presenta la capacidad de infectar el huevo 
antes o después de la formación de la cáscara (Rincón et al., 2011). 
  
La enfermedad provocada por Salmonella spp., está estrechamente relacionada con 
el consumo de alimentos contaminados o mal cocinados, como la carne de cerdo, el 
pollo, el huevo y la carne de res, haciendo de la Salmonelosis una de las principales 
causas de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) (Besser J., 2017). 
  
S. Enteritidis es un patógeno humano que puede encontrarse en huevos intactos dado 
que es capaz de colonizar el tracto reproductivo de la gallina y sobrevivir en el huevo 
después de su postura (Clavijo et al., 2006) y es una de las serovariedades más 
prevalentes en el mundo (Uribe & Suárez, 2006).  



 
Según datos estadísticos de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
(Fenavi), para el 2016 el consumo per cápita fue de 262 huevos (Fenavi, 2017), lo 
que posiciona a Colombia como el segundo país de latinoamérica que más consume 
huevo después de México (Sierra, 2009). Según el Instituto Nacional de Salud (2011), 
en un informe del Hospital Universitario San Ignacio que incluye las hospitalizaciones 
relacionadas con Salmonella, del año 2005 al 2010, se determinó que por persona el 
costo supera los 12 millones de pesos por día y que si aproximadamente mil personas 
al año contraen Salmonelosis el costo superaría 889 millones de pesos, sin contar 
complicaciones en personas mayores de 60 años y personas con predisposición 
inmunológica. 
 
Para reducir el riesgo de Salmonelosis el huevo líquido se somete a procesos 
térmicos, como la pasteurización, con el cual se busca reducir su carga microbiana, 
ya que es un producto ampliamente consumido de forma cruda o utilizado en postres 
sin someterse a un proceso de cocción (Silva & Gibbs, 2012). 
 
 

JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente se comercializan ovoproductos de forma líquida, es decir, el contenido 
de este ya sea entero, clara o yema (Uysal et al., 2017). Es probable que muchos de 
estos productos se destinen a procesos que se someterán a cocción, sin embargo, 
otros podrían destinarse a cubiertas y bebidas energéticas para deportistas quienes 
consumen el huevo de forma cruda (Instituto de estudios del huevo, 2006). Por esta 
razón, la industria avícola ha desarrollado procesos de pasteurización en el que se le 
aplica al huevo un tratamiento térmico de 55 a 60°C y después un proceso de choque 
en frío hasta llegar a 4°C, con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad causada por 
la presencia de Salmonella spp., en el huevo (Jakočiūnė et al., 2014). 
  
Sin embargo, Salmonella spp., es un microorganismo con diversos mecanismos de 
resistencia a condiciones ambientales desfavorables, como elevadas temperaturas 
(mecanismos de Termorresistencia), presencia de antibióticos, entre otras (Jarvis et 
al., 2016; Mañas et al., 2002; Gurtler et al., 2015), por lo que su eliminación de los 
alimentos es cada vez más difícil. En el proceso de pasteurización, si el huevo 
presenta elevadas poblaciones de Salmonella spp., este no logrará eliminarla por 
completo (Jarvis et al., 2016). 
 
En cuanto a las industrias de alimentos, este estudio tendría un gran impacto ya que 
no existe un proceso estandarizado en el país, en el que se determinen las 
condiciones óptimas de temperatura y tiempo de forma que se logre reducir la 
población de S. Enteritidis en, al menos, cinco unidades logarítmicas, por lo que se 
hace necesario el establecimiento de un protocolo eficaz en el que se logre dicha 



disminución, de forma que se logre reducir el riesgo de contraer una ETA por consumo 
de huevo líquido pasteurizado.  
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 El género Salmonella: 
Salmonella spp. se caracteriza por ser un bacilo Gram negativo (Barreto et al., 2016). 
Se divide en dos especies: S. enterica y S. bongori, donde S. entérica, a su vez, se 
subdivide en seis subespecies: enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e 
indica; y se han reportado más de 2700 serotipos, clasificados de acuerdo a sus 
antígenos O (lipopolisacárido) y H (antígeno flagelar) (Rincón et al., 2011). Se pueden 
presentar cepas de Salmonella spp. termotolerantes, es decir, resistentes a procesos 
térmicos como la pasteurización, debido a que son capaces de desarrollar cambios 
en la composición en los ácidos grasos de su membrana, que le confieren resistencia 
a las altas temperaturas haciendo más difícil su eliminación (Gurtler et al., 2015). 
También se ha visto que S. Enteritidis tiene la capacidad para evadir los mecanismos 
antimicrobianos que contienen diversos alimentos, como el huevo, mediante la 
presencia de fimbrias y flagelos, que permiten su adherencia y movilidad en el huevo, 
así como la presencia y expresión de los genes xthA y yafD junto con la proteína 
exonucleasa III que actúan como sistemas de reparación génicos (Rincón et al., 
2011). 
  
Este género bacteriano ha sido considerado uno de los principales agentes causales 
de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) en todo el mundo, dada su 
distribución ubicua y sus múltiples serotipos que le permiten colonizar una gran 
cantidad de hospederos (Rincón et al., 2011). Es posible encontrarlo en reservorios 
animales, como las gallinas, cerdos y bovinos (Realpe et al., 2016). Algunos serotipos 
son específicos de hospedero, mientras que otros se pueden encontrar de manera 
más cosmopolita, es el caso de Salmonella enterica serovar Enteritidis, que se 
encuentra asociada al consumo de alimentos de origen aviar como huevos, y de 
carnes (de res y cerdo) mal cocidas (Barreto et al., 2016). 
 
A partir de un estudio realizado con diferentes voluntarios se determinó que la dosis 
mínima infectiva de diversas serovariedades de Salmonella oscila entre 105 y 107 
organismos, y adicionalmente que la severidad de la enfermedad gastrointestinal 
dependía de la susceptibilidad del hospedero (Barceloux G, 2008), que se ve 
influenciada por su fisiología, estado inmune, contenido estomacal y edad, siendo 
más susceptibles los niños menores de 10 años y los adultos mayores de 80 (Jay J, 
1996). 
  
 
 
 



Patologías ocasionadas por Salmonella Enteritidis en el hombre vía alimentaria  
 
- Gastroenteritis o salmonelosis: Infección que ocurre en el sistema digestivo, está 
acompañada de diarrea, vómito y dolor abdominal. Su transmisión ocurre de animal 
a humano por contaminación de heces o porque el organismo estaba infectado y su 
carne no tuvo la cocción suficiente como para eliminarla (Rincón et al., 2011).  
  
El huevo: 
El huevo es un alimento compuesto en su mayoría por proteínas y lípidos (ICMSF, 
2005). Algunos compuestos proteicos presentes en él actúan como mecanismos de 
protección frente a diferentes microorganismos, los cuales incluyen albúmina, 
péptidos antimicrobianos, ovotransferrina, ovomucina y lisozima, que evitan la 
persistencia y colonización del huevo por los microorganismos (Rincón et al., 2011; 
Liu et al., 2017). Estos mecanismos actúan directamente sobre componentes de la 
membrana, pared bacteriana y ácidos nucleicos (Lu et al,. 2003), o pueden afectar el 
crecimiento microbiano mediante el secuestro de componentes necesarios para su 
crecimiento, como el hierro que es captado por la ovotransferrina (López et al., 2010). 
También presenta barreras físicas, como la cáscara y membranas, que le permiten 
evitar la entrada de microorganismos (ICMSF, 2005). 
  
Actualmente el huevo se comercializa en diferentes presentaciones, original (con 
cáscara) u ovoproductos (derivados del huevo entero o clara y yema de forma 
independiente), siendo más demandadas sus formas líquidas y en polvo (Zuluaga et 
al., 2014). Los ovoproductos líquidos se caracterizan por ser empleados de forma 
cruda en preparación de otros alimentos, generalmente postres (Sierra, 2016) o por 
ser consumidos de forma cruda (como productos listos para el consumo, LPC o ready 
to eat, RTE), por lo que dentro de su proceso de elaboración se incluyen una fase 
térmica (pasteurización) y otra de choque térmico (enfriamiento hasta 4ºC), realizados 
con el fin de reducir la carga microbiana y eliminar posibles microorganismos 
patógenos (ICMSF, 2005). Estos procesos se enfocan en la eliminación de 
Salmonella spp., ya que puede estar presente en estos alimentos (Ramírez et al., 
2014) y representa un riesgo para la salud del consumidor, que puede contraer una 
toxiinfección alimentaria (Rincón et al., 2011). 
 
La contaminación de huevos con Salmonella está relacionada con la presencia de 
este microorganismo en el ambiente, en la gallina ponedora, y con sus mecanismos 
de infección y penetración sobre el alimento (Rincón et al., 2011). 
Las tres vías de contaminación del huevo son: 
-Vertical: donde la madre tiene contaminado el tracto reproductor y mientras el huevo 
recorre el oviducto se contamina. 
-Horizontal: Donde el huevo es infectado por un patógeno capaz de atravesar su 
cascarón. 
-Lateral: Por contaminación cruzada con alimentos crudos y aguas. También 
contaminación por vectores e instalaciones.  (Rincón et al., 2011) 



 
Salmonella Enteritidis tiene tropismo por el tracto reproductor de la gallina (De Buck 
et al., 2004) lo que se ha demostrado por su hallazgo en células epiteliales del 
oviducto (Hoop et al., 1993). 
 
La pasteurización:  
Es un proceso ampliamente utilizado a nivel industrial para eliminar o reducir la carga 
de microorganismos sin alterar las características organolépticas de los alimentos, 
con el fin de darles una vida útil más larga (Barbosa & Bermúdez, 2010). Los 
ovoproductos se someten a altas temperaturas que permitan eliminar Salmonella, de 
manera que su carga microbiana no implique peligros a la salud humana, sin afectar 
su color, sabor, valor nutricional y uso (USDA-FSIS, 2011). 
  
Los procesos de pasteurización dependen de la naturaleza del alimento que se va a 
someter a este proceso, que definirán la temperatura y el tiempo que serán 
empleados. De acuerdo con O’Bryan et al. (2017), en un estudio realizado por 
Schuman et al. (1997) se determinó que al utilizar temperaturas de 57 y 58ºC durante 
57.5 minutos para pasteurizar huevos previamente inoculados con 8,5 unidades 
logarítmicas de Salmonella, ésta no logra recuperarse al realizar siembra directa en 
placa, sin embargo, se ve afectada la albúmina del huevo. También mencionan la 
patente de Davidson (1998) en la que los rangos de temperatura varían entre los 
55.6ºC y los 69ºC. Se pueden emplear temperaturas de 55ºC durante 2 a 5 minutos, 
a 60ºC durante 3.5 minutos -USA- o a 64.4ºC durante 2.5 minutos -UK-(ICMSF, 2005). 
 
La clara de huevo se caracteriza por producir espuma, lo que se atribuye a su 
contenido de proteínas que le permiten brindar estabilidad y volumen a la espuma, 
características necesarias para productos como bizcochos, merengues, soufflés y 
omelets (Cunningham, 1995). El calentamiento prolongado a altas temperaturas 
puede denaturar las proteínas, provocando suspensiones turbias de éstas (Van der 
Plancken et al., 2007), lo que evidencia la importancia de un adecuado tratamiento 
térmico en el que no haya una extensa exposición al calor que pueda afectar las 
características finales del producto.   
  
El proceso de pasteurización puede estar acompañado por diferentes tecnologías y 
procesos secundarios que mejoran su efectividad. Tecnologías como: pulsos 
eléctricos (Monfort et al., 2011; Monfort et al., 2012), radiofrecuencias térmicas 
(Geveke et al., 2017), altas presiones, ondas electromagnéticas (WAVE)(INOVO, 
2017), radiaciones UV (Geveke et al., 2013), entre otras. 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 

General 
Determinar la eficiencia de las condiciones existentes del proceso de pasteurización 
de huevo líquido, temperaturas entre 55 y 60°C durante 5 minutos, y optimizarlas para 
la reducción de la población de Salmonella Enteritidis en, al menos, cinco unidades 
logarítmicas. 

Específicos  

- Evaluar la capacidad de reducción de unidades logarítmicas de Salmonella 
Enteritidis del proceso de pasteurización bajo las condiciones utilizadas 
actualmente en las industrias avícolas colombianas (temperaturas entre 55 y 
60°C durante 300 segundos). 

- Determinar el tiempo y la temperatura óptimos a los que se reduce la población 
de Salmonella Enteritidis en, al menos, cinco unidades logarítmicas.  

 
METODOLOGÍA 

 
1. Microorganismos 

 
Se utilizó la cepa de Salmonella enterica sub. Enteritidis 1486, la cual fue 
proporcionada por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Pontificia 
Universidad Javeriana, la cual estaba conservada a -20°C en caldo Brain Heart 
Infusion (BHI) (Oxoid) con glicerol al 10%. 
 
 
2. Banco primario 
 
Se reactivó un vial de la cepa conservada (S. Enteritidis 1486) en caldo BHI (Oxoid) 
y se incubó a 35°C en agitación (110 rpm) durante 18 horas. A partir de ese cultivo se 
realizaron pruebas de pureza, tinción de Gram y aislamiento en agar Hektoen , y se 
adicionaron 2 mL de glicerol estéril; posteriormente se sirvió 1mL del cultivo con 
glicerol a 22 tubos eppendorf de 1,5 mL cada uno (viales), para su posterior 
conservación a -20°C (Sánchez & Corrales, 2005).  
  
3. Preparación del inóculo 
 
La reactivación del vial de la cepa conservada (S. Enteritidis 1486) se realizó en caldo 
Brain-Heart Infusion (BHI) (Oxoid) durante 18 horas a 35°C en agitación (110 rpm).  
Para la estandarización del inóculo se midieron absorbancias a 410 nm y se ajustaron 
a 0,25 para obtener una concentración inicial de 108 células/mL (O´Bryan et al., 2017). 
  



4. Ensayos de pasteurización de huevo líquido 
 
Inicialmente se realizó un proceso de limpieza y desinfección, con hipoclorito de sodio, 
de los huevos empleados en los ensayos para evitar contaminación cruzada por 
impurezas presentes en la cáscara (Yang et al., 2017).  Se emplearon alrededor 400 
mL de huevo homogenizado, dependiendo del número de réplicas a realizar en el 
ensayo. Para los controles se tomaron 10 mL del volumen homogenizado por cada 
réplica (3), sin inocular, con el fin de determinar la carga microbiana inicial del huevo. 
Al volumen restante se le adicionó un inóculo de S. Enteritidis 1486 correspondiente 
al 10% del volumen de huevo, posteriormente se adicionaron 10mL a cada tubo de 
16x150 para cada tiempo evaluado en el proceso. A partir del tiempo cero se evaluó 
el proceso cada 30 segundos hasta el tiempo final de pasteurización. El tiempo cero 
se determinó como aquel en el que el huevo alcanzó la temperatura de 
pasteurización, en promedio, durante todos los ensayos tardó 7 minutos en 
alcanzarla. 
 
Una vez cumplido el tiempo de pasteurización a la temperatura de cada ensayo (55, 
58, 59, 60, 62 y 63°C), se realizó choque térmico transfiriendo los tubos a un baño de 
hielo, con el fin de reducir la temperatura interna hasta 4°C. 
  
En la tabla mostrada a continuación se presenta el diseño de los ensayos de 
pasteurización a desarrollar en el presente trabajo, las diferentes temperaturas de 
pasteurización, el tiempo máximo a evaluar y el número de réplicas que se llevarán a 
cabo por ensayo.  
 
Tabla 1. Diseño de los ensayos de pasteurización. 

Temperatura (ºC) Tiempo (s) Réplicas Inóculo ufc/mL 

55 300 3 108 

58 300 3 108 

60 300 3 108, 105, 103 

62 240 3 108 



63 120 3 108 

 
 
5. Cuantificación de la población microbiana en los diferentes tiempos y 
temperaturas 
 
La cuantificación de la población se realizó mediante la siembra en profundidad de 
diluciones seriadas base 10 para cada tiempo (incluyendo el inóculo y los controles) 
en agar BHI (Scharlau). La incubación se llevó a cabo a 35°C y la lectura de las 
siembras se realizó a las 24 horas posteriores. 
 
6. Recuperación de colonias presuntivas de Salmonella spp. del control 
 
A partir del huevo sin inocular se tomaron colonias con morfología similar a las de S. 
Enteritidis 1486 en agar BHI. El pre-enriquecimiento y el enriquecimiento se llevó a 
cabo de la misma forma que la revivificación y finalmente el aislamiento se realizó en 
agar XLD (Difco). Con base en la confirmación de las colonias presuntivas de 
Salmonella spp., se realizó un ajuste en los recuentos de las curvas de pasteurización. 
 
7. Evaluación de diferentes concentraciones de inóculos de Salmonella  
 
Se realizó un ensayo adicional a 60°C con diferentes concentraciones de inóculos de 
S. Enteritidis 1486 (108, 105 y 103 UFC/mL), donde se cuantificó la población 
microbiana de igual forma que en los otros ensayos, sin embargo, solo se evaluaron 
dos tiempos (0 y 300) empleando la temperatura óptima determinada previamente. 
  
8. Revivificación de Salmonella Enteritidis a bajas concentraciones 
 
Con el fin de evaluar si existían células viables del ensayo anterior se tomó 1 mL del 
huevo pasteurizado a 60°C y se pre-enriqueció en caldo BHI (Oxoid) durante 48 horas 
a temperatura ambiente, posteriormente se adicionó 1mL de este cultivo a 10 mL de 
caldo rappaport (Scharlau) por 24 horas a 35ºC y finalmente se aisló a partir de éste 
en agar hektoen (Scharlau) y XLD (Difco) los cuales se incubaron a 35ºC durante 24 
horas (Pedraza et al., 2014); este protocolo es similar al de la técnica de 
Presencia/Ausencia. La revivificación se llevó a cabo para los inóculos de las 
concentraciones de 108, 105 y 103 UFC/mL (Gurtler et al., 2015).  
 
9. Análisis estadístico 
 
Se realizó un análisis de varianza ANOVA en el que a partir de las variables de 
temperatura y ensayos de pasteurización, se evaluó la reducción de Salmonella como 



variable de respuesta, teniendo en cuenta todos los tiempos en los que se cuantificó 
la población durante la pasteurización. 
 
 
 

 RESULTADOS 
  

1. Evaluación del banco de trabajo 
  
De acuerdo con lo propuesto en la metodología, se realizaron aislamientos en agar 
Hektoen de los viales empleados en cada ensayo de pasteurización con el fin de 
garantizar la estabilidad y viabilidad de este. Se observaron morfologías, tanto macro 
(Figura 1A, 1B) como microscópicas (Figura 2A, 2B), las cuales coincidieron con las 
descritas por Yeung et al. (2013), donde se observan como colonias puntiformes, con 
bordes regulares, de color negro. 
 
   

A. B.  
Figura 1. Aislamientos de la cepa S. Enteritidis 1486 de los viales empleados en el 

primer (A) y el último (B) ensayo de pasteurización en agar Hektoen. 
 



A.  B.  
Figura 2. Microscopías observadas de las reconstituciones del banco primario en 

caldo BHI.  
 
 
2. Curvas de pasteurización de huevo líquido 
  
En la evaluación de las diferentes temperaturas de pasteurización se observó que 
hubo una reducción de la población microbiana en todos los ensayos de 
pasteurización, sin embargo, no fue igual para todos los procesos térmicos (Figura 3).  
Para la temperatura de 60ºC se observó una mayor reducción de 8,48 unidades 
logarítmicas que para las otras temperaturas, 55 y 58ºC, para las cuales se presentó 
una reducción de 6,66 y 6,88 unidades logarítmicas, respectivamente. 
 
En las tres temperaturas aplicadas se identificó una tendencia similar al disminuir la 
población al cabo de 270 segundos y aumentar a los 300 segundos, además, para 55 
y 58°C la máxima reducción de la población ocurrió a 270 segundos, mucho más lenta 
que la de 60°C ya que esta ocurrió a 150 segundos, siendo estos resultados los 
esperados. 
 
 



  
Figura 3. Comportamiento de Salmonella a través del tiempo bajo las diferentes 

temperaturas de pasteurización en baño termostatado. 
 
 
 
3. Evaluación de las temperaturas de pasteurización a 62 y 63ºC  
Se redujo la población más de siete unidades logarítmicas (Figura 4), sin embargo, 
se observó coagulación del huevo (Figura 5). 

 
Figura 4. Procesos de pasteurización a 62 y 63°C. 

 
 



 
Figura 5. Huevo líquido pasteurizado a 62 y 63ºC 

 
 

4. Recuperación de colonias presuntivas de Salmonella a partir de colonias 
obtenidas en el control  
Se determinó la presencia de colonias bacterianas en el control y se obtuvieron 
poblaciones de entre 0,6 hasta 101 UFC/mL. 
 
 
 
Tabla 2. Recuentos obtenidos de mesófilos aerobios en el contenido de los huevos 

  
Huevos con carga 

microbiana 

Recuento UFC/mL 

0,6 

2,6 

3,6*101 

1,9*101 

7,6 

 
 
Se logró evidenciar una identificación parcial del género Salmonella spp., donde las 
características son similares a las reportadas por Yeung et al. (2013) y Pedraza et al. 
(2014). 
 



A. B.  
Figura 6. Aislamientos obtenidos a partir de colonias presuntivas de Salmonella en 

agar XLD, obtenidas a partir del control de huevo  
 
 

5. Evaluación de diferentes inóculos de S. Enteritidis 
 
Contrario a lo observado en los resultados obtenidos para el inóculo de 108 de S. 
Enteritidis dónde se obtuvo una reducción de 5 unidades logarítmicas, 
aproximadamente, en estas dos concentraciones (105 y 103) se logró una reducción 
completa de la población del microorganismo (basado en el límite de detección) 
(Tabla 3). 
 
Tabla 3. Unidades logarítmicas obtenidas al inicio y al final del proceso de 
pasteurización a 60°C utilizando inóculos a concentraciones de 108,105 y 103 UFC/mL 

Tiempo 
 (segundos) 

Log 

108 105 103 

0 8,06 5,31 3,20 

300 3,11 0,00 0,00 

 Unidades logarítmicas 
reducidas 

  

4,95 5,31 3,20 

 
 
 
6. Revivificación de Salmonella Enteritidis a partir de huevo pasteurizado 
 
En la evaluación de la revivificación de la cepa a partir del huevo pasteurizado 
empleando tres inóculos diferentes de Salmonella Enteritidis (108, 105, 103), se 
evidenció la revivificación de la cepa para los tres inóculos, tanto al inicio al inicio de 



la pasteurización como al cabo de 300 segundos, donde las colonias fueron 
puntiformes de color verdoso con centro negro o grisáceo, características de 
Salmonella spp., (Figura 7A, 7B, 7C).  
 
 

A.  

B.  

C.  
Figura 7. Aislamientos de Salmonella Enteritidis 1486 posteriores al proceso de 

revivificación, utilizando como inóculo el huevo pasteurizado a 60°C con 
concentraciones de 105 UFC/mL (A), 103 UFC/mL (B) y 108 UFC/mL (C). 

 
 
 
 



7. Análisis de varianza  
 
Se determinó que los resultados eran estadísticamente significativos ya que existen 
diferentes grupos de distribución de los datos y que la temperatura de pasteurización 
efectiva para reducir 5 unidades logarítmicas de S. Enteritidis es 60°C. 
 
Tabla 4. Unidades logarítmicas reducidas en promedio para cada temperatura de 
pasteurización empleada  

T (ºC) Media Homogeneidad 

60 6,32 A 

58 4,10 B 

55 1,69 C 

 
 
En el análisis de varianza que estudia las correlaciones de temperatura y tiempo, 
teniendo como variable de respuesta las unidades logarítmicas de Salmonella 
Enteritidis reducidas, se obtuvo que para 60°C la máxima reducción se llevó a cabo a 
los 150 segundos con un promedio de reducción de unidades logarítmicas de 8.48, 
para 58 y 55°C la máxima reducción ocurrió a los 270 segundos, por lo que las 
condiciones de tiempo-temperatura deben ser 60°C por 150 segundos. 
 

  
Figura 8. Reducción de la población de S. Enteritidis (Unidades logarítmicas) a las 

diferentes temperaturas de pasteurización (55, 58, 60ºC). 



 
DISCUSIÓN 

 
En Colombia, actualmente, no existen estudios disponibles donde se evalúen las 
combinaciones de tiempo/temperatura del proceso de pasteurización para huevo 
líquido realizado en las industrias, pues todos se basan en información de otros países 
sin adaptarla a la realidad nacional (Tibaduiza, 2016 com.Pers). Los datos obtenidos 
en este proyecto podrían presentar un acercamiento de las condiciones evaluadas en 
la pasteurización y contribuir a la mejora de este proceso.  
 
La importancia en este estudio recae en que Colombia es el segundo país de 
Latinoamérica consumidor de huevo, donde el costo de contraer salmonelosis para 
una persona promedio el costo que podría alcanzar es de 12 millones de pesos 
(Instituto Nacional de Salud, 2011). S. Enteritidis es el principal patógeno asociado a 
huevos y es una de las serovariedades aisladas con mayor frecuencia en el país 
(Rincón et al., 2011), por lo que para las industrias de alimentos tendría un gran 
impacto en cuanto la inocuidad de los ovoproductos. 
 
A partir de las curvas de letalidad de los procesos de pasteurización (Figuras 3 y 4) y 
del análisis de varianza realizado, se determinó que la temperatura adecuada para 
llevar a cabo el proceso es 60°C ya que elimina mayor carga microbiana (7 unidades 
logarítmicas) sin afectar las características del huevo, como ocurre a 62 y 63°C, donde 
se lleva a cabo un proceso de denaturación en el que las proteínas producen 
suspensiones turbias por la exposición del huevo a altas temperaturas, proceso 
denominado comúnmente como coagulación (Van der Plancken et al., 2007).  
 
Según Doyle & Mazzotta (2000) las condiciones establecidas en USA y en Reino 
Unido para la pasteurización de huevo líquido entero son 60ºC durante 3,5 minutos 
(210 segundos) y 64ºC durante 2,5 minutos (150 segundos), respectivamente, por lo 
cual se evaluaron en el estudio temperaturas cercanas a esta. De acuerdo con los 
resultados obtenidos para la pasteurización a 62 y 63ºC (Figura 5), y contrario a lo 
establecido por el Reino Unido, no es recomendable aplicar una temperatura de 64°C, 
ya que afectaría las propiedades del huevo y la calidad del producto se vería 
comprometida (USDA, 2011), pues al alterarse sus proteínas no podría utilizarse en 
preparaciones que requieran producción de espuma (Cunningham, 1995). Es 
probable que la diferencia entre las temperaturas de pasteurización se deba al tiempo 
en el que tarde el huevo en alcanzar dichas temperaturas, lo que se ve influenciado 
por el equipo en el que se lleva a cabo el proceso. 
 
A la temperatura de 60°C la máxima reducción se llevó a cabo a los 150 segundos y 
fue de 8,48 unidades logarítmicas, coincidiendo con lo exigido en países como 
Estados Unidos (USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y Reino 
Unido. De acuerdo con lo recomendado por la USDA (USA) y por el Reino Unido, la 



reducción de la población de Salmonella Enteritidis y Typhimurium mediante este 
proceso debe ser de entre 5 y 9 unidades logarítmicas (Doyle & Mazzotta, 2000).  
 
La carga microbiana presente en los controles (Tabla 2) podría pertenecer a 
microorganismos de los géneros Salmonella, Pseudomonas, Acinetobacter y 
Enterobacter spp. (ICMSF, 2011). Se obtuvó una carga máxima en los controles, de 
101 UFC/mL, sin embargo. no es posible comparar esto con lo reportado por 
Humphrey et al. (1991), pues no se determinó si todas las colonias pertenecían a 
Salmonella spp., y no se realizó la identificación de otros microorganismos.   
 
La confirmación de la presencia de Salmonella spp., en el huevo sin inocular (Figura 
6), coincide con los reportado Poppe et al. (1992) y Humphrey et al. (1991). 
Adicionalmente, Humphrey et al. (1991) reportaron que de 5700 huevos evaluados, 
los huevos positivos para S. Enteritidis contenían en su gran mayoría menos de 20 
células, y sólo dos de ellos contenían más de 104 células, lo que demuestra que la 
concentración de S. Enteritidis en el huevo podría verse afectada por los mecanismos 
antimicrobianos que este contiene naturalmente (Gantois et al., 2009; Rincón et al., 
2011; Liu et al., 2017). Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por Gantois et al. 
(2009), S. Enteritidis es capaz de sobrevivir dentro del huevo en mayor medida que 
otros serotipos, pues desarrolla diversas estrategias de supervivencia.  
 
En otros ensayos realizados previamente, como el mencionado por O’Bryan et al. 
(2017), y el realizado por Schuman et al. (1997), se determinó que al utilizar 
temperaturas de 57 y 58ºC durante una hora aproximadamente, para pasteurizar 
huevos previamente inoculados con 8,5 unidades logarítmicas de Salmonella, ésta no 
logra recuperarse al realizar siembra directa en placa. De igual forma, Geveke et al. 
(2017), reporta que para obtener una reducción de la población de S. Enteritidis de 
5,8 unidades logarítmicas, empleando una temperatura de 57ºC, se requiere un 
tiempo de 65 minutos. Los tiempos evaluados por estos autores, fueron mucho 
mayores con respecto a lo recomendado por la USDA y en todos los estudios se 
observó una coagulación del huevo (Doyle & Mazzotta, 2000; Monfort et al., 2012).    
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de pasteurización a 58°C, al cabo de 300 
segundos las unidades logarítmicas se reducen a 2, sin embargo, según el análisis 
de varianza realizado, la mejor temperatura para llevar a cabo el proceso de 
pasteurización es 60°C, ya que se logra una reducción de la población en 8,48 
unidades logarítmicas, resultados observados tanto en la Figura 3, como en el análisis 
de varianza realizado (Figura 8).  
 
En todas las curvas de pasteurización se evidencia un fenómeno de recuperación de 
Salmonella Enteritidis, donde en un punto puede reducirse y al siguiente aumentar su 
población. Dicho fenómeno podría deberse a la capacidad que tienen algunos 
serotipos de presentar proteínas de choque térmico, producción de exopolisacáridos 
y agrupamiento celular, que le permite a las células protegerse contra la destrucción 



por calor (Gurtler et al., 2015). Además, la resistencia de Salmonella al calor también 
puede relacionarse con la proporción de ácidos grasos saturados e insaturados en la 
membrana (Álvarez et al., 2008; Yang et al., 2014). En un estudio realizado por Gurtler 
et al. (2015) se encontró que, en las cepas evaluadas, la más resistente al calor 
presentaba la relación porcentual más baja de ácidos grasos insaturados/saturados 
(39%), mientras que la más sensible al calor presentaba un porcentaje mayor de 
ácidos grasos insaturados/saturados (81%), aunque para las demás cepas evaluadas 
no se observa una correlación entre la cantidad de ácidos grasos y la resistencia o 
sensibilidad al calor.  Este tipo de ácidos grasos le confieren a la membrana celular 
menor fluidez y, por lo tanto, mayor resistencia a temperaturas elevadas (Oliart et al., 
2016). 
 
Por otro lado, al realizar la revivificación de la cepa a partir de las muestras con 
inóculos a diferentes concentraciones se observó un cambio en el color de las 
colonias aisladas en agar Hektoen (Figura 7), donde normalmente se observan como 
colonias puntiformes, convexas y de color negro (Pedraza et al., 2014; Yeung et al., 
2013). Estas presentaron un color verdoso brillante con un centro grisáceo, indicando 
una posible variación metabólica en cuanto a la captación de hierro. El cambio 
metabólico no puede relacionarse como un mecanismo de termoresistencia, pero si 
puede ser una consecuencia del estrés proporcionado por el tratamiento térmico 
(Gurtler et al., 2015), además de que este cambio observado puede estar 
influenciado, también, por la ovotransferrina presente en el huevo, la cual impediría el 
consumo suficiente de hierro por parte del microorganismo (Gantois et al., 2009; 
López et al., 2010).  
 
Varios autores (Monfort et al., 2012; Jakočiūnė et al., 2014; Gabriel et al., 2017; 
Geveke et al., 2017) recomiendan el uso de otras tecnologías, como aplicar luz UV, 
uso de radiofrecuencias y pulsos eléctricos, o la adición de compuestos para 
acompañar el proceso de pasteurización, esto con el fin de eliminar de una forma más 
eficiente a Salmonella, ya que se han identificado cepas termoresistentes que el 
proceso térmico por sí solo no eliminaría la totalidad de la población, como en el caso 
del presente proyecto. 
 

CONCLUSIONES 
 

Para 55 y 58°C la máxima reducción de la población se llevó a cabo a los 270 
segundos de pasteurización, tiempo en el que se redujo la población 6.66 y 6.88 
unidades logarítmicas de Salmonella, respectivamente. Para 60°C a 150 segundos 
se redujo la población 8.48 y es el resultado estadísticamente más significativo. 
 
La temperatura eficiente para desarrollar el proceso de pasteurización garantizando 
la reducción de las 5 unidades logarítmicas, sin afectar las características del huevo, 
es 60ºC y el tiempo óptimo, de acuerdo con el análisis de varianza realizado, es a los 
150 segundos.  



 
RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda ajustar el tiempo de pasteurización de acuerdo con el tiempo que se 
demore en el huevo en alcanzar la temperatura recomendada (60ºC). 
 
Se sugiere adicionar agentes antimicrobianos al producto previamente pasteurizado 
para evitar la revivificación de las células. 
 
Se sugiere establecer adecuados protocolos de limpieza y desinfección para los 
huevos antes de quebrar su cáscara.  
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