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RESUMEN 
 
La chipa es un producto alimenticio artesanal de muy alto consumo en el Paraguay. La 
elaboración de la masa se realiza a base de harina de maíz, almidón, queso, huevo, 
grasa, agua, sal y es amasado con las manos. La flora microbiana puede tener su origen 
en el suelo, aire, agua, en la fase de manipulación, elaboración o en el lugar de expendio 
de los alimentos. El objetivo del trabajo fue analizar la presencia de coliformes totales y 
fecales en la chipa, comercializado por vendedores ambulantes, ubicados en el 
microcentro de la cuidad de Encarnación. El trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo 
y el diseño que se utilizo es el de Experimento de laboratorio. El estudio se llevó a cabo 
en la ciudad de Encarnación. Todas las muestras se adquirieron en el microcentro de la 
ciudad, eligiendo a los vendedores por muestreo al azar. Se aplicó el método del número 
más probable (NMP) en alimentos con la finalidad de estimar la densidad microbiana. 
Los resultados fueron negativos, pues no hubo crecimiento de coliformes, por lo que se 
deduce que las chipas analizadas fueron cocinadas en el día, a elevadas temperaturas, y 
las condiciones higiénicas de expendio son aceptables.  
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ABSTRACT 
 
The chipa is a handmade food product highly consumed in Paraguay. The dough is 
made from flour, cornstarch, cheese, egg, oil, water, salt and is kneaded with the hands. 
The microbial flora may have its origin in the ground, air, water, or even in the phase of 
manipulation, elaboration or at food stalls. The aim of the project was to analyze the 
presence of total and fecal coliforms in chipa sold by street vendors located in the centre 
of Encarnación. The project is quantitative, descriptive and experimental because the 
product was tested in a lab. The study was carried out in the city of Encarnacion. All 
samples were acquired in the centre of the city, choosing the vendors by random 
sampling. The most probable number method applied was (NMP) on the food in order 
to estimate the microbial density. The results were negative, there weren´t any coliform 
growth. The analyzed product was cooked in the day at high temperatures and the 
hygienic conditions of sale were acceptable and free of total and fecal coliforms. 
 
 
 
Key Words: Quality, Contamination, Indicators, Risk 
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Introducción 
 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), 
representan uno de los principales problemas que originan 
alteraciones en la salud de los consumidores, tanto en los 
países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. 
Los lugares de expendio de alimentos ubicados en la calle 
son los sitios de mayor contagio de enfermedades 
intestinales y estomacales. .Se conoce como chipa o chipá 
(del idioma guaraní: chipa ) a un pan pequeño hecho con 
almidón de mandioca yuca), queso duro, leche, huevos, 
manteca y sal; propio del Paraguay. En la elaboración de las 
chipas artesanales los ingredientes se integran con la mano y 
luego se amasa hasta obtener una mezcla granulosa y, 
considerando que la misma es un alimento tradicional 
consumido tanto por adultos como por niños, con el presente 
trabajo se pretende conocer su calidad higiénico-sanitaria a 
través de la determinación cuantitativa de coliformes 
fecales. 
 

Planteamiento del Problema 
 
Es común ver en las calles, en los hospitales, construcciones, 
a la entrada y salida de las escuelas, vendedores ambulantes 
ofreciendo la tradicional chipa. Preocupados por las posibles 
enfermedades que se pueden transmitir a través de este 
alimento tan tradicional, surge el siguiente cuestionamiento 
¿Podrían contener coliformes totales y fecales las chipas que 
se venden en el microcentro de la ciudad de Encarnación?  
 

Objetivos 
 

I. Objetivo General: 
 
Analizar la presencia de coliformes totales y fecales en la 
chipa, expendido por vendedores ambulantes, ubicados en el 
microcentro de la cuidad de Encarnación, debido a que estos 
microorganismos son responsables de enfermedades que son 
transmitidas por vía fecal-oral utilizando como vehículo los 
alimentos y el agua. 
 

II. Objetivos Específicos: 
 

a) Determinar la presencia de coliformes totales y 
fecales en la chipa 
b) Realizar el recuento de coliformes totales y fecales 
de la chipa 
c) Elevar los resultados a la comuna Encarnacena 

 

Fundamentación 
 
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) son el 
síndrome originado por la ingestión de alimentos y/o agua, 
que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que 
afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos 
de población. La chipa es un alimento tradicional del 
Paraguay que es consumido por personas de todas las edades 
y estratos sociales que generalmente es expendido por 
vendedores ambulantes, razón por la cual se ha decidido 

determinar su condición higiénica a través de la 
determinación de microorganismos coliformes totales y 
fecales por el método del Número más Probable (NMP). 
 

Metodología 
 
Tipo de Investigación: Descriptiva y Experimental. 
Población: Vendedores de Chipa de la ciudad de 
Encarnación. Muestra: Diez vendedores de chipa del 
microcentro de Encarnación. Instrumentos de Recolección 
de Datos: Fuentes Primarias: Entrevista. Observación. 
Fuentes Secundarias: Sitios Web. Libros. Revistas 
científicas. Espacio Geográfico: Ciudad de Encarnación. 
Tiempo: Febrero-Agosto del 2016 
 
La cantidad de muestras recolectadas fueron diez y el 
cultivo se realizó por duplicado. 
 

Métodolos, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos 
 
Entrevista estructurada a través de preguntas prediseñadas a 
fin de obtener más información de las enfermedades de 
transmisión alimentaria y los coliformes. Cultivo de chipa a 
fin de observar la cantidad de bacterias coliformes que 
poseen las muestras. 
 
TECNICA DE LA EXPERIENCIA: Materiales y 
reactivos: Agua peptonada al 0,1 % OXOID, Caldo Mac 
Conkey BRIZUELA-LAB, Agua destilada, Cuchara de 
metal y cuchillo de metal, Tubos de vidrio, Erlenmeyer 
Vaso precipitado, Campanita de Durham, Estufa de cultivo 
de 35ºC y 44ºC, Tips, Micropipeta de 1ml, Balanza 
Analítica Digital, Autoclave, Chipa (muestra a analizar) 
 
TECNICA. MÉTODO DEL NÚMERO MÁS 
PROBABLE (NMP): Se realiza a partir de la técnica de 
tubos múltiples en el cual volúmenes decrecientes de la 
muestra (diluciones decimales consecutivas) son inoculadas 
en un medio de cultivo adecuado. La combinación de 
resultados positivos y negativos es usada en la 
determinación de NMP. 
 
PROCEDIMIENTO: Se pesaron 25 gramos de la muestra 
(chipa) en una balanza analítica cerca del mechero Bunsen 
evitando así contaminación. Se colocaron los 25 gramos de 
chipa en agua peptonada al 0,1 %, mezclando bien para 
homogenizar el contenido. El preparado obtenido tiene una 
concentración de 10-1. Se colocó 1 ml del preparado 
anterior a un tubo estéril que contenía 9 ml de agua 
peptonada al 0,1%. Esta preparación tiene una concentración 
de 10-2. De la preparación 10-2 se sacó 1 ml del preparado y 
se colocó en otro tubo que contiene 9 ml de agua peptonada 
al 0,1 %. El preparado tiene una concentración de 10-3. En 
total se preparan 3 soluciones a diferentes concentraciones 
que luego se distribuyeron 1 ml de cada concentración en 3 
tubos con 5 ml de Caldo Mac Conkey. Este preparado se 
incubo 24 horas en la estufa de cultivo 35ºC y 37ºC. A las 
24 horas de incubación se leen los tubos de Caldo Mac 
Conkey teniendo en cuenta las siguientes características: El 
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tubo será positivo: si el viraje del medio al color amarillo y 
la producción de gas es más de 10% en la Campanita de 
Durham. El tubo negativo: si no se observa cambio de 
color en el medio de cultivo, tampoco producción de gas o 
puede que haya cambio en el medio de cultivo pero sin 
producción de gas. Se suman los tubos positivos de cada 
serie y se utiliza la tabla de MAN para saber el valor de 
coliformes totales. Los tubos positivos se trasvasaron en 
tubos con 5 ml de Caldo Mac Conkey y se incubaron 24 
horas más en una estufa de cultivo a 42ºC-44ºC. A las 24 
horas de incubación se leen los tubos de Caldo Mac Conkey: 
la presencia de tubos positivos a estas temperaturas indican 
la presencia se coliformes fecales. 
 

Resultados y análisis de la investigación 
 
Entrevista: a través de la entrevista realizada a la 
Bioquímica Paola Benedetti, se pudo aclarar que los 
alimentos que comúnmente ocasionan estas enfermedades 
son aquellos que son manipulados indebidamente, ya sea en 
la cocción o a la hora de servirse. A las interrogantes que 
son los Coliformes, ¿donde se encuentran comúnmente y 
cuáles son sus principales características? Ha respondido 
que los coliformes se encuentran en el intestino de los 
humanos y de los animales de sangre caliente, en el suelo, 
semillas y vegetales. Los coliformes totales se caracterizan 
por su capacidad para fermentar la lactosa con producción 
de ácido y gas, en un periodo de aproximadamente 48 horas 
y con una temperatura de incubación comprendida entre 30-
37 °C. Dentro de los coliformes totales existe un subgrupo 
que es el de los coliformes fecales estos, además de 
fermentar la lactosa con producción de ácido y gas en 24-48 
horas pueden crecer a temperaturas comprendidas entre 44 y 
45°C en presencia de sales biliares. 
 
 
 
 
 

 
Resultado del Laboratorio. 

Ref:  M: muestra  SD:sin desarrollo 
 

M1 SD M6 SD 
M2 SD M7 SD 
M3 SD M8 SD 
M4 SD M9 SD 
M5 SD M10 SD 

 
 
Se utilizó la técnica del Número Más Probable para la 
enumeración de microorganismos. Luego de 24 horas de 
incubación los tubos de Caldo Mac Conkey no presentaron 
cambios perceptibles por lo que se dedujo la ausencia de 
coliformes totales y fecales en las muestras analizadas.  
 

Conclusión 
 
En base al objetivo general el cual fue “Analizar la presencia 
de coliformes totales y fecales en la chipa, expendido por 
vendedores ambulantes, ubicados en el microcentro de la 
ciudad de Encarnación” se llega a la conclusión de que no 
existe presencia de coliformes en las muestras analizadas 
pues no hubo desarrollo microbiano en los medios de 
cultivo. Es muy importante el resultado positivo de este 
trabajo ya que se pudo comprobar que las chipas que son 
expendidas por vendedores ambulantes en el 
microcentro de la ciudad, carecen de coliformes, 
deduciéndose que se debe a que la masa se hornea en el 
día; los canastos, manteles, recipientes en los que se 
venden son limpios, que la temperatura de cocción ayuda 
a la eliminación de posibles bacterias y que la venta se 
realiza en forma higiénica, no agarrando el alimento 
directamente con la mano. Por lo tanto la población 
encarnacena puede consumir con tranquilidad este 
tradicional alimento. 
 
 

 


