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En la unidad de aprendizaje de Andisis Microbiil6gicos el alumno analizara muestras de alimentos p e d e m s  y no perecederos, rnueslras ambientales y 
fannduticas mediante metodos normalizados con la finalidad de evaluar la calidad de las rnuestras acorde a 10s criterios microbiik5g1cos (indiiadores ylo pab5genos) 
especificados en los requerimientos legales nacionales e intemacionales. 

u acton con o ras nl a es e pren lzaj - -- \I I .  



la unidad de aprendizaje de Analisis Microbiologicos el alumno podra generar, obtener conocirnientos cientificos y desarrollo de habilidades y attitudes con etica 
realizar e interpretar el analisis microbiologicas de muesiras de alimentos, muestras farmachtiis y ambientales de acorde a 10s requerimientos legales 

R . 1 establedos. 1 

I El egresado de Quirnico Farmadutico Bidlogo podri evaluar la calidad micmbiolhica de muestras de alimentos perecederos ylo no perecederos, muestras I 

Analizar e interpretar 10s resultados generados del analisis micmbiologicos en muestras de alimentos, muestras farmaceuticas y arnbientales con la finalidad de 
evaluar la caliad del producto terminado, materia prima o condicidn & durante el proceso de elaboracibn de estos. 

I Awlizar muesfras de alimentos, muestras farmaduticas y ambientales mediante metodologias nmalizadas con la halidad de evaluar la calidad de acorde a 10s I 
I aiterios microbioldaicos (indicadores vlo patbenos) es~ecificados en 10s reauerirnientos leaales nacionales e internacionales. I 

I - El alumno identiiicara 10s factores extrinsecos o intrinsecos que influyen en el desarrollo, sobrevkencia y rnuelte de 10s microo~anismos en rnuestras de I - 
alirnentos, rnuestras farmaduticas y ambientales. 

- El alumno diferenciafi las metoddogias convenionales y rapidas normalidas para la deteccih y cuantificacion de patogenos en muestras de alimentos, 
muesiras farmaduticas y ambientales. 

- El alumno evaluarh la calidad rnicrobiolbgica de muestras de alimentos, muestras farmaduticas y ambientales mediante metodologias convenionales ylo 

I rapidas. 
I - ~ia lumno contrastad rnetodos validados norrnalizados convencionaias o raddos con la finalidad de obtener resultados de ensavos en un menor tiemoo. I $d 

( Saber Conocer (Saberes tebricos y procedimentales): I 
I - Definir metodos convencionales ylo fipidos para la deteccih de pathenos o indicadores en rnuestras de alimentos, farmaduticos y ambientales. I I 

- Enlistar los dierentes rnetodos convencionales ylo fipidos para la cuaniificacan de ~ 8 i  . . . . I I L  

ambientales. 
- ldentifrcar las ventajas y desventajas de 10s rnetodos convendonales ylo rhpidos para la cuantiicaci6n de pathenos e indicadores en muestras de 

alimentos, farmaduticos y ambientales. 
- lnterpretar las crileriospicrobid6gicos detectados en las muestras de alimentos, farmaduticos y ambientales. 
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Saber Hacer (Saberes praCticos, habilidades): 
- Analizar pathenos ylo indicadores en muestras de alirnentos perecederos ylo no perecedems mediante metodologias convencionales ylo rapidas 

normalizadas. 
- Anal i i r  patdgenos ylo indicadores en muestras fannacituticas o ambientales mediante metodologias convencionales ylo rapidas normaliidas. 
- lnterpretar resultados del ensayo miwobioltgico establecido de acorde al tipo de muestra. 
- Debatir e inferir en d significado sanitario de 10s grupos indicadores o pat6genos detectados en las muestras. 

Saber ser 
- Promover 10s valores Bticos y morales durante la realization de un ahlisis micmbiol6gico. 

Saber convivir (Attitudes, disposicih, valores): \ 
- Participar colaborativarnente ylo cooperativamente en las estrategias didacticas establecidas dentro de 10s metodos formales y actividad en el laboratorio 

mediante el trabaio en eauim. 

Unidad de Competencia 1: Algoritmos para la detecci6n de pat6genos ylo grupos indicadores implicados en la industria 
1 .I lntroducci6n y factores exlrinsews e intrinsecos que influyen en el desarrollo, sobrevivencia y muette de 10s micmrganismos en 10s 

pmductos. 
1.2 Definition y dasificacion de metodologias normaliiadas y no normalizadas para la evaluation microbiol6gica de muestras alimentos, 

farmaceutim y ambientales. 
1.3 Recdeccidn, Transporte y almacenamiento de muestras de alimentos, farmaceuticos y ambientales. 
1.4 Metodologia conventional para la deteccidn ylo cuantificacidn de grupos indicadores o pat6genos en alimentos, pmductos farmaceuticos 

ylo fuentes ambientales. 
1.5 Metodologia rApidas para la deteccih y/o cuantificacion de grupos indicadores o patogenos en alirnentos, productos farmaceulws ylo 

fuentes ambientales. 

.3 Especlficaciones sanitarias microbiol6gicas y limite m&mo de acorde a 10s productos o materia primas. 



Practica No. 1 Determinacion de Coliformes y Staphylococcus aureus en leche y derivados lacteos pasteurizados mediante 
metodologia convencional normali ida 

- Unidad de Competencia 3: Analisis microbiologicos de cernicos y embutidos 
3.1 Recoleccion, transporte y almacenamiento de came y productos dmicos fermentados o no. 
3.2 Preparacibn de muestras y especificaciones sanitarias de came y productos dmicos fermentados o no. 
3.3 Especificaciones sanitarias microbioltgicas y limite maximo de acorde a los prcductos o materia primas. 
3.4 lnterpretaci6n de resultados de acuerdo al significado sanitario 

ctica No. 2 Determinacion de Mesofilicos aerobios y Salmonella spp en carne molida y came molida moldeada envasada mediante 
todologia convencional normalizada 

Unidad de Cornpetencia 4: Analisis microbiologicos de productos y derivados avicolas 
4.1 Recoleccidn, transpotte y almacenamiento de prcductos y derivados avicolas. 
4.2 Preparacion de muestras y especificaciones sanitarias de productos y derivados avicdas. 
4.3 Especificaciones sanitarias micmbiol6gicas y limite mtiximo de acorde a los productos o materia prirnas. 
4.4 lnterpretacion de resultados de acuerdo al significado sanitario 
Prictica No. 3 Determinacion de Mesofilicos aerobios y Salmonella spp en producto y derivados avicolas mediante metodologia 
convencional normalizada 

Unidad de Competencia 5: Analisis rnicrobiologicos de frutas y hortal i is 
5.1 Recoleccion, transporte y almacenamiento de frutas y hortalizas. 
5.2 Preparaci6n de muestras y especificaciones sanitarias de frutas y hortaliis. 
5.3 Especificaciones sanitarias micmbiologicas y limite maximo de acorde a 10s productos o materia primas. 
5.4 lnterpretacidn de resultados de acuerdo al significado sanitario 
Practica No. 4 Deteccidn de Listeria monocytogenes o Listeria spp en frutas y hortalizas mediante metodologia convencional 
norrnalizada 

Unidad de Cornpetencia 6. Analisis microbiolbgicos de alirnentos a base de cereales, de semillas comestibles. harinas&mdas o 
I semolinas o sus mezclas 
6.1 Recolecci6n, transpotte y almacenamiento de alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sbmolas o semolinas o sus 
mezclas. 
6.2 Preparacion de muestras y especificaciones sanitarias de alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, 3molas o 



6.3 Especificaciones sanitarias micmbiol6gicas y limite maximo de acorde a los productos o materia primas 
6.4 lnterpretaci6n de resultados de acuerdo a1 significado sanitario 
Practica No. 5 Detenninacion de mesofilicos aerobios y hongos en alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, 
semolas o semolinas o sus mezclas mediante metodologia convencional nonnaliida. 

Unidad de Competencia 7: Anilisis microbioldgicos de muestras ambientales (agua, suelo y aire) 
7.1 Rewlecci6n, transporte y alrnacenamiento de agua subterranea ylo purificada, suelo y aire. 
7.2 Preparacibn de muestras y especificaciones sanitarias de agua subterranea ylo purificada, suelo y aire. 
7.3 Especificaciones sanitarias micmbiol6gicas y limite maxirno de acorde a los productos o materia primas. 

4 lnterpretaci6n de resultados de acuerdo al significado sanitario 
Prhctica No. 6 Detenninacion de la calidad microbiol6gica de agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel mediante 
metodologia convencional nonnalizada. 

Unidad de Competencia 8: Anilisis microbiologicos para productos fannaceuticos ylcosmetologicos 
8.1 Recdeccibn, transporte y almacenamiento de productos farmacbuticos ylcosmetoltgicos 
8.2 Preparacion de muestras y especificaciones sanitarias de prcductos farmaduticos ylcosmetoltgicos 
8.3 Especificaciones sanitarias microbiologicas y limite m&mo de awrde a 10s productos o materia primas. 
8.4 Interpretacibn de resultados de acuerdo al significado sanitario 
Practica No. 7 Deteccion de Pseudomonas spp y Staphylococcus aureus en productos cosmetolbgicos mediante metodologia 
convencional normalizada. 

I Unidad de Competencia 1: 1 -2 
Tema 1.1 Mbtodo 1.1.1 al Tema 1.5 M6todo 1.5.1- MBtodo expositivo y Preguntas inteligentes 
Estrategia 1.1.1.1 al 1.5.l.la: El profesor impartid una exposicion referente a los subtemas establecidos en su programa donde se incorpore mayor amenidad. 

Unidad de Competencia 2: 
Tema 2.1 MUodo 2.1.1 a1 Tema 2.2 Metodo 2.4.1 - Lluvia de Ideas 
Metodo 2.1.1 al2.4.1 - Llwia de ldeas 
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motivation, comprension y actividad mental, tanto recept~a wmo creativa. 
Estrategia 1.1.1.1 all.5.1.1 b: El profesor presentara un video, narrativa, caso o articulo sobre el topico visto en clases y por equipo hetemgbneo (3-5 alumnos), 
realizar tres preguntas inteligentes y dara respuesta a estas. I I 



Estrategia 2.1.1.1 a12.4.1.1: lniciar con una pregunta central acerca del tema, una situadon o un problems. Los estudiantes exponen ideas, pem nose ahonda en 
justificacibn ni en su fundamento (Todas las ideas expresadas son validas) esten pueden ser oral o escritas. Las ideas se analiin, valoran y organizan de acuerdo 

I con la pregunta central. Por ultimo, de haber indagar las ideas de 10s participantes y se deberA de realizar una sintesis escrita de lo planteado de manera individual 
(Media cuartilla). Nota: se debea de contar con un moderador y programar un tiemp de acorde al nurnero de participantes (20-30 minutos). 

Practica No. 1 Determlnacion de Coliformes y Staphylococcus aureus en leche y derivados llcteos pasteurizados mediante metodologla convencional 
normalizada 
Estrategia Prlrctica en el laboratorio 1 ......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tipo de alimento de acorde a la unidad p r  equip, evaluar continua e 

las act'vidades que se realicen en el laboratorio, estas se planean de acorde a la etapa pre-analitica analitica y post-analitica que se encuentra en el 
de pdcticas en el laboratorio. 

Unidad de Competencia 3: 
Tema 3.1 MBtodo 3.1.1 al Tema 3.4 Metodo 3.4.1 - MBtodos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 
Metodo 3.3.1 al Metodo 3.4.1 - Mhtodos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 
Estrategia 3.1.1.1 a13.4.1.1: Conformar equipos heterogbneos (3-5 alumnos). Fragmentar en tantas pates wmo miembros tiene el equipo, de manera que cada uno 
de sus miembros reciba un fragment0 de la informacion del tema que (Subtemas "Criterios Microbiologicos de la came y embutidos, Patdgenos Asociados a 
enfermedades transmitidas por Alimentos, Detecci6n de Escherichia coli 0157: H7 en carne molida mediante PCR, Detecci6n de Salmonella Typhimurium 
en carne molida mediante ELISA, Medidas de control para Salmonella en came y embutidos"), en su conjunto, esUn estudiando todos 10s equipos y no reabe 
la que se ha puesto a disposition de sus compafieros para preparar su propm "subtema" y preparar una infografia convertida a QR a partir de la informacion que le 
fadlite el profesor o la que el consulte. DespuC con 10s integrantes de 10s otros equipos que han estudiado el mismo subtema, forma un "gmp de expertos", donde 
intercambian la informadon y por hltimo cada uno de ellos retoma a su equip de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte que el ha preparado. 

Practica No. 2 Determinacion de Mesofilicos aerobios y Salmonella spp en came molida y came molida moldeada envasada mediante metodologia 
convencional normalizada 
Estrategia Prlrctica en el laboratorio 2......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tip0 de alimento de acorde a la unidad p r  equip, evaluar continua e 
integral las actividades que se realicen en d laboratorio, estas se planean de acorde a la etapa pre-analitica analitica y post-analitica que se encuentra en el 
manual de pddicas en el laboratorio. 

I Unidad de Camptencia 4: 
I 

Tema 4.1  tod do 4.1.1 al Tema 4.4 MBtodo 4.4.1 - MBtodos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 
Estrategias 4.1.1.1 a14.4.1.1: Conformar equipos heterogbneos (3-5 alumnos). Fragmentar en tantas partes como miembros tiene el equip, de manera que cada 



Practica No. 3 Determinacih de Mesofilicos aerobios y Salmonella spp en product0 y derivados avicolas mediante metodologia convencional normalizada 
Estrategia Practica en el laboratorio 3......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tip0 de alimento de acorde a la unidad por equipo, evaluar continua e 
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integral las actiidades que se realicen en el laboratolio, estas se planean de acorde a la etapa pre-analitica analitica y post-analitica que se encuentra en el 
anual de practicas en el laboratorio. 

Caracterizacih de 10s serovares de Salmonella etc ), en su conjunto, esan estudiando todos los equipos y no recibe la que se ha puesto a disposici6n de sus 
compaiieros para preparar su propio "subtema" y preparar un mapa conceptual convertido a QR a partir de la informacibn que le facilite el profesor o la que 61 

- consulte. Despubs con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo subtema, forma un 'grupo de expertos", donde intercambian la informacibn y 
por lltimo cada uno de ellos retoma a su equip de origen y se responsabiliza de expli ir a1 grupo la p t te  que 61 ha preparado. 

Unidad de Competencia 5: 
Tema 5.1 Metodo 5.1.1 al Tema 5.4 Metodo 5.4.1 - Metodos formales de trabajo en equipo (Gmpos de lnvestigaci6n) 
~strategia 5.1.1.1 al 5.4.1.1: Conformar equipos heterogeneos (3-5 alumnos). Elegir y distribuir subtemas "Problerrdtica y brotes de Listeria monocytogenes en 
paises desarrollados y subdesarrollados, Metodologia convencional para Listeria spp y Listeria monocytogenes, Metodologias ripidas para la deteccibn y 
cuantificacibn de Listeria spp y Listeria monocytogenes, Medidas de control en hutas y hortalizas, ,$orno se define cero tolerancia para Listeria monocyfogenes?" 
(Nota: Los alumnos eligen, segdn sus aptitudes o intereses). Planificar el estudio del subtema (Los estudiantes y el profesor planifican los objetivos concretos que se 
proponen y 10s procedimientos que utilizaran para alcanzarlos) y desarrollar el plan (10s alumnos desarrollan el plan descrito, supervisado e interactuando con el 
profesor para generar un cartel). El cartel se presenfarh at resto de la clase con la finalidad de plantear y cuestionar sobre el subtema seleccionado. Nota: Se realiirh 
una evaluacibn continua e integral durante la estrategia 5.1.1.1 a15.4.1.1. 

Practica No. 4 Detection de Listeria monocytogenes o Listeria spp en frutas y hortalizas mediante metodologia convencional normalizada 
Estrategia Pbctica en el laboratorio 4......... Conformar equipos heterngeneas, asignar tip0 de alimento de acorde a la unidad por equipo, evaluar continua e 
integral las actividades que se realicen en el laboratorio, estas se planean de acorde a la etapa preanalitica analitica y post-analitica que se encuentra en el 
manual de pricticas en el laboratorio. 

Unidad de Competencia 6: 
Tema 6.1 Metodo 6.1.1 al Tema 6.4 Metodo 6.4.1 - Metodos formales de trabajo en equipo (Grupos de lnvestigacibn) 

os alumnos eligen, segun sus aptitudes o intereses). Planificar el estudio del subtema (Los estudiantes y el profesor planifican 10s objetivos concretos que se proponen 



I genera6 una infografia). El cartel se presentarh al resto de la dase con la finalidad de plantear y cuestionar sobre el subtema seleccionado. Nota: Se realizari una 

h 
evaluacion continua e integral durante la estrategia 6.1.1.1 a16.4.1.1. 

Prictica No. 5 Determinaci6n de mesofilicos aerobios y hongos en alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, semolas o semolinas 
o sus mezclas mediante metodologia convencional normalizada. 
Estrategia Practica en el laboratorio 5......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tip0 de alimento de acorde a la unidad por equip, evaluar continua e 
integral las actividades que se realicen en el laboratorio, estas se planean de acorde a la etapa pre-analitica analitica y post-analiiica que se encuentra en el 
manual de p M c a s  en el laboratorio. 

en justifwckjn ni en su fundamento (Todas las ideas expresadas son validas) esUn pueden ser oral o escritas. Las ideas se anal in ,  valoran y organizan de awerdo 
con la pregunta central. Por Oltimo, de haber indagar las ideas de 10s participantes y se debera de realizar una sintesis escrita de lo planteado de manera individual 
(Media cuartilla). Nota: se debed de contar con un moderador y programar un tiempo de acorde al numero de participantes (20-30 minutos). 

Practica No. 6 Determinaci6n de la calidad microbiologica de a g w  y hielo para consumo humano, envasados y a granel mediante metodologia 
convencional nonnalizada. 
Estrategia Prictica en el laboratorio 6......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tipo de alimento de acorde a la unidad por equip, evaluar continua e 

1 

integral las actividades que se realicen en el laboratorio, estas se planean de acorde a la etapa pre-analitica analitica y post-analitica que se encuentra en el 
manual de prhcticas en el laboratorio. 

Unidad de Competencia 8: 
Tema 8.1 Metodo 8.1.1 a1 Tema 8.4 Metodo 8.4.1 - MCtodos formales de trabajo en equipo ((Rompecabezas (Jigsaw)) 
Estrategia 8.1.1.1 a18.4.1.1: Conformar equipos heterogeneos (3-5 alumnos). Fragmentar en tantas partes como miembms tiene el equipo, de manera que cada 
uno de sus miembros reciba un fragment0 de la information del tema que (Subtemas "Criterios Microbiologicos en formas farmaceuticas y productos 

~ n i d a d  de Competencia 7: 
Tema 7.1 Mhtodo 7.1.1 a1 Tema 7.4 Metodo 7.4.1 - Lluvia de ldeas 
Metodo 7.1.1 al7.4.1 - Lluvia de ldeas 
Estrategias 7.1.1.1 a17.4.1.1: lniciar con una pregunta central acerca de un tema, una situacion o un problema. Los estudiantes exponen ideas, per0 nose ahonda 

cosmetol6gicos, Utilidad de Retos microbianos en la industria farmadutica, Detection de Pseudomonas a e w  I I 

I convencional en productos farmaduticos, Oeteccidn de Staphylococcus aureus mediante metodologia ripida en productos ~smetol6gicos etc) en su 
conjunto, esthn estudiando todos 10s equipos y no recibe la que se ha puesto a disposici6n de sus compaiiems para preparar su pmpio 'subtema" y preparar una 
infografia convertida a QR a partir de la informaci6n que le facilite el profesor o la que el consulte. Despues con 10s integrantes de 10s otros equipos que han 
estudiado el mismo subtema, forma un "grupo de expertos", donde intercambian la informaci6n y por ultimo cada uno de ellos retoma a su equipo de origen y se 

_ responsabiliza de explicar a1 grupo la parte que 81 ha preparado. b 



Practica No. 7 Deteccion de Pseudomonas spp y Staphylococcus aureus en productos cosmetol6gicos mediante metodologia convencional normalizada. 
Estrategia Phctica en el laboratorio 7......... Conformar equipos heterogeneas, asignar tipo de alirnento de acorde a la unidad por equip, evaluar continua e 
integral las actividades que se realicen en el laboratorio, estas se planean de awrde a la etapa pre-analitica analitica y post-analitica que se enwentra en el 

Y kstrateqia 1.1.1.1 a1 1.5.1.1 I I 
~ roduck  de aprendizaje 1: Tres preguntas inteligentes por equipo y resolucion 
de estas. 

Estrategia 2.1.1.1 a12.4.1.1 
Producto de aprendizaje 2: Narrativa generada de la lluvia de idea (Media 
cuartilla) 
Estrategia Prictica en el laboratorio I......... Reporte de pfictica 1 

1 Estrategia 3.1.1.1 a13.4.1.1 
product0 de aprendizaje 3: lnfografia wnvertida a QR 
Estrategia Practica en el laboratorio 2......... Reporte de pfictica 2 

Estrategia 4.3.1.1 a14.4.1.1 
Producto de aprendiije 5: Mapa conceptual convertido a QR 
Estrategia Prictica en el laboratorio 3......... Reporte de practica 3 

Estrategia 5.1.1.1 a1 5.4.1.1 
Producto de aprendizaje 6: Cartel 
Estrategia Prictica en el laboratorio a......... Reporte de pfictica 4 

1 Estrategia 6.1.1.1 a16.4.1.1 
I Producto de aprendizaje 7: lnfografia 
1 Estrategia ~ r i c t i c a  en el labo&orio S......... Reporte de practica 5 

Estrategia 7.1.1.1 a17.4.1.1 
Producto de aprendizaje 8: Narrativa generada de la lluvia de idea (Media 
partilla) 

Criterio de Evaluaci6n Puntuacion 
Exhmenes Parciales 
-Partial: Unidad 1-111 
-Partial: Unidad IV- VI 
-Partial: Unidad VII-VIII 
Examen Prhctico 
Evaluacion continua e integral del examen pfictiw 
durante la etapa pre analitia- analitica - post 

10 % 

analitica 

Practicas en el laboratorio 
Evaluacion continua e integral de las ocho 
practicas durante la etapa pre analitica- analitica - 
post analitica 
Reporte de phctica de la 1 a la 7. 

Trabajo colaborativo I cooperativo con la 
implementation de metodos formales. 
product0 1 a18 
Nota: Las estrategias didacticas a desarrollar 20 % 

estaran documentadas en la plataforrna Moodle 

Proyecto de lnvestigacion 
- Protocolo de lnvestigacion 
- Proyecto de lnvestigacion 

, - Presentacion final de la investigacion 



Estrategia Practica en el laboratorio 6.. . . . ... . Reporte de pr&tica 6 

Estrategia 8.1.1.1 a18.4.1.1 
Producto de aprendiije 9: lnfografia wnvertida a QR 
Estrategia Practica en el laboratorio 7.. ... .... Reporte de pfictica 7 

Nota: Evaluacidn continua e integral del pmyecto 
de lnvestigacion conternplando wmo criterios de 
evaluation el m W o  cientifico 



* Forsythe, Stephen J, 2010. The Microbiology of Safe Food. Second edition, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-1-4051-40054. 
Montville, TJ., Matthews, K.R., Kniel, K.E. 2012. Food Microbiology: an introduction. ASM Press. 

= Diario Oficial de la Federaci6n. Diponible en: http:lhvww.dof.wb.mx 
* Bacteriological Analytical Manual (BAM). Disponible en: hltp~l/www.fda.govlfood/foodsciencereseamMabomto~methddum2~6~9.~ 
= Mimbiilogical Methods & Bacteriological Analytical Manual (BAM). Disponible en: 

htps:l/www.fda.gov/FoodlFoodScienceResearcLabomtoMethucmi 14664.hlm 

I Pi3ginas web o r s a n m  digitales (Basica y mmplementa"a) 

Andrews W.H and Hammack, T.S. 2003. Food Sampling and Preparation of Sample Hornogenate. Bacteridogiwl hlytml Manud. Recuperado en: 

h~JIWWw.fda.govffoodffwdS~knceRe~earc~toryMethodslucm~.hb 

Andrews, W.H., Jacobson, A. and Hammack. T.S. 2014. Salmanella. Bacteriological Analyllcal Manual. Recupamdo en: 

h n p ~ E w w w . ~ a . p o v l F o o d I F w d S c e m R e s e a r c h  
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