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I. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos ancestrales, las comunidades nativas amazónicas elaboran brebajes 

energizantes y afrodisíacos, conocidos generalmente  como “Viagras naturales”, a 

base de cortezas y raíces de  plantas medicinales, tales como  la Uña de Gato, 

Chuchuhuasi, Clavo Huasca, Cascarilla, Sanango , Sangre de Grado , Moruro, etc. 

Aparte de los tradicionales Macerados de licores a base de chuchuhuasi, clavo 

huasca, sangre de grado, moruro, siete raíces, veintiún raíces e incluso el 

masato, han adquirido fama de licores muy aceptados en los establecimientos 

turísticos de comida típica regional, así como en las discotecas del medio;   

también se encuentran licores con nombres sugerentes, como el RC (rompe 

calzón) o sus variantes de Para Para, Levántate Lázaro y Espérame en el 

Suelo. Estos licores son expendidos con un contenido alcohólico promedio del 38 

%; se producen también licores exóticos a partir de frutas de la región como: 

cocona, mamey, guayaba brasilera, uvos, camu camu y carambola. 

Toda esta gama de productos, nos muestra un horizonte, en lo que se refiere a los 

macerados y tragos afrodisíacos, su elevado consumo y aceptación, cada vez va en 

aumento.  

Este Boom, ha dado lugar al nacimiento de empresas emprendedoras que se 

dedican al acopio y selección de cortezas y raíces de plantas medicinales; 

conservados en maceración ,luego de un análisis físico químico,  microbiológico, 

es estabilizado y finalmente envasado y etiquetado, tal como lo viene 

desarrollando la empresa “ Cortezas Maceradas Selva Virgen EIRL”.  

Sin embargo algunos empresarios consideran que con técnicas de procesamiento 

industrial debidamente establecidas, se conservan el sabor  o el color original  de 

estos licores y aseguran  que sus propiedades no se ven alteradas ya que no se les 

incorpora ningún aditivo artificial.  

Con este fin, en muchas  de las nuevas empresas, el proceso de elaboración de  

macerados  y licores a base de cortezas y raíces medicinales, es supervisado en 

planta, por ingenieros  y especialistas  de la Universidad Nacional de la Amazonia 
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Peruana, dando cumplimiento a los protocolos  de producción, vale decir que el 

producto se mantenga cien por ciento natural.  

En el consumo de mercados Nacionales y especialmente en la región Loreto, los 

consumidores están cambiando sus gustos y preferencias por los productos 

tradicionales, existiendo un consumo que no está todavía determinado 

estadísticamente, para los licores a base de macerados alcohólicos de corteza y 

raíces medicinales. 

Es por ello que en el presente trabajo, pretendo brindar un aporte fiable, que 

permita a las empresas y personas interesadas en el arte de Macerados 

Alcohólicos de cortezas y raíces medicinales y especialmente en la región Loreto; 

las herramientas necesarias, para la elaboración de un producto que asegure la 

higiene, inocuidad y la calidad, de tal manera que asegure al empresario un 

mercado competitivo con productos innovadores 100% natural, para mercados 

cada vez más exigentes. 

El trabajo contempla una revisión bibliográfica detallada desde las características 

organolépticas del  productos,  normas técnicas,  control/prevención de los riesgos 

sanitarios, así como los toxicológicos, biológicos, físicos o químicos, en licores de 

cortezas maceradas en aguardiente  u otras bebidas alcohólicas.  
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. HISTORIA Y ORIGEN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y MACERADOS. 

   2.1.1. Concepto General: Origen del Alcohol. 

La destilación del alcohol era relativamente poco conocida hasta fines del 

siglo XVI. Tanto los griegos como los romanos, sólo conocían la 

elaboración del vino, entre los cuales había algunos que perfumaban con 

hierbas aromáticas. Posiblemente, entre ellos, está el precursor de lo que 

hoy conocemos con el nombre de Vermouth, cuya demanda en todo el 

mundo, es sencillamente sorprendente. También elaboraban cierta clase 

de bebidas con alta concentración de azúcar y zumo de frutas, similares a 

los que hoy conocemos con el nombre de jarabes. Reminiscencias 

históricas, nos hacen saber que a Reina de Saba, poseía el secreto de la 

preparación de un jarabe muy similar a la conocida Granadina. No hay 

pues en el mundo civilizado de aquel entonces, ningún indicio que 

permita suponer, que se poseyese el arte de elaboración de bebidas 

espirituosas. 

Es probable que hayan sido los alquimistas árabes, en el siglo X, los 

verdaderos descubridores de los secretos de la destilación del alcohol. El 

término "alambic" o "alambique" es el compuesto de dos vocablos 

árabes.  

 Historia del Licor. 

Inicialmente los licores fueron elaborados en la edad media por físicos y 

alquimistas como remedios medicinales, pociones amorosas, afrodisíacos 

y cura problemas. La realidad era que no se detectaba su alto contenido 

alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales.  

La producción de licores data desde tiempos antiguos. Los documentos 

escritos se lo atribuyen a la época de Hipocrates quien decía que los 

ancianos destilaban hierbas y plantas en particular por su propiedad de 

cura de enfermedades o como tonificantes. Esto en parte era cierto, dado 



 Página 12 
 

que, hoy día, es reconocido que el kümmel o la menta ayudan a la 

digestión. 

De estos factores, es que los licores son asociados a la medicina antigua y 

a la astrología medieval. A través de los siglos fueron también conocidos 

como elixires, aceites, bálsamos y finalmente como licores.  

 Bebidas elaboradas con alcoholes: 

Las bebidas elaboradas con alcoholes podemos dividirlas en tres grupos 

principales:  

1. Aguardiente: las que se obtienen por la destilación del vino, del orujo, G 

2. Licores: estas bebidas son generalmente azucaradas a la cual se le 

agregan diversos principios aromáticos que son destilados en el 

alambique. Muchos de ellos son fabricados desde hace largo tiempo y su 

procedimiento de elaboración es celosamente guardado. Se distinguen el 

Chartreuse, el Benedictine, El Gran Marnier, Curacao, Cacao, Kümel, 

etc.  

3. Aperitivos: se obtienen indistintamente por destilación o adicionamiento 

de alcohol a mezclas de diversas sustancias aromáticas y hierbas 

amargas. Esta bebida se toma generalmente como estimulante del apetito, 

entre ellas el Vermouth, los Quinados, Bitters, Amargos. 

 Tipos de Licores. 

Existen tres tipos distintos de licores: 

- Aquellos con una sola hierba predominando en su sabor y aroma  

- Los que están elaborados a partir de una sola fruta, por ende sabor y 

aroma.  

- Los producidos a partir de mezclas de frutas y/o hierbas  

A nivel de su producción, existen dos métodos principales. El primero, 

que consiste en destilar todos los ingredientes al mismo tiempo, y luego. 
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Siendo esta destilación endulzada y algunas veces colorizada. O el 

segundo que consiste en agregar las hierbas o frutas a la destilación base. 

Este segundo método permite conservar el brillo, frescura y bouquet de 

los ingredientes; y es logrado utilizando bases de brandy o coñac, 

resultando estos ser los de mejor. BOLETIN INSTITUTO BASICO 

DEL VINO, Capitulo Origen de Bebidas alcohólicas, Licores y 

Cocteles. 

2.2.   MACERADOS ALCOHILICOS 

2.2.1. Conceptos.  

Las materias primas e ingredientes, como el aguardiente de caña de azúcar, 

cortezas de arboles amazónicos (azúcar huayo, Chuchuhuasi, Clavohuasca, 

Cumaceba, Huacapurana y  Murure)  y la miel de abeja silvestre; es posible que 

algunos  de estas materias primas contengan  la presencia de Microorganismos 

patógenos, sin embargo estas se verán inhibida por la concentración de alcohol   

( > 34 ºGL) y por la presencia de componentes químicos extraídos de las 

cortezas principalmente durante la maceración. 

Así, mismo el producto puede ser bebido de manera directa, también puede ser 

utilizado como ingrediente para la preparación de variedades de tragos exóticos; 

indica además que el producto no lleva dentro de su composición ningún tipo de 

aditivo químico, su estabilidad se debe a la mezcla de sus ingredientes y a las 

características y sustancias naturales que aportan a la composición del mismo.  

Las  bebidas  Alcohólicas (con excepción de las fermentadas), como líquido 

alcohólico destinado al consumo humano con características organolépticas 

especiales, con un grado alcohólico mínimo de 0,5% vol. y un máximo de 54% 

vol. a 20º C, y obtenido:  

a) Directamente por destilación en presencia o no de sustancias 

aromáticas, de productos naturales fermentados y/o por maceración, 

infusión, percolación o digestión de sustancias vegetales; y/o por 

adición de aromas, sabores, colorantes y otros aditivos permitidos, 

azúcares u otros productos agrícolas al alcohol etílico potable de 
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origen agrícola y/o a un destilado alcohólico simple, conforme a los 

procesos de elaboración definidos para cada bebida.  

b) Por mezcla de una bebida alcohólica con:  

1. Otra u otras bebidas alcohólicas;  

2. Alcohol etílico potable de origen agrícola y/o destilado 

alcohólico simple;  

3. Una o varias bebidas fermentadas y,  

4. Una o varias bebidas.  

Las bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 15% vol. podrán 

también ser denominadas “Bebidas Alcohólicas Espirituosas”.  

Las bebidas alcohólicas a las que se les autoriza como ingrediente sustancias 

vegetales y/o sus extractos, deberán utilizar las especies botánicas y cumplir con 

las restricciones de acuerdo a lo establecido en el presente Código.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

Así mismo, consideran aptas para el consumo humano las bebidas alcohólicas 

que cumplan, sin perjuicio de otras, las siguientes especificaciones de límites 

máximos, expresados en mg/100 ml de alcohol anhidro:  

- Alcohol metílico 200 mg/100 ml (1)  

- Ácido cianhídrico 5 mg/100 ml  

- Furfural 5 mg/100 ml  

- Alcoholes superiores y aldehidos 5 g/l  

 

También debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

El nivel de 200 mg/100 ml de alcohol anhidro comprende a todas las bebidas 

alcohólicas (con excepción de las fermentadas), excluyendo a las bebidas 

provenientes de destilados de mostos fermentados de pulpa de frutas o de orujos 

de uva, en cuyo caso el límite máximo es de hasta 700 mg/100 ml de alcohol 

anhidro.  

Asimismo no deben contener alcohol amílico, isopropílico, benzol, 

hidrocarburos, piridina o cualquier otra sustancia utilizada como 

desnaturalizante de alcohol etílico o en la producción de alcohol anhidro.  
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No deben contener igualmente contaminantes prohibidos o que superen los 

límites máximos establecidos en el presente Código”.  

 

 Bebida Alcohólica Mixta o Coctel.. 

Es la bebida con graduación alcohólica de 0,5% a 54% Vol a 20°C, obtenida por 

la mezcla de una o más bebidas alcohólicas o alcohol etílico potable de origen 

agrícola o destilados alcohólicos simples con otras bebidas y/o jugos de frutas 

y/o frutas maceradas y/o jarabes de frutas y/o leche y/o huevo y/u otras 

sustancias de origen vegetal o animal. 

 

 Aperitivos. 

Son las bebidas con una graduación alcohólica de 0,5% a 54% Vol a 20°C, que 

contienen ciertos principios amargos y/o aromáticos a los cuales se les puede 

atribuir la propiedad de ser estimulantes del apetito, obtenidas a partir de 

extractos de uno o más vegetales. 

Estas bebidas podrán ser adicionadas de azúcares, como así también de 

sustancias aromatizantes/saborizantes, colorantes, y otros aditivos permitidos. 

2.2.2. Maceración Alcohólica. 

Es una extracción que se realiza a una temperatura ambiente de entre 15º C y 

20ºC .El líquido para la solución puede ser agua o alcohol, pero en ocasiones 

también se emplean vinos blancos o tintos. Normalmente, la maceración en 

alcohol o vino puede alargarse sin temor a interferencias bacteriológicas, no así 

en agua, que puede fermentar o formar moho; de todas formas los tiempos 

concretos de maceración vienen también determinados por el tipo de droga a 

extraer. En líneas generales las drogas que contengan mucílagos, como el 

malvavisco o el lino, se macerarán durante una media hora aproximadamente; 

por su parte, las amargas y aromáticas entre las dos y doce horas. Las dosis a 

macerar, siempre en términos generales, será a razón de una parte de planta por 

veinte de líquido. 

Existe un método de extracción llamado percolación, que se realiza de forma 

parecida a una maceración a temperatura ambiente de entre 15º C a 20º C, pero 
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en este caso se utiliza un líquido circulante. Es el método empleado 

ordinariamente para extraer las sustancias tóxicas. 

2.2.3. Maceración del aguardiente de hierbas. 

El aguardiente de hierbas es una bebida tradicional en la Galicia rural (España). 

Antes de explicar su proceso de maceración es interesante conocer sus 

antecedentes, pues no se trata solamente de un simple licor medicinal y 

espirituoso, sino que todo lo que le rodea, especialmente el alcohol con que se 

elabora, constituye una verdadera parafernalia místico-cultural, en la actualidad 

un poco devaluada, pero que todavía es representativa del arraigo de un pueblo 

como el gallego. 

El aguardiente de hierbas no es más que el aguardiente blanca a la cual se le ha 

macerado una serie de hierbas medicinales y aromáticas. La elaboración de este 

aguardiente puede ser llevada a cabo por nosotros mismos, simplemente 

adquiriendo este tipo de alcohol, los productos que se citan más abajo y 

siguiendo las siguientes instrucciones. 

Existen hierbas y cortezas a la venta, en algunas farmacias y establecimientos 

especializados, paquetes con hierbas y cortezas ya distribuidas en su correcta 

proporción. No obstante, podemos adquirirlas por separado, y en ese caso, para 

unos 15 litros (para menos litros interpolar) debemos comprar las siguientes 

cantidades: 

15 gramos de romero 

15 gramos de tomillo 

15 gramos de cilantro 

12 gramos de orégano 

11 gramos de anís estrellado 

10 gramos de anís en grano 

  7 gramos de menta poleo 

  6 gramos de manzanilla dulce 

  5 gramos de regaliz 

  1 nuez moscada (de unos 4 gramos aprox.). 
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  2 gramos de canela en rama 

  2 gramos de clavo de Zanzíbar. 

Nota.- la nuez moscada hay que rallarla y el anís en grano machacarlo en un 

mortero. 

- En un recipiente ancho verter el alcohol y añadir las hierbas; incluir 

también la corteza limpia de tres naranjas y tres limones. Dejar macerar 

durante unas horas. 

- Añadir 2 gramos de colorante alimentario. 

- Añadir azúcar moreno de caña (un mínimo de 1/2 kg., según gusto). 

- Remover bien, filtrar a través de una tela fina y muy limpia, y envasar. 

Se puede conservar durante mucho tiempo, gracias a su alta graduación. 

2.2.4. Los Extractos. 

Los extractos son sustancias, más bien concentradas, obtenidas mediante 

maceración en determinados líquidos, como agua, alcohol, éter, o mezcla 

de éstos. 

Se suelen aplicar en gotas o mediante mezclas diversas, y pueden tener 

consistencias líquidas, densas, fluidas o secas. Los extractos líquidos, 

como los de tomillo, son ligeramente espesos, parecidos a los de un 

almíbar. Los extractos fluidos, como los del helecho macho, tienen 

consistencia similar al de la miel fresca. El extracto denso, como el de la 

belladona, contiene un máximo del 20% de agua, mientras que el 80% es 

materia seca. El extracto seco, como el del ruibarbo, tiene solamente un 

5% de agua, por lo que puede ser convertido fácilmente en polvo. 
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2.2.5. Tinturas. 

Como su nombre indica, se trata de productos líquidos de variadas 

coloraciones, según el producto empleado en su elaboración. Siguen unas 

pautas bien descritas en las farmacopeas, en cuanto su forma de operar. 

Se suelen aplicar en gotas o cucharadas, tanto por vía oral como 

externamente (ejemplo del tratamiento de encías o gargarismos). 

Existen tinturas simples o compuestas, según se trate de elaboraciones 

basadas en una única especie de planta, o en mezclas de varias de ellas; 

en la mayoria de las ocasiones se trata de alcoholatos obtenidos 

directamente de extractos secos de plantas medicinales. Ejemplo de 

tintura simple es la Tinctura calami aromatici, extraída de la belladona; 

compuesta por ejemplo la Tinctura rhei composita, cuyo componente 

principal es el ruibarbo. 

Las formas de extracción son las clásicas pueden ser por maceración, 

percolación, etc. Ejemplo de preparación de un kilo de Tinctura 

gentianae: se macera un cuarto kilo de partes activas de genciana en un 

kilo de alcohol, durante 7 días en lugar oscuro; regularmente se debe 

agitar la mezcla; finalizado el periodo de maceración se filtra a 

presión,añadiendo alcohol previamente humedecido en los restos 

exprimidos, hasta completar el volumen de líquido perdido; se vuelve a 

exprimir y se deja reposar 12 horas, pasando el líquido finalmente por un 

filtro de papel. 

2.2.6. Tolerancia en Bebidas Alcohólicas. 

Establecen que "En el control bromatológico de los alcoholes y de las 

bebidas alcohólicas en general, se aceptará una tolerancia analítica de 

hasta 1° de graduación alcohólica declarada y hasta 2% en las restantes 

cifras, con excepción de los extractos secos, en los que la tolerancia será 

acordada de acuerdo a la tabla Nº.1 
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TABLA Nº.1 

   Tabla Proporcional de graduación Alcoholica. 

Extracto seco a 100-105° 

g/l 

Tolerancia % 

0 a 3 100 

3 a 5 70 

6 a 10 40 

10 a 15 30 

15 a 30 25 

30 a 50 22 

50 a 75 18 

75 a 100 17 

100 a 200 15 

Más de 200 12 

Fuente: Código de los países miembros del Mercosur Capitulo XIV, Bebidas 

Espirituosa, Alcoholes Bebidas Alcohólicas, Destilados y Licores.* En 

Línea [Fecha 17 de mayo de 2009].disponible en  

2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE MACERADOS ALCOHOLICOS. 

2.3.1 Características. 

Los macerado alcohólicos, cumplen características según el tipo de 

producto,  el reglamento del Código Alimentario de Madrid del 

año(1,994), define las característica  de bebidas espirituosa como el 

Chinchón dulce,   se muestra  en el  siguiente cuadro Nº.1 
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Cuadro Nº.1 

Características de Macerados Alcohólicos 

Tipo de Producto Graduación 

Alcohólica adquirida 

Contenido en 

Azúcar 

Contenido mínimo 

de aceites esenciales 

Chinchón dulce 35 a40 % Vol Superior a 200 g/l 0.5 g/l 

Fuente: Reglamento Ministerial, Consejería Económica y Tecnológica de 

Madrid, 1994.  

2.3.2. Composición Físico químico de un Macerado Alcohólico.. 

La Orden de Consejería Económica de Madrid del año 1,991, establece en su 

reglamento, los Parámetros que los productos de Chinchón, además de cumplir 

con las características señaladas en el cuadro Nº1, también deben cumplir los 

siguientes parámetros. 

CUADRO Nº.2 

Parámetros de bebidas Alcohólicas Macerados  

Químicos Físicos Microbiológicos Organolépticos 

- Metanol: el 

contenido no será 

superior a 0,2g/l 

- Metales pesados: 

el Contenido n o 

será superior a 20 

milg/l, de 

producto acabado 

expresado en 

plomo.  

- Producto 

incoloro, 

transparente, y 

libre de 

partículas en 

suspensión 

- Exento de 

gérmenes. 

- Los típicos de 

estos 

productos, con 

olor y sabor 

franco y limpio 

a anís  verde. 

Fuente: Reglamento de Consejería Económica, denominación geográfica 

“Chinchón” En Línea [Fecha 15 de mayo ,2009].disponible*  
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2.3.3. Fermentación. 

El termino fermento de alimentos es usado para describir una clase especial de 

productos alimenticios, caracterizada en la presencia abundante de carbohidratos 

que se desdoblan en unidades menores a través de acción de enzimas. Entretanto 

se verifica que carbohidratos no son los únicos elementos de fermento. Otros 

elementos como proteínas, vitaminas y sales minerales también participan del 

proceso. En cantidades menores. 

El mosto, fermento de alimento, contiene una compleja variedad de 

carbohidratos, proteínas, etc., que experimentan modificaciones simultáneas 

dentro de algún orden, sobre la acción de una variedad de microorganismos de 

enzimas (Potter, 1986). 

Segundo Evangelista (1992), la fermentación es un proceso bioquímico 

anaeróbico en que los microorganismos retiran del medio en que viven, el 

material nutritivo que necesitan, al mismo tiempo en que solo la acción catalítica 

de enzimas, producen substancias que se utilizan en la industria. 

La fermentación es un proceso común a todos los substratos, cuyo principio es la 

transformación de azucares en etanol, y dióxido de carbono. Las variaciones 

entre este proceso de fermentación son descritas a pequeños detalles. En la fase 

de fermentación propiamente dicha ocurre el desdoblamiento de dos azucares en 

alcohol, a través de la acción de levaduras. Al referirse a fermentación sobre el 

punto de vista bioquímico, Gava (1977), se define como trozos de 

descomposiciones químicas producidas por sustratos orgánicos mediante las 

actividades de microorganismos vivos. 

Durante el proceso fermentativo se debe procurar mantener un pH próximo al 

valor de 4.5 y a una temperatura alrededor de 28°C, factores óptimos para el 

crecimiento de Saccharomyces Cerevisiae. Durante la fermentación es 

importante el control de temperatura porque afecta a la velocidad de cantidades 

de compuestos secundarios formados. La temperatura óptima para la producción 

de etanol se sitúa entre 26°C – 35°C. La concentración inicial de solidos solubles 

debe permanecer entre 13° y 15° °Brix. 
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Segundo Prudencio (1996), durante la fermentación, de un modo general a 

temperatura de crecimiento las levaduras oscilan entre 25° y 30°C; el tiempo de 

fermentación puede durar de cinco a diez días dependiendo la riqueza del mosto 

y la preparación del inoculo. 

2.3.4. Alimentos Fermentados. 

Camargo (1975), afirma que la preparación de alimentos con empleo de 

microorganismos está íntimamente relacionada con la microbiología industrial, 

ciencia que trata en lo posible la utilización de microorganismos en procesos 

industriales. Varios alimentos son productos resultantes de la acción de 

determinados microorganismos sobre la materia prima original, llevando a la 

obtención de un producto acido que se conserva mejor. Un proceso empieza 

básicamente en la preservación conduciendo a la obtención de nuevos productos. 

Segundo Gava (1977), alimentos fermentados pueden ser clasificados en tres 

grupos distintos: 

- Productos de Fermentación Alcohólica 

- Productos de Fermentación Acética 

- Productos de Fermentación Láctica. 

 MATERIAS PRIMA UTILIZADA EN MACERADOS ALCOLICOS. 

2.4.1. Aguardiente de Caña. Son bebidas alcohólicas obtenidas a partir de 

destilados simples de destilación de mostos fermentados de jugo de caña 

(guarapo) o de melazas o mieles de caña de azúcar. Están comprendidas 

dentro, del presente definición genérica, las siguientes bebidas.  

2.4.1.1 Aguardiente de Melaza o Cachaza, bebida con 

graduación alcohólica de 38% a54% Vol. A 20ºC, 

pudiendo adicionarse el azúcar de   hasta 6 g/l.; el 

coeficiente de congéneres no podrá ser inferior a 200 

mg/100 ml, ni superior a 650 mg/100 ml de alcohol 

anhidro. 
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2.4.1.2. Aguardiente de Caña o Cañinha. Bebida con graduación 

alcohólica de 38% a 51 % Vol. A 20ºC, SE PUEDE 

ADICIONAR AZUCAR HASTA 6 G/l., El coeficiente de 

congéneres no podrá ser inferior a 200g/100 ml, ni 

superior a 650mg/100ml de alcohol anhidro.  

2.4.1.3. Caña. Es la bebida con graduación alcohólica de 35% a 54 

% Vol. A 20C, obtenida de la fermentación alcohólica y 

destilación de jugos, mostos, melazas (con o sin el 

agregado de azúcar crudo). Podrá añejarse y ser 

adicionada o no de caramelo. El coeficiente de congéneres 

no deberá ser inferior a 100 mg/100 ml de alcohol anhidro. 

2.4.1.4. Miel de Abeja. Es el producto alimenticio producido por 

las abejas melíferas a partir del néctar de flores o de las 

secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de 

excreciones  de insectos seccionadores de plantas que 

quedan  sobre partes vivas  de plantas, que las abejas 

recogen, transforman, combinan con sustancias  

especificas.  

2.4.2.1. Composición y Requisitos. La miel es una solución 

compuesta de azucares con predominancia de glucosa y fructuosa. 

Contiene además una mezcla compleja de otros hidratos de 

carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, 

sustancias aromáticas, pigmentos, cera y granos de polen. 

Requisitos. Características Sensoriales. Color, será variable 

desde casi incolora hasta pardo oscuro, siendo uniforme todo el 

volumen de envase que lo contenga. Sabor, y aroma- deberá tener 

sabor y aroma característico y estar libre de sabores y aromas 

objetables. Consistencia- Podrá ser fluida, viscosa o cristalizada 

total o parcialmente. 
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2.4.2.2. Características Fisicoquímicas. Se tendrá en 

cuenta la Madurez, Limpieza, Deterioro (Fermentación, Grado de 

frescura, Contenido de polen.  Está prohibido expresamente la 

utilización de cualquier tipo de aditivo. 

2.4.2.3. Higiene. La miel deberá estar exenta de sustancias 

inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición tales como 

insectos, larvas, granos de arena y no exceder de los máximos 

niveles totales para contaminaciones microbiológicas o residuos 

toxicas. Su preparación deberá   realizarse de conformidad con los 

principios generales sobre Higiene de Alimentos recomendados    

por la Comisión del Codex Alimentarius, FAO/OMS.  

2.4.2.4. Criterios Microbiológicos. La miel deberá 

cumplir con las siguientes características microbiológicas. Ver 

cuadro del Anexo I –C. 

2.4.3. Cortezas, Raíces de Plantas Medicinales. Las cortezas y raíces de la 

Plantas medicinales, las que tienen un estudio más representativos en 

la región Loreto, tales como: La corteza del Chuchuhuasi, Uña de 

Gato, Clavo huasca, Sangre de grado, Jergón Sacha, entre otros, son 

plantas conocidas tradicionalmente por sus propiedades curativas. 

De estas plantas se emplean los extractos acuosos y secos, en diversos 

tipos de preparaciones. Ver anexo I- B y D, referente a plantas 

medicinales. 
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2.4.3.1. CORTEZAS Y RAICES, UTILIZADOS EN MACERADOS 

DE LICORES ALCOHOLICOS. 

 

 

Figura N° 01: Muestra del arbol y corteza de Chuchuhuasi (Maytenus Macrocarpa) 

 

 EL Chuchuhuasi. (Maytenus Macrocarpa) 

Esta especie contiene propiedades medicinales que se concentran en la corteza, 

sirve como antiinflamatorio, analgésico, además es frecuente su uso en casos de 

artritis. Los cocimientos de la corteza son también beneficiosos en casos de 

gripe, hipertensión arterial. Posee acción diurética. Se utiliza en casos de malaria 

para disminuir las fiebres pero también en casos de hemorroides y para 

fortalecer el sistema nervioso.  

A los extractos alcohólicos de la corteza, se le atribuyen propiedades 

afrodisíacas.  
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El chuchuhuasi (Maytenus Macrocarpa) crece en la región subandina de la hoya 

amazónica de Colombia, Ecuador y Perú.  

Es una planta medicinal de extraordinario valor en la Alta Amazonia donde es 

utilizada por la población indígena nativa, pero en la actualidad está siendo 

usada más frecuentemente por los habitantes urbanos, por su gran propiedad 

curativa de diversas enfermedades y así solucionar sus problemas de salud, pues 

el acceso a los medicamentos convencionales resulta difícil o imposible por su 

elevado costo. 

En el Perú se encuentra en los departamentos de: Loreto, Amazonas, Huánuco, 

Pasco, San Martín, Ucayali, Madres de Dios. 

- Cosecha y conservación de producto 

Partes aprovechadas: Corteza, raíz. 

Cosecha: Se realiza manualmente mediante la extracción de la corteza, teniendo 

especial cuidado de no excederse para no comprometer la fisiología de la planta. 

Los lugareños extraen la corteza del lado opuesto al que sale el sol y la desecan 

al sol por 2 días. 

- Propiedades: 

Chuchuhuasi es una planta medicinal que causa cambios musculares que llevan 

a la relajación del cuerpo cavernoso que resulta de una erección. Los indígenas 

del Amazonas han utilizado la corteza de Chuchuhuasi con fines medicinales por 

siglos. Las principales aplicaciones medicinales que se le atribuye a esta planta 

es su poderosa acción tonificante, revitalizaste, energética y aperitiva. Posee 

propiedades antirreumáticas, antiartríticas, antidisentéricas, antihemorroides, 

antitumoral (leucemia), antitusígeno, bronquitis, adormecimiento de las 

extremidades, tratamiento de la fisura de los pezones, esterilidad femenina, 

reconstituyente después del parto. Personas locales y aldeanos a lo largo del 

Amazonas creen que Chuchuhuasi es un afrodisíaco y un tónico. 

Tradicionalmente es usado para curar la reumas (antirreumático), cicatrizante y 

actúa como reconstituyente orgánico sexual. 

Es utilizada internamente, en forma de cocción de la corteza; tintura, jarabe. 

Externamente se usa la corteza machacada para frotamientos del cuerpo y de la 

Maceración alcohólica de la corteza, se preparan aperitivos. 



 Página 27 
 

- Principios Activos  

Alcaloides, Catechines, Flavonoides, Quinonas, Cumarinas, Fenoles, Taninos, 

Acidos orgánicos, los preparados de Infusión: se prepara con 32 partes de agua, 

hirviendo, y una parte de corteza luego infundir por 20-30minutos. Esto es 

equivalente a una cucharada de droga seca en una taza de agua. Para volúmenes 

grandes utilizar 30g de droga seca o 60g de droga fresca en 500ml de 

agua.Decocción: combinar 32 partes de agua y una parte de corteza luego hacer 

hervir a fuego lento por 10-20 minutos. Adicionar agua para restablecer el 

volumen inicial.Tintura: generalmente se prepara con una parte de droga, dos 

partes de agua y dos de alcohol. Dejar macerar durante dos semanas; luego 

filtrar, y colocar en un recipiente adecuado. 

- Composición química y propiedades farmacológicas. 

No se ha realizado un estudio completo de esta planta; las pruebas preliminares 

reportan la presencia de saponinas, esteroides, derivados fenólicos, vitaminas y 

almidones. En muestras recogidas en 1968 por el botánico colombiano García 

Barriga, investigadores italianos encontraron que la corteza y la raíz de M. 

aelevis contienen un grupo de fenoldienonas con esqueleto triterpénico y 

proantocianidinas diméricas. Las primeras tienen una acción antitumoral 

demostrada a nivel de la síntesis proteica (cáncer) y las segundas tienen una 

notable actividad antiinflamatoria (reumatismo). Otro investigador, en muestras 

procedentes de Leticia, determinó la presencia de un alcaloide          denominado 

“ maytenina”; esta sustancia tendría igualmente acciones antitumorales. 

Sinonimias.   

Maytenus macrocarpa (R&P.) Briquet Soin. M trapaontensis Briquet, M. 

Multiflora (R&P.) Loesener, Celastrus macrocarpus R&P., Haenkea macrocarpa 

(R&P) Steudel, Haenkea multiflora R&P. 

- Nombres Populares. 

Cuchuasi, chuchuasca (shipibo-conibo), chuchuhuasi, chuchuhuasha, chuchasha, 

chucchuahuashu. 
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 Uña de Gato ( Rubiaceae Uncaria tomentosa) 

 

- Descripción: 

Planta leñosa, trepadora con espinas semejantes a garra de gato. La planta crece 

hasta 30 m en 20 años. de hojas enteras, flores blancas amarillentas. 

 

- Usos Medicinales. 

La Uña de Gato, es una planta medicinal, fortalece el sistema inmunológico 

humano, previniendo enfermedades y el deterioro; favorece la actividad 

antiinflamatoria en el organismo y puede prevenir el cáncer, gracias a sus 

propiedades antimutagenicas. 

El cocimiento de la raíz y la corteza se utilizan como anti cancerígeno; la raíz y 

el tallo hervidos actúan contra la artritis. 

Beber el cocimiento de la corteza de Uña de Gato, sirve como antiinflamatorio, 

diurético y depurativo del organismo. 

El zumo del bejuco y de la corteza cocido, tomado como bebida, previene 

enfermedades venéreas. 

El baño con el cocimiento de las hojas cura el sarampión y el emplasto de la 

corteza aplicado sobre la mordedura de una serpiente evita el envenenamiento. 

 

- Propiedades Curativas. 

La corteza de la raíz es empleada como medicina. Entre sus propiedades se han 

descrito las de antibacteriana, antimutagenica, antioxidante, antiinflamatoria, 

antitumorosa, antiviral, depurativa, diurética, hipotensiva, immunoestimulante y 

vermífuga. Sirve también en el tratamiento  de la disentería, gonorrea, para tratar 

absesos, artritis, asma, dolor de huesos, cirrosis, como contraceptivo, para la 

diabetes, úlceras gástricas, gastritis, hemorragias, desórdenes de la piel, 

irregularidades menstruales, reumatismo, desórdenes del tracto urinario y 

afecciones intestinales.  La importancia actual está en los alcaloides 

denominados oxindol que se encuentra en la corteza y las raíces, los cuales han 
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sido documentados como estimulantes del sistema inmunitario. Estudios indican 

que por lo menos seis de estos alcaloides pueden incrementar la función inmune 

hasta 50%, en relativamente cantidades pequeñas. Esto ha llevado al aumento de 

su uso en el tratamiento para cáncer y SIDA. 

La forma de preparación más corriente es la de cocción de la 1 a 5 g de corteza 

con el jugo de 2-3   jugo limones diariamente, ó 1-5 gramos de corteza en polvo 

en tabletas o cápsulas dos veces por día.  El uso de esta especie como medicinal 

se remonta a 2000 años atrás. Mediante la   Maceración Alcohólica de cortezas 

se obtiene Licor y actúa como afrodisiaco.   

[En Línea] [fecha15 de Mayo2009] Disponible en* Uvachado. 

Este   licor está cobrando auge, no solo en la selva sino en la costa, debido a su 

fácil elaboración, ya que la base fundamental es un buen aguardiente y una 

buena uva, especialmente quebranta y borgoña.  

- Preparación 

Lavar las uvas y luego cortarlas al medio para quitarles las semillas. Es 

conveniente realizar este paso sobre un recipiente  para no perder el jugo. Una 

vez listas, colocarlas en un frasco grande y verter por encima el aguardiente. 

Sellar el recipiente. Dejar macerar esta preparación por un mes en un lugar 

fresco y oscuro. Pasado este tiempo, estará listo para ser bebido. 

Servir en copitas acompañando con algunas uvas frescas. Es un cóctel dulce. 

 Siete Rices. 

Es un licor energético que se elabora  a base de cortezas de chuchuhuashi, 

huacapurana, tahuari, mururé, icoja, fierro caspi, cumaceba, macerado en 

aguardiente y miel de abeja. Al igual que otros licores amazónicos, no es 

necesario viajar a la selva para consumirlo por cuanto se expende hasta en los 

centros comerciales.  

 

 RC (Rompe Calzón). 

Es un preparado a base de cortezas de fierro caspi, cumaceba, clavo huasca y 

miel de abeja. Se recomienda solo adquirir productos garantizados debido a que 
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algunos comerciantes inescrupulosos sustituyen sus ingredientes o exceden las 

dosis adecuadas 

       

 

Figura N° 02 Licor o bebida exótica denominada RC (rompe calzón); fuente 

foto pasaje paquito.   

 Machín (macerado de cortezas). 

Afrodisiaco preparado con cortezas de motelo sanango, chuchuasha, fierro caspi, 

chicosa, genitales de mono machín, macerado en aguardiente y miel de abeja. 

Los licores con espíritu selvático están rodeados de misticismo sexual, así como de 

propiedades medicinales, y son elaborados con fórmulas sorprendentes, como el 

chuchuhuasi, RC y siete raíces, etc. es decir a base de plantas y flores exóticas. 

Las costumbres orientales advierten que estos singulares licores mencionados se 

beben a tanganazo puro en la selva; aunque en las ciudades de la costa se prefiera en 

cócteles que, pese a la mezcla, siguen teniendo sus propiedades energizantes y 

curativas. Boletín Crónica Viva, la pasión por la noticia en el Perú. [En línea] 

[Fecha de acceso12 de Mayo de 2009]. Disponible en*   

2.5. COCTELES AFRODISIACOS CONOCIDOS EN LA REGION-

LORETO, CON NOMBRES SUGERENTES. 

La demanda del Licor, es un producto consumido por la población de 

ingresos bajos, medios y altos, en mayor o menor cuantía por la población 

de sexo masculino y femenina mayores de edad. Por lo tanto, el 

comportamiento va estar en función de los factores que la condicionan 

como el precio, los gustos y preferencias y las expectativas exóticas y 

afrodisiacas          
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Extraído del Boletín de Cocteles, Licores Exóticos y Afrodisiacos.  

Empresas dedicadas a la venta de cocteles y licores, con nombres sugerentes, 

que se expenden en restaurantes y clubes nocturnos de Iquitos. 

  

 

    Figura N° 03 Licores y Bebidas Afrodisiacas; Fuente: Boletín Crónica Viva 

   

 Ni tan Virgen. 

(Hecho con RC, gaseosa blanca, jarabe de granadina y hielos) 

  

 Selva Libre. 

(Hecho con 7 raíces, coca cola, limón y hielos)  

 Amazonas. 

(Hecho con uña de gato, 7 raíces, néctar de mango, crema de coco, curaçao 

azul y hielos) 

  

 Coctel de Chuchuhuasi. 

(Hecho con chuchuhuasi, jarabe de goma, leche, yema de huevo y hielos)  

  

 Para  Para 

Afrodisíaco preparado con cortezas de una planta medicinal motelo sanango, 

chuchuasha, fierro caspi, chicosa, genitales de achuni, genitales de lagarto 

negro, Todos estos ingredientes son Macerados en aguardiente y un 

componente que no debe faltar en el producto es la iel de abeja. 

 Levantate Lazaro 

Se elabora con cortezas de motelo sanango, chuchuasha, fierro caspi, 

chicosa. Producto Macerado en aguardiente y miel de abeja. Es un licor 
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afrodisíaco popularizado en las fiestas,discotecas y centros de comida 

turística.  

 Huitochado 

Se prepara mediante el Macerado de la fruta huito", azúcar y aguardiente. 

 Veintiún Raíces 

Preparado a base de cortezas de chuchuasha, huacapurana, tahuari, murare, 

icoja, fierro caspi, cumaceba, clavo huasca, azucar huayo, camu camu, ajo 

sacha, chirisanango, ipururo, ceima caspi, uña de gato, canela, chicosa, 

cocobolo, indano, huashaquiro, Todos estos ingredientes  son Macerados en 

aguardiente y miel de abeja.  

2.6. COMPONENTES DE UN  MACERADO  ALCOHOLICO.. 

- Alcohol.- Es la materia prima principal del licor. La calidad del Licor esta en 

dependencia directa de la calidad del alcohol que la compone. Son varios los 

tipos usados dando cada una de ellos una característica especial al producto 

final. Lo más recomendable es la utilización del alcohol de cereales, refinado y 

sin olor, generalmente destilado de maíz, batata o arroz. Otra alternativa es el 

alcohol de caña recordando que es imprescindible que este sea puro, 

completamente incoloro. 

 

 

La aguardiente de melaza, muy empleada en la fabricación cacera, no es 

apropiada para elaboración de licores finos, transmite a la bebida su aroma y 

sabor característico. Y no siempre aquel sabor combina con el extracto 

aromático utilizado. 

  

- Agua.- El agua apropiada para jarabes finos debe ser químicamente pura, 

potable y de óptima calidad, presentándose fresca, límpida, incolora e insípida. 

Jamás utilizar aquellas con sabores extraños al paladar, con indicios de 

acentuado tenor de sustancias sulfurosas, ferrosas, o las aguas con alto 

porcentaje de sales minerales y las con elevada proporción de sustancias 
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orgánicas. Esos tipos de agua perjudican el licor, alterándole el sabor, el aroma y 

la transparencia. El agua destilada es la más indicada para la elaboración   de 

licores. En el caso de recurrir al agua corriente es preciso purificarla, pues 

contiene alto tenor cloro. Se hierve unos minutos, después de fría se agita bien 

para recuperar el oxigeno y enseguida se filtra. 

- Jarabe Simple (almíbar).- Es un componente fundamental del licor, e este caso 

el azúcar merece una atención especial del que fabrica licores. Excepto en 

algunas formulaciones especiales, el azúcar utilizado en la fabricación de licores 

es el refinado, obtenido de la caña de azúcar, debe escogerse un producto 

totalmente excento de cualquier impureza, clarificado, descolorido, sin olores ni 

sabores extraños.   El jarabe es el resultado de la mezcla del azúcar con el agua. 

La calidad de esos dos productos y todos los cuidados anteriormente citados 

tienen su justificativo. Es del jarabe que depende la consistencia y el aspecto del 

licor. La proporción entre el azúcar y el agua en la preparación de un jarabe 

simple depende del tipo de licor y de la concentración de “dulzura” que se quiere 

dar a ella. 

Los Colorantes.- El colorante sirve solo para mejorar la apariencia del líquido. 

Se debe utilizar solo colorantes naturales de origen vegetal, inofensivos para la 

salud. La coloración no tiene influencia en la calidad del licor, apenas mejora su 

apariencia y le da el color correcto al tipo o al nombre. Los colorantes más 

utilizados de origen vegetal, inofensivos para la salud son: 

1. Amarillo: La sustancia más indicada para dar esa coloración es el 

azafrán. Se utilizan los estigmas de la flor, Macerados en alcohol a 

80º, por diez días. Se agrega de a poco el extracto amarillo hasta 

obtener el color deseado. Generalmente, 1 ml. Es suficiente para 

colorear un litro de licor. También puede ser usada la tintura de 

cúrcuma o de carotina, extraído de la zanahoria. La tienen el 

inconveniente de sufrir alteraciones debido a la acción de la luz.  

2. Azul: Indago o Anos es lo más indicado (Atención, no se trata de 

añadir blanqueador de ropas). Extraído del añil, tiene un amplio 

empleo en la industria de bebidas. Posee también algunas 

propiedades terapéuticas cerca de 20 gotas del extracto son 
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suficientes para colorear un litro de licor por muchos años, sin 

ninguna alteración.   

3. Verde: Se puede mezclar el amarillo y el azul, en proporciones 

variables para alcanzar al verde deseado. La clorofila es un colorante 

verde muy utilizado, pues es encontrada en abundancia. 

4. Rojo: Cochinilla es el más indicado como colorante para bebidas. Se 

usa el extracto.    

5. Purpura: Es un colorante rojo extruido de algunas especies de 

líquenes. Es el extracto de sandio rojo, también puede ser empleado 

con buenos resultados. 

6. Castaño o pardo: El uso más común es el caramelo, obtenido con el 

azúcar quemada. 

7. Anaranjado: Mezclar una parte de rojo con dos de amarillo. 

8. Violeta: Mezclar azul y rojo. Por el hecho de que los colorantes son 

sensibles a la acción de la luz, es aconsejable guardar el licor en 

frascos oscuros y bien cerrados que deben ser conservados  en 

lugares frescos.   

- Miel de Abeja.- Es la  sustancia dulce producida por las abejas obreras a partir 

del néctar de las flores o de la exudación de otras partes vivas las de las flores 

presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman, combinan con 

sustancias específicas y almacenan después en panales. 

Otras denominaciones son según su origen: Miel de flores: procede del néctar 

de las flores.Miel de mieladas: procede de la exudación de las partes vivas de 

las plantas y según su elaboración (miel de panal, miel centrifugada y miel 

prensada). La clasificación depende del grado de calidad de la misma. 

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, principalmente 

glucosa (40%) y fructuosa (35%), quienes definen las principales características 

físicas y el comportamiento químico de la misma. 

Su color varía, desde casi incoloro a pardo oscuro, debido a pequeñas cantidades 

de materias colorantes que establecen la diferencia entre una miel clara y otra 

oscura. (Bianchi, 1990) 
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El sabor y el aroma varían pero generalmente posee los de las plantas de las 

cuales procede. Sustancias del sabor hacen posible la existencia de mieles de 

sabor suave y otras más fuertes. (Bianchi, 1990) 

La consistencia de una miel se conoce por el aspecto y la sensación que produce 

en la lengua, esta puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. 

Si se produce la formación de espuma y de burbujas se puede considerar como 

una señal de fermentación. La presencia de cantidades reducidas de proteínas u 

otras sustancias coloidales son suficientes para acentuar, en forma pronunciada 

la tendencia de la miel a formar espuma o retener burbujas de aire.* 

SUBOVSKY MARTHA J; SOSA LOPEZ, ANGELA. Boletín de la 

Universidad Nacional Del Nordeste, Comunicaciones Científicas y 

Tecnológicas, (2000). 

 

2.7. MATERIALES NECESARIOS EN LA ELABORACION DE 

LICORES. 

 Solamente debe utilizarse utensilios de vidrio, loza, cerámica y ágata; los 

recipientes de metal reaccionan con sustancias acidas, crean serios 

problemas a la salud y también a la calidad de Licores. Es importante tener 

a la mano: 

o Cernidor (plástico) para separar los residuos mayores, antes del filtrado. 

o Cacerolas de ágata son las mejores para el preparado del jarabe o para un 

breve cocimiento de alguna fruta. 

o Papeles-filtro con su soporte permiten un filtrado mejor de los líquidos. 

o Embudo- útil en el embasamiento de los licores. 

o Sifón (Manguerita)- es la mejor manera de trasferir un liquido decantado 

a otro recipiente. 

o Botellas de tamaño diferente – para reservar el alcohol, esencias y 

jarabes. 

o Paños de franela, algodón, serán muy utilizados para el filtrado. 

o Vasijas de variados tamaños (loza o cerámica) o botellas grandes de boca 

ancha son los recipientes más prácticos para la maceraciónde las frutas o 

hierbas en el alcohol.    

o Tapas nuevas que deben ser esterilizadas con agua hirviendo antes de 

usar) – mejor material para cerrar las botellas. 
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o Medido de tenor de azúcar de un liquido (opcional), Alcohómetro 

medidor del grado alcohólico de un liquido.  

 

2.8. Almacenaje y Conservación del Licor.  

El licor debido a las sustancias colorantes y aromáticas que posee 

principalmente cuando es adicionado colorante, es muy sensible a la 

acción de la luz que le podrá alterar la apariencia, el aroma y el sabor.  
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III. METODOLOGIA 

3.1. CONCEPTOS GENERAL SOBRE  MACERADOS ALCOHOLICOS 

3.1.1. Concepto. 

El estudio y desarrollo del presente trabajo, se llevo a cabo en la ciudad de 

Iquitos, distrito de Maynas del Dpto. de Loreto. 

La metodología empleada parte de la revisión monográfica documental, es decir 

precisa de la revisión bibliográfica referidos al tema, tomando como base 

información y antecedentes existentes, relacionados al Estudio sobre elaboración 

de Licores de Aguardiente de Caña, con la adición de jarabe,   colorantes 

vegetales y Macerados alcohólicos de Raíces y Cortezas Medicinales elaborados 

en casa o artesanalmente   especialmente en la ciudad de Iquitos.  

En los estudios realizados, sobre Macerados alcohólicos, existe poca 

información, es por ello que el presente trabajo está elaborado con datos 

relacionados a la elaboración de licores, establecido mediante las Normas 

Técnicas del Itintec   vigentes. 

3.1.2. Proceso de Formulación de   Licores y Macerados.  

Es una fase importante de fabricación del licor, pues es del perfecto 

equilibrio entre los ingredientes y sus proporciones convenientes de ello 

va determinar la calidad de la bebida. Es el momento, que usted puede 

probar la mezcla para detectar alguna falla o   para acentuar algún sabor o 

aroma que desee.  

 

Una vez que se haya fijado en el licor todas las sustancias, estos forman 

un único; sabor, aroma, consistencia y apariencia, obtiene una 

característica diferente de cada sustancia en particular. Es entonces el 

magistral arte de la combinación, de hierbas, frutas, alcoholes, etc. que 

marcan la historia del licor con tantos secretos. La mezcla de los 

ingredientes debe ser procesada en frío, excepto cuando haya 

recomendación en la receta. Nunca mezcle el jarabe caliente con, los otros 

componentes. Es de toda conveniencia utilizar un recipiente graduado 

para saber la cantidad exacta de cada uno de los ingredientes. 
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Después de que ha medido debidamente los extractos, jugos, esencias, 

etc. - colóquelos en un recipiente para la mezcla que debe estar bien 

hecha y después se deja descansar por algunas horas, antes de purificar 

(clarificar, filtrar o decantar). Después de ese tiempo, mezcle nuevamente 

y continúe con las siguientes etapas.de Filtrado y Purificación. 

Eso es suficiente para que usted se prevenga, embotellándolo en frascos 

oscuros y que posean cerradura hermética. Para garantizar un 

estacionamiento total después de cerrar bien, selle la boca del fresco con 

parafina derretida por calentamiento o coloque vela derretida sobre la 

rosca. Lo más aconsejable en términos de almacenamiento del licor, en 

caso de no haber recomendación contraria, es escoger un lugar fresco y 

fuera de la luz .Para obtener el estacionamiento del licor  

es necesario un largo tiempo de estacionamiento, es fundamental para que 

adquiera su aroma y sabor particularmente fino. Así, cuanto más tiempo 

se estacione mejor será su licor.  

BOLETIN INSTITUTO DEL VINO, Licores y Cocteles.[ En Línea] 

[Fecha de acceso 20 de mayo de 2009]. Disponible en.*  
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 Diagrama Formulación de Licor por la Empresa de Licores Fantasía, ubicado en 

la ciudad de Lima, el esquema diseñado está adaptado a la Norma Técnica del 

Intintec.    

Figura N° 04; Diagrama Proceso de Elaboración de Licor Según la Norma 

Técnica de Itintec, a Pequeña Escala. 

Materia Prima 

 

A. Proceso de Producción 

 

  B. Deodorizacion 

 

C. Mezcla I 

 

D. Preparación del Jarabe 

 

E. Mezcla II  

 

F. Filtrado 

 

G. Envasado 

Fuente: Boletín Instituto del Vino 
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 Diagrama de Macerados de Uña de Gato.  

 

Los macerados un tipo de extracto hidro- alcohólico preparados para consumo 

humano.       

 

Figura N° 05; Diagrama Macerado de Cortezas de Uña de Gato.  

 

Alcohol rectificado 96º G.L, más  

       Agua tratada 

 

Cortezas de Uña de Gato                

                            

Macerado                                                            Mezcla hidroalcoholica   

No menor de 15dias                                                          (40 -45° G.L.) 

                

Trasiego 

 

  Filtrado 

                            

Estandarizado                                                     

          

        

Clarificado             

    

 

Envasado 

 

Macerado de Uña de Gato 

 

Fuente: Manual de Néctares y macerados de Uña de Gato 

 

Miel de abeja y 
jarabe invertido a 
25ºBrix,  

30-35 ° G.L. 



 Página 41 
 

3.1.2.1. Formulación de Macerado de Uña de Gato. 

 

Para elaborar 20 litros de macerado de uña de gato a 40 

ºG.L., se emplea lo siguiente:  

o Cortezas de uña de gato 

o Aguardiente de caña 

o Miel de abeja 

o Azúcar 

o Agente clarificarte 

o Agua.  

 Procesamiento.- Selección de cortezas de uña de gato 

 Pesado de entre 25 a 40 gramos de corteza seca por 

litro de mezcla. 

 Elaboración de una mezcla hidroalcoholica.- Se 

mezcla la corteza seca con el aguardiente según lo 

indicado. 

 Maceración.- Para el macerado se recomienda un 

tiempo no menor de quince días de maceración. 

 Trasiego.- Se filtra para separar las pequeñas 

partículas de la corteza presentes en el macerado. 

 Estandarizado.- El grado alcohólico debe ser entre 25 

y 35º G. L., para ello simplemente se agrega agua 

destilada. El nivel de dulzura se mide en º brix. Debe 

estar entre los 20 y 25 ºBrix., otro edulcorante es la 

miel de abeja, esto mejora la calidad del macerado. 

  Clarificado.- Se realiza con biopectinasa, se deja 

reposar el licor, para que precipiten todos los 

componentes en turbiantes. 

 Envasado y etiquetado.- Se puede utilizar botellas de 

750 ml. Previamente esterilizadas.  

  

Jorge Eliot y Roaldo Hilario, (2002), Manual de 

Néctares y Macerados de Uña de Gato, - Lima: 

ITDG  LA. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
 Del estudio realizado, referente a la información sobre Macerados de Cortezas y 

Raíces Medicinales; se observa que en relación a información las normas 

Técnicas del Perú, Mercosur, y el Código Alimentario Argentino, establecen las 

normas relacionado a la producción  Alcohol, Licores y otras bebidas 

espirituosas, también existen normas para la extracción de  Miel de Abeja, 

Extractos Jarabes, Tinturas; elementos indispensables en el arte del Macerado de 

Licores.   

  

 De la Investigación realizada, con relación a Empresas que se dedican al Rubro 

de Macerados de Licores, en la ciudad de Iquitos, solo existe una Empresa 

debidamente formalizada, y produce macerados de chuchuhuasi, uña de gato 

entre otros. 

 

 Los Restaurantes de Comida Regional, Clubes Nocturnos de Iquitos y personas 

interesadas,   expenden Licores con el denominado de Afrodisiacos y en forma 

casera o artesanal. 

 

 Según la revisión Bibliográfica encontrada, en España se desarrolla este Negocio 

de Macerado de Cortezas y plantas Medicinales, en forma especializada, como 

bebidas y Licores espirituosas, tales como el Pacharán Navarro. 

 

 No existen datos estadísticos sobre el consumo regional de las raíces y cortezas 

medicinales, tales como los más representativos o conocidos: (chuchuhuasi, 

clavo huasca, moruro, uña de gato, sangre de grado; las personas aficionados 

acopian cortezas y raíces para luego venderlas en forma rudimentaria.   

 

 Los Licores Macerados con aguardiente de caña, que contengan cortezas y 

Raíces Medicinales, tienen un alto consumo en el medio, por las creencias de sus 

bondades afrodisiacas.    

 

 Es aconsejable utilizar en la preparación de Licores, aguardiente  pura y de 

excelente  calidad, otorgando  al producto mayor competitividad en los 

mercados  muy exigentes.     
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 Según los estudios sobre elaboración de Macerados, una bebida apta para el 

consumo humano, el grado alcohólico debe estar estandarizado entre 25 y 35º 

G.L., dulzura de 20 a 25 º Brix y debe estar debidamente clarificad. 

 

 Las cortezas a utilizadas  en Macerados, deben ser  secas y   deben pesarse de 25  

a 40 gr por litro de mezcla, en una proporción de 20 litros, macerado a 40 º G: L.    
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V. RECOMENDACIONES 

 
 De acuerdo a lo observado es necesario la creación de una Legislación que 

permita a los extractores de cortezas, raíces y plantas medicinales, cumplan con 

los reglamentos y los estándares de calidad que exigen los mercados en general.  

 

 Es necesario en el rubro de cortezas y plantas medicinales, un estudio estadístico 

de la extracción de estos, para así tener un sistema de información Técnico-

comercial, sobre los productos que de ellos se derivan, herramienta básica para 

las empresas interesadas en este ramo.  

 

 Se recomienda  la promoción  no solo en el mercado interno ( Local y Nacional), 

sino hacia la exportación , pues muchos productos  que se han mencionado, son 

conocidos solo regionalmente, aunque a  los mercados externos es  difícil  llegar 

ya que son muy  exigentes, pero las pocas empresas regionales  que han tratado 

de expandirse,  los éxitos y resultados obtenidos son  muy prometedores. 

 

  La orientación para la creación del sello de garantía de  los productos  

Macerados alcohólicos de  cortezas y medicinales, fortalecería la certificación y 

el control de calidad, así como la denominación de origen  para productos 

nativos, como una estrategia de  comercialización.  

 

 Se recomienda capacitación y talleres, por parte de la Universidad-Facultad de 

Industrias Alimentarias, a los pequeños productores de Licores Macerados, 

Restorantes y clubes Nocturnos; con la finalidad de que se expendan productos 

con calidad, seguridad e higiene alimentaria, en los procesos de elaboración.   

 

 Las personas interesadas en hacer licores caseros, deben tener en cuenta el punto 

del Jarabe” en caliente”, esto se consigue a través de indicaciones en recetas , o 

calculándose un tiempo que varía  de 10 a 20 minutos de ebullición.     

 



 Página 45 
 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

 
1. ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ, (2005). Boletín Latino Americano y del 

Caribe de Plantas Medicinales Aromáticas, Sociedad Latinoamericana de 

Fotoquímica, Fototerapia bases Científicas y Legales para su Aplicación, Vol 4, 

numero 004, Santiago de Chile.  

2. BOLETIN CRONICA VIVA, La Pasión por la Noticia. [En Línea] [Fecha de acceso 

15 de Mayo de 2009]. HTML disponible en http:/www.cronica viva.com.pe. 

3. BOLETIN CONSEJO REGULADOR D.E. Pacharán Navarro. [En Línea] [Fecha de 

acceso 15 de Mayo de 2009]. HTML disponible en 

http:/www.vinos.navarra.com/Pacharan/index/htm. 

4. BOLETIN  Instituto del Vino, Origen de las Bebidas Alcohólicas. [En Línea] 

[Fecha de acceso 20 de Mayo de 2009]. HTML disponible en 

http:/www.taringa.net/posts/apuntes - y –monografía/1392357/Básico-de-licores. 

5. BRACK, A. 2000.Peru   Biodiversidad  y Bionegocio: Situación Actual y Potencial. 

CONANM – UNCTAD – BIOTRADE. Lima.  

6. CODIGO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS, ALCOHOLES,BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, DESTILADOS Y LICORES, EN EL AMBITO DE 

MERCOSUR. [En Línea] [Fecha de acceso 19 de Mayo de 2009]. HTML 

disponible en http:/www.aromat.gob.ar/código a/Capitulo 14.htm. 

7. COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS, FAO/OMS- Norma mundial del 

Codex para la Miel, Codex Stan 12-1981, Rev. 1987, Roma, 1990.   CAC/Vol. III, 

Supl. 2, 1990.  A.O.A.C. 15th. Edition, 1990. ,I.C.M.S.F., Microorganisms in Foods, 

2nd. Edition, 1978. A.P.H.A. Compendium of Methods for the Microbiological 

Examination of Foods, 2nd. Edición, 1984. [En Línea] [Fecha de acceso 19 de Mayo 

de 2009]. HTML disponible en 

http:/www.apiculturaWikia.com/Wiki/Miel_Codigo_Alimentario_Argentino. 

8. MEJIA K, RENGIFO G. (1996), Plantas Medicinales de uso Popular en la 

Amazonia Perruna. AECI. GRL. IIAP. Lima-Perú.   

9. JORGE ELIOT Y ROALDO HILARIO, (2002),  Manual de Néctares y Macerados 

de Uña de Gato, - Lima: ITDG  LA. 

 

 



 Página 46 
 

10. SUBOVSKY, MARTHA J, (2000), Boletan Universidad Nacional del Nordeste, 

Comunicaciones Científicas y Tecnológicos, Determinación de los Para metros 

Fisicoquímicos en miel de abejas de la provincia Corrientes, Argentina. 

11. VELA RENGIFO AARON, 2007. Trabajo de Fin de Carrera “Aplicación del 

Sistema HACCP en la Fabricación de Licores a Base de Maceración de Cortezas en 

Aguardiente de Caña. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Facultad de 

Industrias Alimentarias. 

12. ALFONSO SHAPIAMA VASQUEZ, 1994. Producción y Análisis de Bebida 

Fermentada a partir de Casca y Tallo de Abacaxi, (Ananas Comosus) L. Merr. 

ALUA. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 48 
 

Anexo N° 01 Código de Bebidas Espirituosas, Alcoholes, Bebidas 

Alcohólicas Destiladas y Licores, en el Ámbito de los Países Miembros de 

MERCOSUR, Capitulo XIV. (Resoluc.1389 del 14/12/81). 

CAPITULO XIV  

BEBIDAS ESPIRITUOSAS, ALCOHOLES, BEBIDAS ALCOHOLICAS 

DESTILADAS Y LICORES 

Artículo 1108 

Se consideran Alcoholes directos o Aguardientes naturales, los productos de la 

destilación especial de mostos que han sufrido la fermentación alcohólica o de bebidas 

alcohólicas que en ningún caso podrán tener una graduación superior a los 85° 

centesimales. 

Estos productos serán declarados Aptos para Manipular, siempre que su contenido en 

furfural no exceda el límite de 0,08 g por litro de alcohol absoluto y/o su riqueza en 

alcohol metílico no pase de 3 ml por 1000 ml de aguardiente. Mayor cantidad de 

alcohol metílico se admitirá en los productos Aptos para manipular en los casos 

específicamente mencionados en el presente Código. 

Por destilación especial, se entiende la realizada en un alambique simple de caldera o de 

columna, pero de rectificación parcial, para obtener un producto de determinadas 

características y tenor de impurezas admitido. 

Artículo 1109 

Se considera Alcohol, Alcohol neutro o Alcohol rectificado, el obtenido por la destilo 

rectificación de mostos que han sufrido la fermentación alcohólica como también el 

producto de la rectificación de aguardientes naturales. 

El contenido alcohólico no podrá ser inferior a 95° centesimales, tomado a la 

temperatura de 15°C para los productos en circulación y la suma de sus impurezas no 

excederá de 0,5 g por litro de alcohol considerado absoluto. 

Alcohol vínico es el alcohol rectificado y des metalizado procedente del vino o de 

productos vínicos. 

Artículo 1110 - (Res 1389, 14.12.81) 

"Con la denominación genérica Bebidas alcohólicas destiladas, se entienden los 

aguardientes obtenidos por destilación directa o por re destilación, por cortes entre sí o 

por hidratación conveniente de los productos destilados. 

Durante el proceso de fermentación de los mostos fermentados o de los alcoholes a 

destilar, podrán ser aromatizados cuando así lo requiera la bebida a obtener. 



 Página 49 
 

Las bebidas alcohólicas destiladas o aguardientes naturales deberán cumplimentar las 

siguientes condiciones: 

a) (Res 13, 24.01.95) "Graduación alcohólica comprendida entre 35° y 65° 

Centesimales". 

b) Substancias volátiles totales o No alcohol (aldehídos, ácidos, esteres, furfural, 

alcoholes superiores) estarán comprendidas entre 0,65 g y 5 g por litro, exceptuándose 

de esta exigencia aquellas bebidas alcohólica para las que específicamente se 

establezcan valores particulares. 

Las bebidas alcohólicas destiladas podrán ser adicionadas de hasta 2% p/v de 

edulcorantes de origen natural (ejemplo: sacarosa, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de 

glucosa, miel o sus mezclas) en este caso a la denominación que le corresponda podrá 

agregarse la leyenda: 

Bebida espirituosa seca o Bebida alcohólica seca. Simplemente agregar el calificativo 

Seco o Seca cuando así corresponda a la designación del producto". 

Artículo 1111 - (Dec 112, 12.1.76) 

"Las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación de mostos fermentados de frutas, 

jugos y/o pulpas, deberán cumplimentar las siguientes condiciones: 

a) Graduación alcohólica no mayor de 55° centesimales. 

b) Impurezas totales, máx. 10,0 g por litro. 

c) Alcohol metílico, máx. 1,0 ml por litro. 

d) Furfural, máx. 40,0 mg calculado por litro de alcohol absoluto. 

Los aguardientes de frutas declarados Aptos para manipular podrán contener hasta 4,0 

ml de alcohol metílico por litro de aguardiente. 

RES GMC Nº 020/94 

Incorporada por Resolución MS y AS N° 003 del 11.01.95 

DEFINICIONES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE LAS 

FERMENTADAS), SUS MATERIAS PRIMAS Y PROCESOS DE 

ELABORACION 

Art 1° - Aprobar las definiciones relativas a las bebidas alcohólicas (con excepción de 

las fermentadas), cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.  

Art 2° - Las Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Resolución a través de 

los siguientes organismos. 
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Argentina: Ministerio de Salud y Acción Social 

Brasil: Ministerio de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria; Ministerio de 

Salud; Ministerio de Justicia 

Paraguay: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Ministerio de Industria y 

Comercio; Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 

Uruguay: Ministerio de Industria, Energía y Minería; Ministerio de Salud Pública 

ANCAP 

Art 3° - La presente Resolución entrará en vigor a partir del 1 de enero  

ANEXO 

I- BEBIDAS ALCOHOLICAS (CON EXCEPCION DE LAS FERMENTADAS) 

Bebida alcohólica (con excepción de las fermentadas) es el líquido alcohólico destinado 

al consumo humano con características organolépticas especiales, con un grado 

alcohólico mínimo de 0,5% Vol. y un máximo de 54% Vol. a 20°C (Celsius), obtenido: 

a) directamente por destilación en presencia o no de sustancias aromáticas, de productos 

naturales fermentados, y/o por maceración, infusión, percolación o digestión de 

sustancias vegetales; y/o por adición de aromas, sabores, colorantes y otros aditivos 

permitidos, azúcares u otros productos agrícolas al alcohol etílico potable de origen 

agrícola y/o a un destilado alcohólico simple, conforme a los procesos de elaboración 

definidos para cada bebida. 

b) por mezcla de una bebida alcohólica con: 

1- otra u otras bebidas alcohólicas; 

2- alcohol etílico potable de origen agrícola y/o destilado alcohólico simple; 

3- una o varias bebidas fermentadas y, 

4- una o varias bebidas 

Las bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a 15% Vol. podrán también 

ser denominadas "bebidas alcohólicas espirituosas". 

La denominación "de cereales" o de otra materia prima (ej: "de fruta") solamente podrá 

ser empleada si el alcohol etílico potable de origen agrícola y/o destilado alcohólico 

simple de origen agrícola utilizados en la elaboración de la bebida, fueran 

exclusivamente de cereales o de la materia prima indicada. 
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II- ADICION DE ALCOHOL 

Es la operación que consiste en la adición de alcohol etílico potable de origen agrícola 

en la elaboración de una bebida alcohólica. 

III- CORTE O ESTANDARIZACION/PADRONIZACION 

Es la operación que consiste en unir dos o más bebidas alcohólicas que correspondan a 

la misma definición o de dos o más destilados alcohólicos obtenidos de la misma 

materia prima y que se diferencian entre sí por pequeñas variaciones de composición 

resultante de los siguientes factores: 

a) método de elaboración; 

b) aparatos de destilación; 

c) tiempo de añejamiento y 

d) zona de producción 

El producto alcohólico obtenido deberá permanecer comprendido en la misma 

definición que las bebidas o los destilados alcohólicos iníciales antes del corte. 

IV- EDULCORACION/ENDULZAMIENTO 

Es la operación que consiste en adicionar sustancias edulcorantes de origen natural, de 

uso permitido en el ámbito del MERCOSUR. Los azúcares serán expresados en g/l 

(gramo por litro), calculados en azúcares reductores.  

V- MEZCLA 

Es la operación que consiste en la unión de dos o más bebidas diferentes, a fin de 

obtener una nueva bebida. 

VI- HIDRATACION 

Es la operación que consiste en la adición de agua potable para reducir la graduación 

alcohólica a la bebida sin modificación de sus características propias. 

VII- AROMATIZACION/SABORIZACION 

Es la operación que consiste en utilizar en la preparación de las bebidas, sustancias 

aromatizantes/saborizantes permitidos en el ámbito del MERCOSUR. 

VIII- COLORACION 

Es la operación que consiste en utilizar en la preparación de bebidas alcohólicas 

sustancias permitidas en el ámbito del MERCOSUR. 
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IX- ACIDIFICACION Y DESACIDIFICACION 

Es la operación que consiste en modificar el tenor de acidez de la bebida alcohólica con 

la adición de sustancias permitidas en el ámbito del MERCOSUR. 

X- GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO 

Es la cantidad de ml (mililitros) de alcohol etílico anhidro contenido en 100 ml. (cien 

mililitros) del producto considerado, siendo ambos volúmenes determinados a la 

temperatura de referencia de 20°C (veinte grados CELSIUS). Será expresado en 

porcentaje en volumen (% Vol.) 

XI- EXTRACTO 

Es la preparación aromática y saborizante, obtenida por maceración, infusión, 

percolación, digestión o destilación extractiva, procesos mediante los cuales líquidos, 

tales como alcohol, agua, vino, etc., extraen los principios aromáticos y saborizantes de 

productos de origen agrícola. 



r

._------------

11
I

MINISTERIO DE SALUD

Se invita a la ciudadanía para que contribuya
con sus aportes al presente Proyecto dentro de
un plazo de 30 días contados a partir de la
presente publicación.
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Norma Sanítarlásobre.Criterios Mícrobíolégíéos de
Calidad Sanitaria e Inocllid~dp~ta losAlimento$.

y Bebidas d~Consumo Humano
CAPíTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1º.- Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas
aprobado por Decreto Supremo W 007-98·SA y los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios
Microbiológicos para los Alimentos (CAC/GL-21 (1997)) del Codex Alimentarius, la presente Norma establece:

a) El Plan de muestreo y los criterios de decisión que han de aplicarse al lote o los lotes de alimentos
b) Los microorganismos que constituyen peligros y generan riesgos para la salud y la vida de los consumidores en

cada grupo de alimentos .
e) Los límites microbiológicos que se consideren apropiados para los grupos de alimentos.
d) El grupo de alimentos a los que deben aplicarse los criterios microbiológicos.

Artículo 2º.- Todo alimento o bebida en estado natural, elaborado o procesado que es destinado para el consumo
humano esta comprendido dentro del alcance de los criterios señalados en esta Norma.

Artículo 32.- Los criterios microbiológicos se clasifican en: Criterios microbiológicos imperativos, Criterios microbioló-
gicos indicadores de higiene y Criterios microbiológicos de alerta.

Artículo 4º.- El otorgamiento del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se sujeta a los siguientes criterios microbio-
lógicos: criterios imperativos, criterios de higiene y criterios de alerta. El otorgamiento del Certificado Sanitario Oficial de
Exportación está sujeto sólo a los criterios microbiológicos imperativos y de higiene, y a aquellos señalados en la norma-
tividad del país de destino.

Artículo 5Q
.- En el proceso de elaboración y aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de

Control (HACCP), se deben considerar los criterios microbiológicos imperativos como referencia para la definición de
los puntos críticos de control. Los Criterios microbiológicos de higiene y de alerta, deben ser considerados para el
monitoreo del Programa de Higiene y Saneamiento y la Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y estar
registrados en el plan HACCP

Artículo 6º.- La vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas de consumo humano, se sustenta en la aplicación de
los criterios señalados en los Artículos 2°, 3° , 40 Y 5° Y está a cargo de los organismos de vigilancia sanitaria.

Artículo 7".- Los laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (iNDECOPI), los laboratorios de control de calidad del fabricante y cualquier otro autorizado por
el Ministerio de Salud, notificarán a la autoridad sanitaria en un plazo no mayor de dos días (2) calendario, los resultados
de los hallazgos que impliquen un riesgo sobre la salud o la vida de los consumidores. Los métodos de análisis utilizados
deberán estar estandarizados según las normas establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius o a falta de
ellas por las establecidas por los organismos internacionales competentes en materia de microbiología de los alimentos.

CAPITULO 11
DE LOS MICROORGANISMOS QUE CONSTITUYEN PELIGROS V GENERAN

RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 8º.- Los microorganismos correspondientes a las clases de criterios microbiológicos definidos en el Artículo 3°,
se agrupan como: Microorganismos de carácter o criterio imperativo, Microorganismos indicadores de higiene y Microor-
ganismos de alerta.

Artículo 9º.- Los microorganismos de carácter o criterio imperativo, son aquellos que no deben estar presentes en el
alimento o bebida ya que su presencia representa un daño a la salud o la vida de los consumidores. Su presencia
determinará la eliminación del alimento de acuerdo a la Norma que para tal efecto dicte el Ministerio de Salud. Son
microorganismos de carácter o criterio imperativo:

a) Salmonella sp.
b) Clostridium botulinum
c) Listeria monocytogenes
d) Escherichia colienterohemorrágico 0157:H7
e) Brucelle melitensis
f) Vibrio.cholerae
g) Hongos toxiqenicos
h) Anaerobios mesófilos!termófilos (conservas)

Artículo 1Oº.- Los microorganismos indicadores de higiene, son aquellos que no deben estar presentes en el alimento o
bebida en límites superiores a los especificados en el Artículo 15°. El exceso de estos microorganismos indica que las
condiciones de higiene en el procesamiento de los alimentos o bebidas son deficientes; estos productos deben ser
rechazados, debiendo establecerse las medidas sanitarias que el caso amerite y disponerse de acuerdo al Artículo 9°
según corresponda. Son microorganismos indicadores de higiene:

a) Escherichia coli
b) Staphylococcus au.-euscoagulaé"l +
e) Beciltus cereus
d) Clostridium perfringens

Artículo 11º.- Los microorganismos de alerta, son aquellos que al exceder los límites especificados requerirán la
aplicación de medidas correctivas para tener el proceso bajo control. Son microorganismos de alerta los siguientes:
a) Coliformes termotolerantes (fecales)
b) Hongos (Mohos y Levaduras
c) Aerobios mesófilos/psicrófilos/termófilos
d) Anaerobios mesófilos/termófilos
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CAPITULO 111

DE LOS PLANES DE MUESTREO

Artículo 122.-Para efectos del establecimiento de los planes de muestreo se deben considerar las siguientes pautas:

a) El tamaño de la muestra n y el criterio de aceptación o de rechazo f son determinantes para la decisión con
respecto a la aceptación o al rechazo del alimento en cuestión, basándose en los resultados de los ensayos de
laboratorio.

b) El plan de dos clases provenientes de un muestreo por atributos, la aceptación o el rechazo estarán definidos por
n y c.

e) El plan de tres clases proveniente de un muestreo por atributos, la aceptación o el rechazo estará definidos por n,
m, M y f, donde c tendrá como límites m y M. Se rechazarán todos aquellos resultados cuyos valores sean
superiores a M, ninguna de las muestras del plan de tres clases sobrepasará el valor de M.

Las determinaciones analíticas se realizarán mediante recuentos de colonias de microorganismos y los resultados
se expresarán en UFC/g ó mL.

Los Informes de Ensayo y/o certificados de análisis emitidos por los laboratorios, a los que se hace referencia en el
Artículo T", deben expresar el recuento de microorganismos en las mismas unidades (UFC/g ó mL) indicados en los
criterios microbiológicos de la presente Norma.

Artículo 132.- Quedan establecidas 15 categorías señaladas en el Anexo W 1.

Artículo 142.- Para los efectos de la presente Norma Sanitaria, se establecen 17 grupos de alimentos y bebidas, según
su origen y/o tecnología aplicada en su procesamiento o elaboración son:

a) Leche y productos lácteos
b) Helados y mezclas para helados
c) Productos grasas
d) Caldos, sopas, cremas, y mezclas deshidratadas
e) Productos elaborados a partir de cereales
f) Azúcares y miel
g) Productos de confitería
h) Productos de panadería y pastelería
i) Alimentos de uso infantil
j) Carnes y productos cárnicos
k) Productos hidrobiológicos
1) Huevos y oviproductos
m) Salsas, aderezos, especias y condimentos
n) Frutas y verduras
o) Comidas y platos preparados
p) Bebidas
q) Estimulantes y fruitivos

Artículo 152.- Los alimentos y bebidas deben cumplir con los siguientes criterios:

1. Leche y productos lácteos

"c,'\>.

.·.,.',c,c.~~,J6~~
".'c·'· 'ci,' ...••..•..,.> ..,'.·'"CX,»? ..«""'c" '.".',.,,',".'.'··c •• .. <>·c<c. '}' .

« •. ,·ir. . .>/U<»· """'c'UC>< ',., C.C·.,., '" ..,""i'"
'c""c' '.i.

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 3 3 5 1 10 102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102 --
Salmonella en 25g 10 2 5 O O -

Staphylococcus aureuscoagulasa + 5 3 5 2 103 104

Brucella melitensis (') 10 2 5 O O -
(*) Sólo para leche de cabras

I~j~ ••• "'c' >.} 'c',,," c.",,'
'>' ..",>c·c", .","

""." "'·<.>·.c,,}.i'·
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL

M M

Aerobios mesófilos 5 3 5 2 104 5.104

Listeria monocytogenes (*) 10 2 5 O O -

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 1 10

(*) Sólo para cremas

···iii2~ < '" , .... .,."iV .•··•·.··•.'...·.•.•'·.···••.'.·'·.···.i,.V.,It ....-:.., ··""·\"c.'·c,·,·",.,
j,·'c'« , ../c .> .·i "? ,."c".c..,,'.c'i./c<'··

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
M M

Aerobios mesófilos 5 3 5 2 104 5.104
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Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 1 10

IBacillus cereus 8 3 5 1 102 103

Salmonella en 25g 10 2 5 O O --
Staphylococcus aureuscoagulasa + 8 3 5 1 10 102

1···/·····. ...... : .. . :.':'. ..,t· '.:...'.:.';'::>."
:·.·(lA L.~~~eUHTYCrerna UHT ":"'.

. . : . ." . ":.' :.' ,
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL

m M
Aerobios y anaerobios mesófilos n 10 2 5--~-----~----~----~--------~Aerobios y anaerobios termófilos (00) 10 2 5

o
O

o
O

n 5 Unidades se incuban a 35°C x 10 días
(00) 5 Unidades se incuban a 55°C x 05 días

. . ' ......... :, ,... ..

'.' ··.·.·,,·····.·.··..···.·..···..:·.i ·.·.·/··: : , >}Leche Evaporada y Crema Esterilizada

Agentes microbianos Categoría Clases c Límite por g/mL
M M

n

Aerobios y anaerobios mesófilos (0) 10 2 5 O O --

Aerobios y anaerobios termófilos (U) 10 2 5 O O --r------------------------------------------------------------------------------------
(*) 5 Unidades se incuban a 35°C x 10 días
(U) 5 Unidades se incuban a 55°C x 05 días----------~~~-----~-=~~~

.J"eL. Lec;he Cc;md~nsada Azucarada y Dulces de Leche (manjar, natillas, maz~Ill~;rélScl;le¿~~)i :.: .

Agentes microbianos Categoría Clases Límite por g/mL
M M

n c

Mohos y Levaduras osmófilas 5 3 5 2

.
Yogurt y Productos Fermentados o Acidificados·:··1.7 :. :.

Agentes microbianos Categoría Clases n e

10 102

Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 3 10 1024 3 5

3 2 10 10'Mohos y Levaduras 55
.:.:-.

11.~ Postres Lácteos no Acidificados listos para consumir ..

Agentes microbianos Categoría Clases e Límite por g/mL
m M

n

~--------------------------------------------------------------~--------~
Aerobios mesófilos 5 3 5

r----C~o-lif-o-rm-e-s-t-e-rm--o-to-le-r-a-nt-e-s---------------5--------3------- 5

Salmonella en 25g 10 2 5

2 103 10'

2 1 10

~

O O -

O O -

2 10 102

1 10 50.

: .... > ......:,\ ...
'.:: .........:; ..

.:.... :.:...: .<... ••....•••'.:..••.•.•'•

e Límite por glmL
m M

1 10 102

1 102 103

1 1 10

O O -

O O --
O O --

Escherichia coli 10 2 5

Mohos y Levaduras 5 3 5

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3 5
.: :.: : :

1.9QÚ~~oFf~sco.Req~esón, Fresco con Sal/Fresco sin Sal

Agentes microbianos Categoría Clases n

Coliformes termotolerantes 3 56

Staphylococcus aureus coagulasa + 36 5

Escherichia coli 3 56

Listeria monocytogenes

Salmonella en 25g

10

10

5-----
5

Brucella melitensis (0) 10 2 5

(0) sólo para quesos a base de leche de cabra

/j,t~~ll~~oS~adUr<ldOS(lnCIUidO Queso Rallado) .":.:.:.' :<· ..••.:...... ...•..••.•.•.•. :i ::..::..: :.:.::
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M

Coliformes termotolerantes 6 3 5 1 10 20
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Staphy/ococcus aureus coagulasa + 5 3 5 1

5 2

" 5 O

.... . ..
n e

5 1

5 O

5 1

Hongos toxigénicos 5 3

Sa/monel/aen 25g. 10 2

L.i.> ". . . .
';1 t9ué~()spof)lladurad9s (Queso Suavey Queso Crema)

Agentes microbianos Categoría Clases

6 3

10 2

5 3

10 102

102 103

o

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Límite por g/mL
m M

10

Coliformes termotolerantes 10 20

Listeria monocytogenes O

Staphy/ococcus aureuscoagulasa + 10 102

}>1:1;iR~~#~~p;ot~;~¡j~O~(FUrid¡dO\> ye~ri~p-=o:..:.IV:.::O'!...).....:.._......:..·.....:.....2...2~ ......:..-.-:..¿.5..'.....:..-.-:..i.....:.. ..5·55(j5i· ..·5..···5J··:·········S···55·n····j ••••15•••••••••••••YJG.j.···•• ·i••••.••.

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 6 3

3

5

5 2Hongos toxigénicos (*) 5

Staphy/ococcus aureuscoagu!asa + 5 3 5 10 102

2. Helados y Mezclas para Helados

105

<: . ..':. .....•.••• .' ...• .' . .' .. .c.: :.•. '.' ...•••.

1~~2~.1__ ~H_e~.l~a_d_o~~_a_B~a_s__e_d_e~..._L_e~ch_ey_M~e_z_c_la_s_~L~~_u_id~a_S~(_s_in~.._o_tr_o_s_i_n__g_re_d_i_e_nt~e_s_)~__ ~~~~~ __ ~.~•••~.•••~,JlJi
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M
Aerobios mesófilos 5 3 5

Colifarmes termotolerantes 6 3 5

Staphy/ococcus aureus coagulasa + 8 3 5

Sa/monef/aen 25g. 10 2 5

Listeria monocytogenes 10 2 5
. ' '. .

2 104

10

o o

10

102

." .... -:. ." .

2:2' Helados a Base de Leche, Complejos (con otros ingredientes)

o o

Categoría Clases n e

5 3 5 2

6 3 5 1

8 3 5 1

10 2 5 O

10 2 5 O
.. .'

.

Categoría Clases n e

Agentes microbianos

Aerobios mesófilos------------------.----------------
Coliformes termotolerantes

Staphylococcus aureus coagulasa +----------------------------------------------~
Sa/monel/aen 25g.

Listeria monocytogenes

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Límite por g/mL
m M
104

1 10

10 102

O

O

...... ' ....•• < .•..•..••.•.•••••...

. '. . .

Límite por g/mL
m M

105

Agentes microbianos

3

2

Escherichia coli 10-------------------------------------
Staphylococcus aureuscoagulasa + 5

f.4 ~leiól~stJJ$hidrata(j~:para Helados'

2

3
....

Agentes microbianos Categoría Clases

r------------------------------------------------------------------------------~--~
Aerobios mesófilos 6----------------------------------------------~
Coliformes termotolerantes 10

1 10 102

O O
O O
2 10 102...... ..... ' ...!/Hi '".:i·······.·.................::;·.·<.•...

. . '.i . < .....•...•.........•.,..., .••..•'.•••..••..•.
C Límite por g/mL

m M

103 10'

102 103

O O

5

5

5

5

n

Aerobios mesófilos 3 3 5

Bacil/us cereus (') 6 3

2

5

5Sa/monel/a en 25g t") 10

(') Sólo para productos que contengan leche
(B) Sólo para productos que contengan cacao y/o huevo
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3. Productos Grasos
."""":':»"'..:': ,•./

."'/\"/ .,V""" .." .." ."i» IL·',~· ,,,:..,,.,. """"'.",',' ....,., ..,., ./ ..>:',., , .•...'.
Agentes microbianos Categoría Clases n C Límite por g1mL

m M
Aerobios mesófilos (*) 4 3 5 3 104 105

Coliformes termotolerantes 1 3 5 3 1 10
Staphylococcus aureus coagulasa + 7 3 5 2 10 102

(*) Excepto para mantequillas fermentadas con cultivos bacterianos

4. Caldos, Sopas, Cremas y Mezclas Deshidratadas
'.':""' ..''", ...........••..•.•.. , ..", ",., ...,.,:", .•.,.. " """':':""':"<Im,/,,'." """".".'.'".",:,.".:" .. :",""',".'

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Escherichia coli 10 2 5 O O -
Aerobios mesófilos 4 3 5 3 102 103

Bacil/us cereus 5 3 5 2 10 102

Clostridium perfringens (*) 7 3 5 2 10 102

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3 5 1 10 102

Salmonel/aen 25g. 10 2 5 O O -

(*) Para productos que contengan leches y carnes

~.~/}::.: .)·\»)}i·' ....'.'".,"",..'.....:> """':~¿;~~k/ ",'","' . .:':,.....: >, :,. ~§~~í~~.,.... e, S~I~i:lSY: .. ~ ..,....' '.' :?""~"., ..",' .,",:,.,:.
""'.","".",

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g1mL
m M

Coliformes termotolerantes 4 3 5 3 10 102

Staphylococcus aureus coagulasa + 7 3 5 2 10 102

Bacillus cereus 5 3 5 2 102 103

Salmonel/aen 25g. 10 2 5 O O -

> -,-O":: ri",uid ":""'.'....:>~·/:i ...'..·..·i.•·.).". /, ".'" .""'.,'.:',::'"::".' •...:.., ".:.." :":',
"'< ,. , :'" ::>'.

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g1mL
m M

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 102 103

Escherichia coli 10 2 5 O O -

Salmonel/a en 25g i") 10 2 5 O O --
Staphylococcus aureus coagulas a + 8 3 5 1 10 102

Bacil/us cereus (*) 5 3 5 2 50 102

(*) Sólo para productos que contengan leche y/o cereales
(**) Sólo para productos que contengan cacao ylo huevo

""./:.::./>}\ "•.,., .".,.,."""."'" .,':"":>". ,,,,,",':. ,./."."." ",.' ,""
.••"•..:..'"" ••."..-:..;';' .•.... :.:,. ,."<'.," """':.'.".:.: ., ..... ;:., ',,:.' .",,: .',:., "," "":,":':'

"":.?".,:."":""""":':
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g1mL

m M

Aerobios mesófilos 4 3 5 3 104 105

Coliformes termotolerantes 4 3 5 3 10 102

Staphylococcus aureus coagulasa + 7 3 5 2 10 102

Bacil/us cereus (*) 5 3 5 2 50 S.102

Salmonel/a en 25g. (**) 10 2 5 O O -
(*) Sólo para productos que contengan leche y/o cereales
r*) Sólo para productos que contengan cacao y/o huevo

5. Productos Elaborados a partir de Cereales

""".:, ..." ..".,"...',"""',~ ..~>\ ..»~~s//, .•••••':>< ..••.••••.'.<:::.:.
.""'.

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Hongos toxigénicos 7 3 5 2 103 la'
Bacillus cereus 7 3 5 2 102 103

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 10 102
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...•. ::
....5.2> Pastas Frescas .

.' .

.'. .' .

.

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Aerobios mesófilos 3 3 5 10' 105

10 102

10 102

lO" 103

O --

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3 5

Clostridium perfringens (') 6 3 5
5Salmonella en 25g C') 10 2

(*) Sólo para pastas frescas rellenes con carne
('*) Sólo para pastas con huevo

.'.

o

..

5.3 fideos y Pastas Rell~~~s De~ecada;

Agentes microbianos Categoría Clases n c

5 2

5 1

5 1

5 O

'.....

n c

5 2

5 1

5 1

Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes . 5 3 10 102

10 102

102 103

O --

.

Límite por g/mL
m M

103

10 20

Staphylococcus aureuscoagulasa + 8 3

10

Hongos toxigénicos 3 3

c Límite por g/mL
m M

Salmonella en 25g (') 10 2

5 103 lO'

(*) Sólo para pastas con huevo
--. ' .:' ::., ..... /.:.. '. " ,,: ....'

5;4Cereales para Desayuno instantáneo (extruidos y.expandidos)

Agentes mícrobianos Categoría Clases

Aerobios mesófilos 5 3

2
5 10

Coliformes termotolerantes 8 3

..... ... :.... ....

6.1 Azúcar

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Aerobios mesófilos 1 3 5 3 102 103

.- ...' ..' , .- ,.

Gi?Miél

IAgentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Anaerobios sulfito reductores 5 3 5 2 10 102

Mohos y Levaduras 3 3 5 2 10 102

Escherichia coli 8 3... .:

5.5Cereales para Desayuno que reqpieren cocción(hojuelas yféculas)

Agentes microbianos Categoría Clases n

Aerobios mesófilos 5 3
Coliformes termotolerantes 8 3

6. Azúcares y Miel

7. Productos de Confitería

l·,.•··· . '.' .: .- ,.-r<ii·."··,,,· '.':..,
7.1.Productos de Cacao yChocolate

1--- . . .' .

Agentes microbianos

.. :'..,. .- .......

... : ... "

Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

10 2 5 O O

10 2 5 O O

3 3 :, 2 10 103

'.,', --' ....
" .

.. ' .. ,. ., ..
,

Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

3 3 5 10 102

Coliformes termotolerantes

Salmonella en 25g

Mohos y Levaduras
.. .: ..... "

7.2 ConfiterfadeAzúcary Frutas Secas~ ~~~~~~~~ __2-__~~~ __2- ~ ~~
Agentes microbianos

Mohos y Levaduras
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8. Productos de Panadería y Pastelería

'8.1 Pan y Masas horneadas sin relleno
.: ... Ui·· ....'.:.'., ..:{:.

':'21 ',"'":... ·),ri'
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M

Mohos y Levaduras 3 3 5 1 102 103

. .'. , .. -: .:.: ..•...::, .,,:' .•...:....., ..> ..........).::.. .':""'.'.}":.'
1/8.2 Pan yMasas horneadas con relleno y/o coberturas ...•.:>«>/1

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Aerobios mesófilos 3 3 5 1 10' 105

Escherichia coli 7 3 5 2 1 10

Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 102

Salmonella en 25g 10 2 5 O O -
Mohos y Levaduras 3 2 5 2 102 103

Bacillus cereus 10 2 5 1 10 102
.".. . ,::.,-;

8.3 . Productos Farináceos para Cóctel (extruldos, snacks,etc) ""'.'''''''::>:/'.'''
..

,/....
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL

m M

Mohos 3 3 5 2 10 102

9. Alimentos de uso Infantil

9.1 Leches en Polvo, Fórmulas para Lactantes, Productosa Base de
-,

:'.:.'.:Comerciales de Alimentos Infantiles Deshidratados

Agentes microbianos Categoría Clases n

Aerobios mesófilos (') 6 3 5

Escherichia coli 10 2 5

Bacillus cereus t'") 10 2 5
Clostridium perfringens t") 10 2 5

Mohos y Levaduras 5 3 5

Staphylococcus aureus coagulasa + 10 2 5

Salmonella en 25g 11 2 10

e Límite por g/mL
m M

1 103

O O
O <10

O <10

3 10

O <10

O O

10'

102

(*) Excepto para fórmulas fermentadas con cultivos bacterianos
r*) Sólo para productos con leche y/o arroz (***) Sólo para productos con carne

9.2 Preparaciones Comerciales de Alimentos Infantiles' Esteri¡íza~o~·.(AH~elltg~~.~I;~.~~.·~••••~¡~~~~~):••••••••••'•••
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M
Aerobios y anaerobios mesófilos n 10 2 5 o o
Aerobios y anaerobios termófilos (**) 10 2 5 o o

(') 5 Unidades se incuban a 35°C x 10 días
(**) 5 Unidades se incuban a 55°C x 5 días

.....}.... .......:.:. ...
9.3 Preparaciones de Uso Infantil Listas para consumo o que

e Límite por g/mL
m M

Categoría ClasesAgentes microbianos

Aerobios mesófilos (*) 6 3 5 1

Escherichia coli 10 2 5 O

Bacillus cereus (U') 10 2 5 O
Clostridium perfringens (**) 10 2 5 O
Staphylococcus aureus coagulasa + 10 2 5 O
Salmonella en 25g 10 2 5 O

(*) Excepto para fórmulas fermentadas con cultivos bacterianos
(**) Sólo productos con carne

('**) Sólo para productos con leche y arroz



n e Límite por g/mL
m M

5 2 103 10'

5 2 10

5 1 102 103

5 1 102 103

5 O O
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Agentes microbianos Categoría Clases

Aerobios mesófilos (*) 5 3

10 2

(*) Excepto para fórmulas fermentadas con cultivos bacterianos
(**) Sólo para productos con leche y arroz

Coliformes termotolerantes 5 3
BaciJlus cereus t") 8 3

.

e

~:
.. ,.

,

Límite por g/mL
m M

103 10'

O

10' 103

102 10'

102 103
.....

~-
Límite por g/mL
m M

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3
SalmoneJla en 25g

10, Carnes y Productos Cárnicos
. ' .

Agentes microbianos Categoría Clases n

Coliformes termotoleranles 5 3 5 2

Salmonella en 25g 10 2 5 O

Staphylococcus aureuscoagulasa + 8 3 5 2

Pseudomonas 8 3 5 2
Clostridium perfringens 6 3 5 1

Agentes microbianos Categoría Clases n c

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 10' 103

Salmonellaen 25g. 10 2 5 O o
Clostridium perfringens 6 3 5 102 103

Escherichia coli 0157:H7 (*) 10 2 5 O O

(*) Sólo para productos importados
.... .,.-:..... ''': ..'/ '.:. :". .... . ...,.':' ..: , ..' .'"~&i~~m7SeríTrozqsPFnre"ada~(Conembalaje;p~I(C~I~)mpermeableo atmósfera modificada o~' vacío)

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 10' 103

102 103

O

10 102

O

102

Clostridium perfringens 6 3 5
Escherichia coli 0157:H7 (*) 10 2 5 O
Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 .5

Salmonellaen 25g. 10 2 5 O
Listeria monocytogenes 10 2 5 O

(*) Sólo para productos importados
'.'

...• , '... ,
'~'.""':'''''.... '.,...... ..,... ,"./ . '.:

Agentes microbianos Categoría Clases n

.

c Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 3 3 5

Staphylococcus aureus coaqulasa + 6 3 5

SalmoneJlaen 25g. 10 2 5

Listeria monocytogenes 10 2 5

Clostridium perfringens 6 3 5

Escherichia coli 0157:H7 (*) 10 2 5

2 103 10'

102 103

O

102

102 103

O

O

O

O

(*) Sólo para productos importados
}.,:...:.c.> .•/y{ .....:,. ,.",:::::».):" .• :..') - .'/,., {:':'"'' "':;: -. ,:",".' <:."""""".":,':}

\10:5: ."",:,.""',.. } :<>,'?FY' ·Y.", ...,:::"..,/<\· '..i:.·..,.···'•... ,.: ...:::.... :.:..... <»/'< .',','.> ..
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL

m M
Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 102

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3 5
10

102

1
J

1. !
¡

1
¡
1
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O O -
1 102 103

O 102 -

O O -

o/·
)\,:),:

e Límite por glmL
m M

2 103 10'

O O -
2 10 5.102

2 10 103

O 102

O O -

.:',:•.,:?/:,:':':,,,, '.',':.' .. :.. .<:/::
.. ,: .... { .. ,.:.....

e Límite por glmL
m M
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Salmonella en 25g. 10 2 5

! Clostridium perfringens 6 3 5

! Listeria monocytogenes 10 2 5I~--------~~--------------------------------------------------~
Escherichia coli 0157:H7 i') 10 2 5

(') Sólo para productos importados
.• : ':.. . -. ', ··00"'·::'·"'< :,.:,.

10,6 Vísceras crudas o congeladas> .,i ./,., ...:.'.
Agentes microbianos Categoría Clases n

Coliformes termotolerantes 5 3--
Salmonella en 25g. 10 2

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3

Clostridium perfringens 8 3

Listeria monocytogenes 10 2

Escherichia coli 0157:H7 i') 10 2

5

5

5
5
5

5
(') Sólo para productos importados
, .'.. . '" .,:: ':::'o .. '.' ··'i'''' ...•.· :'.:'\'/.

}: :..,..:,.,

n

5

5

2 102 103

1 102 103

102

I 10.7 Cecinas Crudas .I Agentes microbianos

.:. .".,"'.:.:
Categoría Clases

RO,iformes termotolerantes

Staphylococcus aureus coagulasa +

3

3

Clostridium perfringens 6 3

.5

6

5 1 102 103

Salmonella en 25g. 10 2 5 O O -
Listeria monocytogenes

.
10

... .,
2 5 O O -

..".. ..,...::,.:." .. ,.:.. :.., .., .:':.': .......: .... :.:.

Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M
10

10.8 Cecinas Crudas Maduradas· ..

o o

Agentes microbianos

Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5

102
Salmonella en 259. 10 2 5

O o
Clostridium perfringens 6 3 5

5

", :,.:.'.'.:.., ,..,t.' .-::.. "':",}.

Límite por glmL
m M

102

10 2 5
.,i>:/ ..:...

10.9 Carne en Piezas Aderezadas Re~frigera!j'a'i·¡"·,(>a~'~s; '0::: , ..•',

Listeria monocytogenes
1---

vísceras) ..,'\~¿~;···77·'·~>' •...:..•
Agentes microbianos ' Categoría Clases n

Escherichia coli 6 3

5

c

10

2 10 102Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3

5 O 102Listeria monocytogenes 10 2

5 o
.':,..'...........<

Salmonellaen 259. 10
.... .,. '...: ', :::.-. -; :.:..:.. :""".",,:,-,

10.10 Carnes CrudasS Saladas ..::::. :}b,L

2

n c
,'.' .. : .

Límite por g/mL
m M

Agentes microbianos
. ", .:".'.'",',."., ... '..":'

Categoría Clases

5 2 10 102Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3

5 102Clostridium perfringens 6 3

5 o oSalmonella en 25g 10 2

n
,','.'.
e

":: ';,.,.:,./.",:,, •..:::
Límite por g/mL
m M

. . ..:..,:>
10.11 Embutidos Crud~s (iamón ;'rlírln,

. ..': ...,..... ,',',

Agentes microbianos Categoría Clases

5 10 102Escherichia coli 6 3

5 2 102Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3
5 o oSalmonella en 259 10 2
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Listeria monocytógenes, 10 2 5 o
103Clostridium perlringens 6 3 5

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

·!••••·.··.;ci~j·~.·.~.~b~t¡~¿~ ••.S~ti~9·~ ••(j~~.ó~,·~t~~o.·~·~ ••ch:nc~~,·.~orcilla, .r~ll~nOI··chicharr6n •.d~ •.preD~a.y .oti~s~ •..

Aerobios mesófilos 3 3 5 2 ro- 105

Eschericchia coli 5 3 5 2 1 10

Staphylococcus aureus coagulasa + 8 3 5 1 10 iD'

Clostridium perlringens 6 3 5 1 10 102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O O

Bacil/us cereus t') 8 3 5 1 10 102

(*) Sólo para productos que contiene almidón, pan o harina

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 102 103

Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3 5 2 102 103

Salmonel/a en 25g 10 2 5 O O

Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102

Clostridium perlringens 6 3 5 1 102 103

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Aerobios y Anaerobios mesófilos i") 10 2 5 O O

Aerobios y Anaerobios termofilos I'") 10 2 5 O O

(*) 5 Unidades se incuban a 35°C x 10 dias
(*') 5 Unidades se incuban a 55°C x 5 dias

.
o," '.,',::,): • "': ,."'",,::::-:-:. .,', •

(Tbdno, cChi.Jleta,p~lIejb, colit<i,húe~os)

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3 5 2 10 102

Coliformes termotolerantes .5 3 5 2 10 102

Clostridium perlringens 6 3 5 1 1 50
i

\. 11. Productos Hidrobiológicos

1
!

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M-----_.

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 103 ro-
Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 102 103

Salmonel/aen 25g. 10 2 5 O O

Listeria monocytogenes iD 2 5 O 102

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Aerobios psicrófilos (*) 3 3 5 3 105 10S

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 102 103
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Escherichia coli 5 3 5 2 10 102

Stephylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 5.102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102 -

(*) cultivo a 25°C

.' .....( .,,' "., .:..
'/i .........<

·11.3 Pescados y Mariscos Cocldos Congelados
•••••••••••••••

< .......>{/. ":'.'.:
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M

Aerobios psicrófilos (*) 3 3 5 3 102 103

Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O O --
(') cultivo a 25°C

. '.' .. . . .... . ..<' ............•...•....•.•....•.••••••...·····.··.·<.H .:'"
11.4 Moluscos - Conchas de Abanico Enteras y Desconchadasfresc¡;¡s (iC<.. .' ........'"...?).

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 103 10'

Staphylococcus aureus coagulasa + 5 3 5 2 102 103

Salmonellaen 25g. 10 2 5 O O -
Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102 -. .... . ,.-:.-.,. "'-'"':' ..

11.5 Moluscos -Conchas de Abanico Desconchadas ~ PrecoticiasCongeladas .
.>< ••/.

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Aerobios psicrófilos (*) 3 3 5 3 10' 103

Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O O --
Coliformes termo tolerantes 5 3 5 2 10 102

Salmonella en 25g 10 2 5 O O -
(*) cultivo a 25°C ....

j •.....•11.6 Crustáceos - Enteros crudos, Descorticados crudos :.> ;
........ ...i?

.' ' .
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL

m M

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 103 to-
Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 103

Salmone/la en 25g. 10 2 5 O O --
Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102 O

.< ..'
11.7 Crustáceos Enteros Cocidos - Pescorticados Cocidos Con~elados.. :. . . ....

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Aerobios psicrófilos (') 3 3 5 3 102 103

Staphylococcus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O O -

(*) cultivo a 25°C

SURIMI- Pulpa y desmenuzado, Derivados - Corigela~os

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i ........•.......•••.....•..11.8 ........•...
. .. )< .. ' .:, /" .

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g1mL
m M

Aerobios psicrófilos (*) 3 3 5 3 105 106

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 102 103

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102

Staphylococcus aureus coaguiasa + 6 3 5 1 10 5.102

Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102 --
(') cu Itivo a 25°C

Pág. 12 ~lperuano Lima. domingo 16 de junio de2002
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, .[, .>."'.' . . ..'
-:••,11:9 .fJtoqu(;t()sp~squ~ros~Precocidosempanizados (palitos, deditos, croquetas, queques,

.i hj;¡Frll:ilJrguesas)' . . ... . '. .. "',.' ........>.. . -. -.
Agentes microbianos Categoría Clases ,. C Límite por g/mL

m M
Coliformes termotolerantes 2 10 1025 3 5

8 3 5
10 2 5
10 2 5

'.'... ,...... , .. ,.
Categoría Clases n e

10 102Staphylococcus aureus coagulasa +
Listeria monocytogenes o o
Salmone/la en 25g. o o

Límite por g/mL
m M

Agentes microbianos

Coliformes termotolerantes 5 3 5 2 10
Clostridium perfringens 6 3 5 1 10
Salmone/la en 25g 10 2 5 O O
Staphylococcus aureuscoagulasa + 8 3 .5 1 10' 102

.1l:11~~h4tid~~d~Resga~O(C~(;id9~tl~SPU~S de acondicionados,cocidos antes de acondiclonados..
..... ··l'l0pa~tE.lpri~<Idos} . . .' . .'. .'

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Clostridium perfringens 6 3 5 10 102

Escherichia coli 2 10 205 3 5
Staphylococcus aureuscoagulasa + 8 3 5 10 102

Listeria monocytogenes o o10 2 5
Baci/lus cereus tJ 8 3 5 10

(*) Sólo productos que contienen almidón, pan o harina
.'., . ,.' . '--_._--------

t1.12Corise~vastle fJe~Rado (Desmenuzado, filetes, sólido, trozos, entero)

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Aerobios y anaerobios mesófilos (*) 10 2 5 O O
Aerobios y anaeróbios termófilos (**) 10 2 5 O O

(*) 5 Unidades se incuban a 35°C por 10 días
('*) 5 Unidades se incuban a 55°C por 5 días

12. Huevos y Oviproductos
. . .

... ..... '.

.. .

..,.'...•...' .. ,

n e Límite por g/mL
m M

5 1 102 103

5 O O
' .

',.
, ... .

n e Límite por g/mL
m M

5 2 10 102

5 2 10 50
5 O O

.: .••.> '.' .. ' ":

n c Límite por g/mL
m M

5 2 10 102

5 O O
5 O O

Agentes microbianos Categoría Clases

Coliformes termotolerantes 8 3
Salmone/la en 25g 10 2

Agentes microbianos Categoría Clases

Aerobios mesófilos 2 3
Coliformes termotolerantes 7 3
Salmone/la en 25g 10 2

Agentes microbianos Categoría Clases

Aerobios mesófilos 2 3
Salmone/laen 25g. 10 2
Escherichia coli 10 2

13. Salsas, Aderezos, Especias y Condimentos
.

... . .i -; . ' .
Agentes microbianos Categoría n c Límite por g/mL

m M
Clases

Aerobios mesófilos 3 5 10'3

102

102

102
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Staphylococcus aureus coagulasa +

Salmonellaen 25g.

6
10

3 5 1

2 5 O

10

O

Escherichia coli 10 o250
.....> ......\ .••.•·:i

Ketchup, Salsas y Condimentos de mostaza.Balsa13.2
ají y aderezos '.' ..' .' ,... •• .....y. . .
Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/ml

m M

Mohos y Levaduras 5 3 5 2 102 103

Salmonellaen 25g. 10 2 5 O O -

Escherichia coli 10 2 5 O O -
.. .•...•··········))iC· .. ........

13.3 Especias y Condimentos '....•. <....>?>./. .....
..

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/ml
m M

Ciostriclium perfringens 5 3 5 2 102 103
-

Mohos y Levaduras 5 3 5 2 103 10'

Salmonella en 25g 10 2 5 O O -
Staphylococcus aureus coagulasa + 4 3 5 3 10 102

14. Frutas y Verduras (Incluyendo tubérculos y hongos comestibles, frutos de cáscara y
frutos secos)

14:1 Frutas yverduras Frescas

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/ml
m M

Co!iformes termotolerantes 5 3 5 2 10 102---------
Salmonella en 25g 10 2 5 O O
Mohos y Levaduras 3 3 5 1 102 103

Vibrio cholerae (*J 10 2 5 O O
Listeria monocytogenes (") 10 2 5 O O

(') Sólo para verduras

14;2 Frutas yVel'duras Congeladas

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/ml
m M

Colitormes termotolerantes 4 3 5 3 10 102
-----

Salmonellaen25g. 10 2 5 O O
Listeria monocytogenes 10 2 5 O 102

.. :

.'Frutas yVerdur~s Desecadas o Deshidratadas

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/ml
m M

Escherichia coli 5 3 5 2 10 20

Salmonellaen 25g. 10 2 5 O O

Mohos y Levaduras 3 3 5 1 10 102

Agentes micrcbianos Categoría Clases n e

Levaduras

I . '.

14.5 Mer~eladas,Jale",s; Cr~ma de Castaña,

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/ml
m M

Mohos y Levaduras 3 3 5 102 103

102
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15. Comidas y Platos Preparados

15.1 C()I'n¡dasyplat();¡prep,!r~~os listos para ccnsumoc que requieren calentamiento
.(s~incluY~rlplat()$ser"i~c.,sd¡rectamente al público)

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Staphyloccocus aureus coagulasa + 6 3 5 1 10 102

Bacillus cereus (') 6 3 5 1 10 102

Clostridium perfringens (") 6 3 5 1 10 102

Salmonella en 25g 10 2 5 O O -.
Escherichia coli 10 2 5 O . O --

(') Sólo para productos con cereales (") Sólo para productos con carnes
.. .. .

"'15.2 'Comidas yPlatos preparadcsquenecesarlarnente requieren cocción

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M

Staphylococcus aureus coagulasa + 7 3 5 2 102 103

--
Clostridium perfringens (') 7 3 5 2 102 10'
Salmonella en 25g. 10 2 5 O O -
Coliformes termotolerantes 6 3 5 1 10 102

Bacillus cereus (") 6 3 5 1 10 102

nSólo para productos con carnes (") Sólo para productos con cereales

16.Bebidas

16.1 Bebidas analcohólicas [arabeadas carbonatadas
-¡

Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL
m M

Mohos y Levaduras 3 3 5 1 10 30 --
Aerobios mesófilos 4 3 5 3 10 50 I

--
Escherichia coli 10 2 5 O O --------

16.2 Bebidas analcohólicas no carbonatadas (Zumos y néctares pasteurizados y productos concentrados

Agentes microbianos Categoría Clases n e Límite por g/mL
m M I

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 102 103 -1
Mohos y Levaduras 3 3 5 1 10 30
Escherichia coli I 10 2 5 O O -

16.3 . Agua Potable y hielo --
Agentes microbianos Categoría Clases n c Límite por g/mL

m M

Aerobios mesófilos 4 3 5 3 10 5.102

Escherichia coli 10 2 5 O O -'

16.4 Agua Mineral-Agua de Mesa -;

Agentes microbianos Categoría Clases N e Límite por g/mL
m M

Aeróbios mesófilos 4 3 5 3 10 102

Escherichia coli 10 2 5 O O --
17. Estimulantes y Fruitivos

Hongos toxigénicos 7 3 5

e Límite por g/mL
m M

2 10 102

' .

c Límite por g/mL
m M

2 10' 10'
2 102 103

O O
O O

17.1 Café y Sucétlan~ps de Café

Agentes microbianos Categoría Clases n

Aerobios mesófilos 5

« .... ... -;

Clases n

3 5
3 5
2 5
2 5

Agentes microbianos Categoría

Mohos y Levaduras 5
Salmonellaen 25g. 10
Escherichia coli 10



DISPOSICIONES FINALES

Primera COIresponde a la DlI8c'cion G-=neral de Salud Ambiental (D!GE~;,1\) como autoridad sanitaria de nivel
nacional, c:ek<l!L1r los critenos nucrobiotógicos ele los aiunentos y bebidas contemplados en la presente Norma

Segunda La DIGESA propondrá la introducción de modíficaciones o ampliaciones a las listas' establacidas en el
Articulo 15' de la presente t-íonna cuando los estudios cientificos expongan variaciones en cuanto al comportamiento
de los rnicroorqarusmos presentes en los alimentos y bebidas de consumo humano considerandos en esta Norma,

ANEXO W 1
, , .

SEVERIDAD DEL PROGRAMA (CATEGCRIA) EN RELACION CON EL RIESGO SANITARIO Y CON LAS
, CONDICIONES DE USO

I~SEVER1DAO,-Tipo DE-- --¡-~-'-'-.C¿;di-;;-ion;;-Norm-a!es de Manipulación y Consumo del Alimento

, RIESGO. PARA LA l_---'- : __ '______ __~ luego del mueslreo _~
L~_~~~~___ : ", Riesgo Reducido -+ Riesgo sin cambio Riesgo Incrementado'
i S:n riesgo directo, -~rcateg~ria-1--- I Categoría 2 Categoría 3

I
(COI~t3;mln"CII)r',1J8n~~al I 3 clases 3 clases 3 clases
vida u!d y alt=rar rcn) J n=5, e=3 fJ=5, e=2 n=5, e=1
/BalO ¡~(Iirect,;---'~- . ------~[ -c3tegOI;34-------'1 Cateqoria 5 Categoría 6
I (Iwj'ciloores) i 3 clases 3 clases 3 clases

i :l~5. c=3 n=5, c-z n=5, c=1
• ,1., I~r;,;" l:"~Cl() - -~- - -~ 1 ----;::a;ego~;a7----- ----~6go~¡a 8 Categoría 9
lu,',' l",Id~lcrl 1·;n't:;r1I ,:; clases I 3~iases '.;, 3 clases
1 n=5, c~2 -.-Ln=5, c~ 1 n=1 O, c=1
,,1()d,"radv, ,J''''Ck' C;lE'~OTa 10~- ~~ -- i Categofl3 i1~ , Categoría 12
, LS",,'''''':L:',n '"densa 2 clas=s l' 2 clases 3 clases~~:I¡:,,:-::~;::~::~ei~~ffr213---~~-!-~~;;fi~~14---'----- ri:~f~~15 -

11= 15, coco I n=30. C'=() I n=60 c=O J
- o. __ ~ •• • __ .• •. __ _ --.---.-L- _

~-

ANEXO N" 2

DEFINICIONES

Al'¡- 't.lr¡;O" A,'IOS' ar a Consumo Humano:
:~"u I'l':: ,J!i. ...•·I_J)~:~;::r¡: -~curn;Jlen los Criterios de cal.dad sanitaria.

2 (':->!ldadSanitnr¡;;I
: _' i ,,,,') ~'" ,. q "Slicé' iTlici0bioiogiCOS, fís,cc-químico y organoléptico Que debe reunir un alimento pala ser

c-:-'. -.' i· r inocuo ;',¿ir:'-! ~i consu.no r.umano.
3 AlImento o Behida

('.dé '.,i,W, ~¡.ISt.~(C:''''o lre.'0:13 e1esustancias destinadas ai consumo humano, incluyendo las bebidas alcohólicas.
4 Célh '''Xil,

"Ira ,p ,<, ,j'" '~"r'j':t"'f1c:aé, '-.::'::'1/",5 al rl2Sg0 c¡ue representa un alimento y a la manipulación posterior prevista.
5. (~.on!,'":':rnit ..•aLivn·

l.a !;,:¡OC·_' ,1 ,,',,- e q ·"'''PI1'_:'<' de un contaminEn:!:" 811 los alimentos o en el medio ambiente alirnentario.
6. CI iterro s M;cl'C'bi'Jlr,gicos:

fe. ::; ....~;J¡.o !a /;3rr16 de \.',·-,í~;(2S nlicrí)tic!óCJ~cose';;tableclr:!o5 .nsdiante el empleo de procedimientos definidos, para
{~C~'~.~(r~~plar!a<lc:~;¡Aacróil (¡ f~chaz(: rj,~~un a!ftT'ier:!e; muestreado.

7. i"ür l!¡t!:-¡t! (.r. 10$atimer.Io s:
La ~~." ':.'1 q,'," los 21t,-n:>n'Vi IY} cal sarán daño al consumioor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo COil el

8, Límite Critico:
Cr::e: i') (]IJe dife(er"~~d1:1ace~~,tob¡:id3c!,) ina.:e:)ta1yLciad del proceso en una determinada fase

9 Peligro:
Un aY'1'8 tlo:óq;u. quir.uco 1) tisico e pr');:>i. j3-:i de un aurr.onto. capaz de provocar un ef~'ctG nocivo para la salud.

10. Proqrarna creMuestreo:
E:; e! es':,lblec"TlIen~(j de criterios d9 aCE'p¡"cilJn que se aplicaran a un lote. basándose en análists, por métodos
anat.ucos e~;rf'cíficc·sde un Pl!:Tl:2rO reqt!lsriclo de unidades de muestra.

11. Parameiros nucrobíotootcos:
Son tos anjii.S!s nl¡crot)iGlóq'co~) especificoS practicados a cada alunento.

12, Riesgo:
Fun':~)n de la prob"bilid;:¡d de u" efecto nocrvo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de
un p,,~ligro o peligros en los alimentos.

13, Riesgo Menor:
Es 1" ccndición p\ r .a cual él través del consumo de un alimento o bebida no cause un daño significativo a la salud.

14, Tcrmotole-anto:
fe'; el ,!,uoo ele bacterias que r,','c8sitan una fuente de carbono pare su desarrollo y crecimiento a una temperatura de
44.S· e

10655
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