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Las frutas contienen una variedad de nutrientes de gran importancia para la salud, pero al mismo tiempo y 
debido a las condiciones a las que estén expuestas pueden contener microorganismos patógenos, 
ocasionando posteriormente enfermedades transmisibles por alimentos en las personas que las ingieren. 
Los coliformes termotróficos son indicadores microbiológicos usados para determinar si existe 
contaminación fecal o evidenciar las malas prácticas que son aplicadas en el manejo de los alimentos. El 
objetivo de esta investigación fue cuantificar y comparar las cargas microbiológicas de coliformes 
termotróficos (CT) en mangos listos para el consumo, los cuales son comercializados en mercados y 
supermercados de la ciudad de Lima, Perú. En total se evaluaron 30 muestras de mango (variedades Haden, 
Kent y Kafro), 15 tomadas en los mercados y 15 en los supermercados. Cada muestra estaba compuesta 
por 1 Kg de mango fresco, sin lesiones, golpes u otro daño que pudiera comprometer su calidad 
microbiológica. Los recuentos de CT fueron determinados siguiendo la metodología del Número Más 
Probable (NMP) de la Comisión Internacional para Especificaciones Microbiológicas de Alimentos (ICMSF). 
Los resultados mostraron que el 100 % de las muestras de mercados presentaron conteos de CT, mientras 
que el 20 % de las muestras de los supermercados no presentaron conteos (< 3 NMP/g). Los conteos de 
CT en mangos de venta en supermercados fueron inferiores al de los mercados, obteniéndose valores por 
debajo de 2.60 Log NMP/g. El 66.6 % de las muestras de mercados presentaron conteos de CT entre 2.95 
– 4.04 Log NMP/g, representando así mayor probabilidad de encontrar coliformes fecales o Escherichia coli 
en mangos bajo este tipo de comercialización. Basados en los resultados obtenidos, se puede demostrar 
que las condiciones y controles empleados por los supermercados reducen la probabilidad de conteos 
elevados de CT en mangos listos para consumo, así mismo se deben establecer acciones de mejora a corto 
plazo en los mercados para mejorar la calidad microbiológica de estos productos y reducir el potencial de 
causar algún tipo de enfermedad en los consumidores.    
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