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RESUMEN
La intoxicación por escombrotoxina es producida por la ingestión de la histamina; es la
intoxicación más común por consumo de pescado que no ha cumplido un debido control
sanitario, los factores que influyen en la producción de histamina son: disponibilidad de
histidina libre, presencia de bacterias que producen histidina descarboxilasa y condiciones
favorables para el crecimiento. Una amplia gama de bacterias gran negativas aisladas en
peces pueden producir histamina. Pueden producirse riesgos microbiológicos cuando los
alimentos entran en contacto con superficies contaminadas o agentes infecciosos disperso
por las corrientes de aire en el entorno de fabricación. Un programa de vigilancia ambiental
se utiliza para evaluar la efectividad de los controles de los programas de prerrequisitos y
puntos críticos de control del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control
(APPCC). Para elaborar el programa de vigilancia se cumplirán las actividades de acuerdo
a la norma mundial de seguridad alimentaria de la asociación de minoristas británicos
(BRC, 2018) y para cumplir las actividades se aplicará los criterios de acuerdo a la
comisión internacional de especificaciones microbiológicas para alimentos (ICMSF, 2018),
Norma de la organización internacional de estandarización (ISO, 2018) número 185933,
agar modificado de Niven, y cálculo de intervalos de tolerancia. El objetivo de este estudio
es implementar un programa de vigilancia ambiental para el control de bacterias
formadoras de histamina en la línea de atún precocido congelado en la empresa Marbelize
S.A.
Palabras claves: Histamina, bacterias, programa de vigilancia ambiental, atún, límites de
control.

ABSTRACT
Escombrotoxin poisoning is caused by ingestion of histamine; It is the most common
poisoning due to fish consumption that has not fulfilled due sanitary control. The factors
that influence histamine production are: availability of free histidine, presence of bacteria
that produce histidine decarboxylase and favorable conditions for growth. A wide range of

gram-negative bacteria isolated in fish can produce histamine. Microbiological risks can
occur when food comes into contact with contaminated surfaces or infectious agents
dispersed by air currents in the manufacturing environment. An environmental monitoring
program is used to evaluate the effectiveness of the controls of the prerequisite programs
and critical control points of the hazard analysis system and critical control points
(HACCP). In order to develop the surveillance program, the activities will be fulfilled
according to the global food safety standard of the British retailers association (BRC, 2018)
and to fulfill the activities the criteria will be applied according to the international
commission of microbiological specifications for food (ICMSF, 2018), International
Standardization Organization Standard (ISO, 2018) number 185933, modified Niven agar,
and calculation of tolerance intervals. The objective of this study is to implement an
environmental monitoring program for the control of histamine-forming bacteria in the
frozen pre-cooked tuna line at Marbelize S.A.
Keywords: Histamine, bacteria, environmental monitoring program, tuna, control limits.
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