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Resumen 

La gastronomía de las Islas Baleares cuenta con varios productos de gran tradición y 

que están amparados bajo sellos de calidad, como son las Denominaciones de Origen 

Protegidas (DOP) o las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Tres de los 

productos más emblemáticos de las islas son la sobrasada de Mallorca, la ensaimada 

de Mallorca y el queso de Mahón-Menorca. Sin embargo, a pesar de la importancia 

tanto social como económica de estos productos, nunca se ha llevado a cabo un 

estudio que evalúe sus características microbiológicas y fisicoquímicas. Gracias a los 

boletines analíticos disponibles en la base de datos de un laboratorio privado 

acreditado por ENAC, se ha podido llevar a cabo la presente evaluación. Se han 

analizado 1063 muestras de sobrasada, 216 de ensaimada y 712 de queso de Mahón-

Menorca a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de 

diciembre de 2020.  Los resultados de los análisis reflejan que la sobrasada es un 

producto microbiológicamente estable, con un comportamiento similar al de otros 

productos cárnicos curado-fermentados; la ensaimada de Mallorca es un producto 

seguro desde un punto de vista microbiológico, en el que no se ha detectado 

presencia de patógenos y en el queso de Mahón-Menorca se han detectado 

resultados sorprendentes, debido a la presencia de Escherichia coli en el 14% de las 

muestras de leche tratada frente al 4% de leche cruda. No se han podido establecer 

diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes presentaciones de los 

productos estudiados. 

Palabras clave: Investigación, seguridad alimentaria, DOP, IGP, sobrasada, 

ensaimada, queso Mahón-Menorca, contaminación microbiológica 

Abstract  

The gastronomy of the Balearic Islands has several products of great tradition and 

protected under quality seals, such as Protected Designations of Origin (PDO) or 

Protected Geographical Indications (PGI). Three of the most emblematic products are 

the sobrasada, ensaimada and the Mahón-Menorca cheese. Despite the social and 

economic significance of these products, a study evaluating their microbiological and 

physicochemical characteristics has never been carried out. Using the analytical 

bulletins available in the database of a private laboratory accredited by ENAC, it has 

been possible to carry out this evaluation. 1063 samples of sobrasada, 216 of 

ensaimada and 712 of Mahón-Menorca cheese have been analyzed throughout the 

period between January 1st 2018 and December 31st 2020. The results of the analysis 

reflect that sobrasada is a microbiologically stable product, with a behavior like that of 
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other cured-fermented meat products; ensaimada is a safe product from a 

microbiological point of view, in wich no pathogens have been detected and surprising 

results have been detected in Mahón-Menorca cheese, due to the presence of 

Escherichia coli in the 14% of the treated milk samples versus 4% of the raw milk 

samples. It has not been possible to establish statistically significant differences 

between the different presentations of the products studied. 

Keywords: Research, food safety, PDO, PGI, sobrasada, ensaimada, Mahón-Menorca 

cheese, microbiological contamination 
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1. Introducción 

1.1 Calidad de los alimentos 

El concepto de calidad de los alimentos se puede abordar desde distintos puntos de 

vista -tecnológico, económico, nutricional…- y, en función del objetivo perseguido, 

puede definirse de modos diferentes. Desde un punto de vista técnico, podría definirse 

en base a las especificaciones que el producto debe cumplir, entre las que se 

encuentran los requisitos legales y normativos. También podría definirse desde el punto 

de vista del consumidor final, siendo en este caso, la capacidad del producto de 

satisfacer las necesidades o expectativas del consumidor, en relación con sus 

características o propiedades1. 

En general, y a pesar de que resulta difícil establecer una clasificación universal, se 

podría establecer que la calidad de los alimentos cuenta con 5 componentes principales: 

- Salud: El objetivo fundamental de los alimentos es satisfacer las necesidades 

nutricionales y fisiológicas de los consumidores. 

- Seguridad: Los alimentos deben ser inocuos, estar libres de riesgos derivados de su 

consumo. De acuerdo con el Codex Alimentarius es la “garantía de que un alimento no 

causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con 

el uso a que se destine”. 

- Satisfacción: El consumidor busca estímulos sensoriales placenteros en los alimentos. 

- Funcionalidad adaptada: Los alimentos se deben adaptar a las nuevas tendencias de 

consumo. 

- Expectativas del consumidor: Cada vez más, los consumidores buscan nuevos 

atributos en los alimentos (etiquetas eco, de proximidad…) 
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Adaptado de Bars-Cortina “Calidad de los Alimentos” 20211 

En el caso del presente estudio, el enfoque de calidad de los alimentos se centra en las 

vertientes de la salud y la seguridad, que se consideran los componentes básicos y que 

cuentan con soporte legislativo, como se desarrollará posteriormente. 
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1.2. Componente de la Seguridad en la calidad de los alimentos 

Según la FAO, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) “la seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 

social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa 

y sana”2 

Esta definición de seguridad refiere que los alimentos deben ser inocuos para el 

consumidor, lo que implica necesariamente que estén libres de contaminación física, 

química o microbiológica. Desde mediados del siglo XX la protección de la salud de los 

consumidores es fundamental para las instituciones internacionales, por ello en los años 

60, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FAO crearon la comisión del Códex 

Alimentarius, que edita y recopila normas internacionales en materia de higiene 

alimentaria. Posteriormente, en los años 90, la Unión Europea publicó la primera 

normativa basada en el sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Crítico) -directiva 93/43- cuya implantación en la legislación nacional llegó en año 1996 

de la mano del RD 2207/1995. El año 2002 supone un salto cualitativo importante, con 

la entrada en vigor del Reglamento 178/2002, que establece los principios generales de 

legislación en materia alimentaria y crea la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA, por sus siglas en inglés). Casi paralelamente, en España se crea la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria (actual AECOSAN), encargada de velar por la 

seguridad de los alimentos producidos y/o comercializados dentro del territorio 

nacional3. Finalmente, el compromiso firme con la seguridad alimentaria en nuestro país 

queda patente con la entrada en vigor en el año 2011 de la ley de seguridad alimentaria 

y nutrición 17/2011. 

En la seguridad de los alimentos tiene gran importancia el control de los 

microorganismos patógenos, que pueden contaminar los alimentos desde distintos 

orígenes y en diferentes fases de su producción: desde suelos o aguas contaminadas 

en las fases iniciales, hasta malas prácticas por parte del personal durante la 

manipulación o almacenamiento. Los brotes asociados a alimentos contaminados 

detectados año tras año tienen gran impacto económico y sobre la salud. Se considera 

brote cuando están afectadas dos o más personas que consumen el mismo producto en 

el mismo intervalo de tiempo4. Lejos de disminuir, estos brotes aumentan cada año 

debido, en gran medida, a la globalización del comercio, la demanda creciente de 

alimentos de origen animal, el incremento de la resistencia a antibióticos por parte de 

las bacterias patógenas, mayores movimientos migratorios…Según los datos recogidos 
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por la EFSA, durante el año 2019 se notificaron 5175 brotes de intoxicaciones 

alimentarias vinculados a microorganismos patógenos, en alimentos comercializados en 

la Unión Europea5. En la mayoría de los casos, el origen se encontraba en alimentos de 

origen animal. En el caso concreto de España, durante el año 2019 se notificaron 494 

brotes de intoxicaciones asociadas al consumo de alimentos6. Se deben tomar los datos 

con cautela, teniendo en cuenta que pueden ser muchos más, ya que no todos los brotes 

se notifican y, en muchos casos, el agente causal no está identificado. En aquellos en 

que se pudo identificar el origen de la contaminación, gran parte de ellos eran de origen 

vírico, si bien las bacterias, especialmente Campylobacter spp, Salmonella spp. 

Escherichia coli y Listeria monocytogenes son responsables de un número muy 

significativo de ellos. 

 

Fases susceptibles de contaminación y orígenes de la contaminación. 
Adaptado de Miller y Dickinson “Microbiologically Safe Foods” 2008 

 

Si nos ceñimos a los alimentos objeto del presente estudio, en el caso de la industria de 

carnes procesadas (sobrasada), los patógenos más frecuentes y problemáticos son 

Salmonella spp., Escherichia coli y Listeria monocytogenes7 8 9. En el caso de la 

pastelería (ensaimada), también lo son estos patógenos, junto con Staphylococcus 

aureus10 11. En cuanto a quesos de Mahón-Menorca, también son la Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp., Escherichia coli y Staphylococcus aureus los 

patógenos más habituales12 13. 

Salmonella11 14 

Las bacterias del género Salmonella son mesófilas gramnegativas capaces de crecer a 

temperaturas de refrigeración (a partir de 4ºC), a rangos de pH entre 3,6 y 9,5 y de 
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sobrevivir en alimentos con baja actividad de aguaa, como frutos secos. Es una bacteria 

ubicua que coloniza numerosos alimentos de consumo habitual, razón por la cual se ve 

implicada en un número muy elevado de brotes. 

 

Escherichia coli11 14 

Bacteria anaerobia facultativab presente de forma natural en la microflora intestinal de 

humanos y animales. Se clasifican en diferentes grupos en base a su patogenicidad, ya 

que algunas cepas son responsables de enfermedades gastrointestinales que pueden 

ser fatales, como es el caso de la cepa enterohemorrágica O:157, responsable de colitis 

hemorrágicas que tienen mayor probabilidad de complicaciones e ingresos 

hospitalarios, además, con dosis infectivas muy bajas14 Se trata de una bacteria que 

puede crecer a una temperatura mínima de 6,5ºC, en alimentos con una actividad de 

agua de, al menos, 0,95 y con resistencia a niveles bajos de pH. 

 

Listeria monocytogenes11 14 

Bacteria grampositiva anaerobia facultativa con gran relevancia en intoxicaciones 

debido a su elevado índice de mortalidad. Crece a temperaturas bajas (desde -1,5ºC) y 

 
a Actividad de agua: Se define como la presión parcial de vapor de agua en equilibrio con el alimento 
dividido entre la presión parcial de vapor de agua en condiciones estándar39 
b Anaerobias facultativas: bacterias que pueden proliferar en forma oxidativa, utilizando oxígeno como el 
aceptor terminal de electrones, o bien por vía anaerobia, utilizando reacciones de fermentación para 
obtener energía40 
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amplios rangos de pH (4,3 a 9,6), resiste elevadas concentraciones de sal y es capaz 

de desarrollar una respuesta adaptativa a un ambiente ácido. Se trata de un organismo 

muy ubicuo que ha sido aislado de multitud de fuentes: agua, suelo, heces, vegetales… 

 

Staphylococcus aureus11 14 

Bacterias aerobias o anaerobias facultativas grampositivas, resistentes a nitritos, 

tolerantes a la sal y capaces de crecer en alimentos con baja actividad de agua. 

Producen enterotoxinas termorresistentes, responsables de la enfermedad 

gastrointestinal. Los alimentos se contaminan con la bacteria durante la elaboración y 

posteriormente se produce la toxina si la manipulación es inadecuada. 

 

Clostridium spp11 14 

Los clostridios son bacterias anaerobias grampositivas y formadoras de esporas con 

varios géneros implicados en intoxicaciones (Clostridium botulinum, Clostridium 

perfringens), asimismo, pueden producir toxinas y enzimas responsables de los cuadros 

clínicos asociados. En función del grupo pueden crecer a temperaturas entre 15 y 50ºC, 

si bien las esporas son estables a elevadas temperaturas. Están ampliamente 

distribuidos y han podido aislarse en muestras de suelos y sedimentos. 
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En cuanto a la normativa en materia de criterios microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios, estos quedan recogidos en el Reglamento CE 2073/2005 y sus 

posteriores modificaciones, el Reglamento CE 1441/2007, y el Reglamento CE 

229/2019. También son importantes las directrices establecidas por el Reglamento CE 

852/2004 sobre higiene de los productos alimenticios y sus posteriores normativas 

específicas por grupos de productos.    

1.3. Componente de la Salud en la calidad de los alimentos 

La función más importante de los alimentos es nutrir, y la calidad nutritiva de los 

alimentos está determinada no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los 

nutrientes que lo componen. 

Los nutrientes aportados por los alimentos se pueden dividir en: 

- Macronutrientes:  

Son aquellos que se consumen en cantidades relativamente grandes 

 Proteínas: Componente estructural de las células, péptidos formados por 

aminoácidos, algunos de ellos solo pueden ser aportados por la dieta, ya que 

no pueden ser sintetizados en nuestro organismo, estos son los llamados 

aminoácidos esenciales. 

En el marco de una alimentación equilibrada, las proteínas deberían suponer 

entre un 10 y un 15% del aporte energético diario15. 

 Hidratos de carbono: Fuente importante de energía, en función de la longitud 

de sus cadenas de átomos de carbono pueden ser: 

o Monosacáridos: Cadenas cortas de hasta 6 átomos de carbono. 

o Oligosacáridos: Cadenas de hasta 10 átomos de carbono. 

o Polisacáridos: Cadenas de más de 10 átomos de carbono. 

Los monosacáridos y oligosacáridos son de absorción lenta, mientras 

que los polisacáridos son de absorción lenta. 
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Se recomienda un aporte diario de hidratos de carbono que suponga el 50-60% 

del aporte energético diario15. 

 Grasas: Nutriente que aporta energía. En función de sus enlaces de carbono, 

pueden ser: 

o Saturados: Sin dobles enlaces. Presentes especialmente en productos 

de origen animal. 

o Insaturados: Contienen dobles enlaces: 

 Monoinsaturados: Únicamente con un doble enlace; presentes 

en el aceite de oliva, frutos secos… 

 Poliinsaturados: Con más de un doble enlace. En función de la 

posición del primer doble enlace pueden ser Ω-3, Ω-6… 

En el marco de una alimentación equilibrada, las grasas deberían suponer 

entre un 20 y un 35% del aporte energético diario, si bien los ácidos grasos 

saturados no deberían superar el 10% del total, los poliinsaturados entre un 4 y 

un 6% y los monoinsaturados alrededor del 20%15. 

- Micronutrientes: 

En este grupo se incluyen aquellos componentes que, si bien no aportan energía, son 

fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. 

 Vitaminas:  

o Hidrosolubles: Son aquellas del grupo B y la vitamina C. 

o Liposolubles: Las vitaminas A, D, K o E. 

 Minerales y oligoelementos: yodo, hierro, calcio… 

Los alimentos, además, cuentan con otra serie de parámetros a la hora de valorar su 

calidad, tales como: 

 Humedad: La cantidad de agua que contiene un alimento influye en su textura, 

sabor...así como también en su conservación, ya que alimentos con mayor 

humedad suelen tener una vida útil más corta que aquellos con menor grado 

de humedad. 

 Actividad de agua: Es la cantidad de agua disponible para el crecimiento de 

microorganismos, se trata de un indicador de la estabilidad química y 

microbiológica del alimento y es un factor crítico en su seguridad. 

 pH: Medida de la actividad de los iones de hidrógeno en un alimento, es decir, 

medida de su acidez o alcalinidad. También es un factor muy importante en la 



14 
 

seguridad del alimento, ya que si presenta un pH alejado de la neutralidad se 

favorece la conservación de éste, al evitarse la proliferación de 

microorganismos, que suelen crecer alrededor de los valores neutros. El pH 

también influye en el sabor del alimento, un pH bajo genera sabor agrio, 

mientras que un pH alto proporciona un sabor amargo. 

 Viscosidad: Se puede definir como la resistencia de un fluido a fluir y se trata 

de una característica muy importante en la industria alimentaria, especialmente 

en sectores como el de los aceites. 

 Textura: Es una característica de los alimentos sólidos y semisólidos que hace 

referencia a sus propiedades percibidas por los sentidos al ingerirlos. 

 Color: Es uno de los primeros atributos que aprecia el consumidor y relaciona 

directamente con la calidad del alimento, siendo percibido como positivo un 

color natural y generando rechazo un color inesperado. 

 Cenizas totales: Se corresponden con la materia inorgánica del alimento, es 

decir, la cantidad de minerales totales que contiene. 

1.3. Sellos de calidad 

La primera mención a lo que actualmente se conoce como “Denominación de Origen” 

tuvo lugar en el año 1925 en La Haya, en la tercera revisión del Convenio de París de 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y hacía referencia a la necesidad 

de “adoptar medidas contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas 

concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o 

comerciante”16. En el año 1958, el arreglo de Lisboa define esta “Denominación de 

Origen” tal y como la conocemos actualmente “denominación geográfica de un país, 

de una región o de una localidad, que sirva para designar un producto originario del 

mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o especialmente al medio 

geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos” 

En España, en los años 80 se definieron la “Denominación de Origen” y la 

“Denominación Específica”, que posteriormente se modificaron tras la adopción en 

Europa del Reglamento 2081/1992. En la actualidad, están vigentes las definiciones 

recogidas en el Reglamento 1151/201217, en las que se diferencias “Denominación de 

Origen Protegido” (DOP) e “Indicación Geográfica Protegida” (IGP) 
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Logotipos identificativos de DOP e IGP respectivamente 
Fuente: Comisión Europea: Objetivos de los regímenes de calidad de la UE 

 

La diferencia entre ambos tipos de sello radica en la necesidad de que en un alimento 

con DOP todas las fases de la producción tengan lugar en la región definida, y, sin 

embargo, en el caso de un alimento con IGP, al menos una de las fases de producción 

debe tener lugar en la zona definida, pero no necesariamente todas. 

En las Islas Baleares se producen varios alimentos tradicionales que cuentan con el 

reconocimiento de Denominación de Origen Protegida, y otros amparados dentro de la 

Indicación Geográfica Protegida18.  

Dentro de estas categorías se han elegido tres de los alimentos más representativos de 

la gastronomía de las islas (sobrasada de Mallorca, Ensaimada de Mallorca, Queso 

Mahón-Menorca) para llevar a cabo una evaluación de las características fisicoquímicas 

y microbiológicas de productos finales. 

1.3.1 Sobrasada de Mallorca19 

 El origen de las técnicas de conservación de la carne en la isla hay que buscarlo en la 

época del Imperio Romano, si bien su pista se pierde durante la dominación musulmana, 

y no es hasta la expansión del Renacimiento que una técnica similar de origen siciliano 

-sopressa- llega a Mallorca. A partir del siglo XVI se desarrolla en Mallorca la tradición 

charcutera como método de conservación de la carne, y es en el siglo XVII cuando pasa 

a convertirse en un emblema de la gastronomía isleña, es en esta época cuando se 

incorpora el pimentón a la receta, dándole su coloración característica. Su composición 

ya no varía de la que conocemos en la actualidad: carne de cerdo (magro 30-60% y 

tocino 40-70%), pimentón (4-7%), sal (1,8-2,8%) y pimienta; en su elaboración están 

expresamente prohibidos los colorantes. Posteriormente, con la industrialización de su 

fabricación, se alcanza una expansión del producto que hace necesaria la creación de 

un Consejo Regulador que controle y proteja sus características. En el año 1996 la Unión 
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Europea otorga la IGP a la sobrasada de Mallorca. En la elaboración de la sobrasada 

de Mallorca se diferencian varias fases: 

- Picado: Las materias primas se cortan de forma mecánica de modo que el 

tamaño de las partículas sea inferior a 6 mm (generalmente entre 3 y 5 mm). 

Esta etapa favorece el desarrollo de actividades enzimáticas y microbiológicas, 

debido a la incorporación de oxígeno y la destrucción parcial de la estructura 

muscular. 

- Mezclado: La carne se mezcla con la sal y las especias. 

- Embutido: La mezcla obtenida se embute en tripas, que, según su origen dará 

lugar a las diferentes presentaciones de la sobrasada de Mallorca: 

o Longaniza: embutida en tripas delgadas y de una longitud máxima de 50-

60 cm 

o Rizada: embutida en tripas gruesos. 

o Semirrissada: embutida en tripa de un tamaño medio; es la presentación 

más frecuente, de unos 500-800 g de peso. 

o Cular: embutida en tripa del último tramo intestinal del cerdo. 

o Bufeta: de forma semiesférica y un peso que puede alcanzar los 8 kg. 

o Bisbe: es la pieza más grande, se llena en el estómago del cerdo. 

o Poltrú: embutida en el ciego del cerdo. 

o Tarrina: es sobrasada curada que, una vez eliminada la tripa, se envasa 

en tarrinas de 200 g que permiten alargar la vida útil del producto y 

facilitar su conservación. 

 

- Maduración: Esta fase tiene lugar en los secaderos, con una temperatura y 

humedad controladas que oscilan entre los 14-16ºC y entre el 70-85% 

respectivamente. La duración del proceso depende del calibre de la pieza y 

durante el mismo tienen lugar dos fenómenos: uno físico, el secado de la pieza, 

y otro bioquímico, resultado de la fermentación. 

 

  
Presentaciones de sobrasada de Mallorca. Fuente: Consejo Regulador Sobrasada de Mallorca 
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La sobrasada es un alimento con un alto valor energético y nutritivo, con el perfil 

lipídico característico del cerdo, lo que resulta en un aporte de proteínas de alta 

calidad, asimismo, cuenta con la presencia de carotenos y chantofilas del pimentón y 

otros precursores de la vitamina A. 

Dentro de la sobrasada de Mallorca se distinguen: 

- Sobrasada de Mallorca: Elaborada con carnes seleccionadas de ganado 

porcino 

- Sobrasada de Mallorca de cerdo negro: Elaborada con carnes seleccionadas 

de cerdo de raza autóctona mallorquina. 

Estas categorías presentan etiquetado diferenciado: 

 

La sobrasada de Mallorca debe cumplir una serie de requerimientos para ser 

considerada como tal, según se recoge en las características detalladas por el 

Consejo Regulador20: 

 SOBRASADA MALLORCA SOBRASADA CERDO NEGRO 

Humedad Máx. 35% Máx. 30% 

Grasa Máx. 85% Máx. 80% 

Proteína Mín. 8% Mín. 13% 

Hidratos de carbono Máx. 2,5% Máx. 2,5% 

Relación colágeno/proteína 

total por 100 g 
Máx. 30 Máx. 20 

 

Además, deberá cumplir una de las siguientes condiciones: 

- pH < 4,5 o aW <0,91 

- aW ≤ 0,95 si pH ≤ 5,2. 

 

1.3.2 Ensaimada de Mallorca21 

La primera receta escrita de este dulce data del siglo XVII de la mano del Fraile Jaume 

Martí i Oliver, si bien la tradición remonta su origen unos siglos antes. Ya en el año 1996 

obtuvo la “Denominación Específica” y en el 2003, las Islas Baleares decretan la 

reglamentación que otorga a este producto la IGP. Este dulce típico de las Islas se 
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elabora con harina de fuerza (45-55%), agua (18-20%), azúcar (16-20%), huevos (6-

10%), masa madre (4-6%) y manteca de cerdo para cubrir la masa una vez laminada. 

Es importante que el proceso de elaboración de la ensaimada siga las siguientes fases:  

- Amasado: se amasan los ingredientes descritos anteriormente. 

- Laminado: Se estira la masa y se cubre totalmente con manteca de cerdo. 

- Formateado: La masa se enrolla sobre sí misma y se forma una espiral de dos 

vueltas como mínimo, en el sentido de las agujas del reloj. En su sección 

transversal se pueden apreciar capas alternas de masa y grasa, cuyo número 

vendrá determinado por el número de vueltas realizadas durante el enrollado. 

- Fermentado: La masa ya formateada se deja fermentar durante un mínimo de 

12 horas. 

- Horneado: Durante el horneado, y debido a la humedad de la masa, se produce 

vapor de agua, que es retenido parcialmente por las capas impermeables de 

grasa, obteniéndose así un espacio entre capa y capa que da lugar al aspecto 

hojaldrado característico. 

             

Fuente: Consejo Regulador Ensaimada 

La ensaimada, en función de su relleno, puede clasificarse en: 

- Ensaimada de Mallorca: Aquella que no lleva ningún tipo de relleno, 

habitualmente se conoce a este tipo de ensaimada como “lisa”. 

- Ensaimada de Mallorca de cabello de ángel: Se trata de una ensaimada rellena 

de cabello de ángel. 

Además, la ensaimada de Mallorca debe cumplir con algunos requisitos 

fisicoquímicos: 

PARÁMETRO PRODUCTO ENSAIMADA DE MALLORCA ENSAIMADA DE CABELLO 

HUMEDAD 10-20% 15-35% 

GRASA 20-45% 15-40% 
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Se trata de un alimento altamente calórico y que aporta una cantidad importante de 

hidratos de carbono. 

1.3.3 Queso Mahón-Menorca22 

 Se han encontrado restos prehistóricos de utensilios empleados en la elaboración de 

queso en excavaciones realizadas en la isla, y documentación escrita sobre su 

elaboración que data del siglo V. A pesar de contar con una buena producción ya en el 

siglo XIII, no es hasta la dominación inglesa que consigue el impulso que perdura 

hasta nuestros días y adquiere la denominación “Mahón”, como el puerto de la ciudad. 

Es en el año 1985 cuando este queso obtiene la “Denominación de Origen” y en 1997 

cuando amplía su nombre de “Mahón” a “Mahón-Menorca”. Este queso, emblema de 

la gastronomía menorquina, sigue un proceso de elaboración que se ha mantenido 

invariable a lo largo de los siglos, y es resultado de las características orográficas y 

climatológicas de la isla, muy diferentes al resto del archipiélago. Se trata de un queso 

de pasta prensada no cocida, de forma paralelepipédica y aristas redondeadas, 

elaborado con leche vaca procedente exclusivamente de ganaderías de la isla. Se 

establecen dos tipos de queso amparados por la DO:  

- Mahón-Menorca Artesano: elaborado con leche cruda. 

- Mahón-Menorca: elaborado en queserías industriales a partir de leche 

sometida a algún proceso de conservación.  

En ambos casos los quesos pueden ser semicurados si la maduración es inferior a 

150 días (mínimo de 60 en el caso de los artesanos12) y curados, si ésta supera los 

150 días. Las etapas de elaboración del queso son las siguientes: 

- Cuajada: La leche se cuaja durante al menos 30 minutos a 30-34ºC con un cuajo 

de origen animal. 

- Moldeado: La cuajada se introduce en un fogasser (trozo de tela de algodón) 

que da forma al queso y cuyas esquinas se atan con un lligam (cordel rematado 

por una pieza de madera) 

- Prensado: Se puede realizar con prensas de palanca o neumáticas, y como 

consecuencia de este proceso, en la superficie del queso queda impresa la 

marca del punto de unión de la atadura, así como las arrugas del fogasser. 

- Salado: El queso se introduce en salmuera a 10-15ºC durante un máximo de 48 

horas. 

- Oreado: Una vez limpias y secas las piezas, se colocan en estantes de cañizo 

para que el aire pueda circular y actuar sobre toda la pieza. 
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- Curado: Se puede llevar a cabo en cuevas o en cámaras de curación. Las 

condiciones son constantes, alrededor de 15ºC de temperatura y un 80-90% de 

humedad. Durante esta etapa los quesos se voltean y untan con aceite o 

mantequilla para favorecer la maduración y su presencia final. 

  

Queso curado y semicurado. Fuente: Consejo Regulador Queso Mahón-Menorca 

El queso de Mahón-Menorca debe contener, al menos, el 38% de materia grasa y el 

50% de residuo seco. 

 

Se han realizado estudios acerca de la prevalencia de patógenos en quesos similares 

al queso de Mahón23 24 25, de características microbiológicas en quesos de leche cruda 

de oveja26, de las características microbiológicas de la sobrasada27 28, de patógenos 

frecuentes en carne de cerdo y derivados8 y estudios acerca de la presencia de 

patógenos en productos de pastelería10, así como estudios sobre prevalencia de 

patógenos en diferentes matrices de alimentos29.  

A pesar de la bibliografía previa en materia de microbiología de los alimentos, y hasta 

donde llega mi conocimiento, nunca se ha llevado a cabo un estudio acerca de la calidad 

microbiológica y físicoquímica de estos tres productos de las Baleares, a pesar de su 

larga tradición. Precisamente este estudio pretende dar respuesta a la pregunta acerca 

de su calidad y seguridad alimentaria. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo principal del presente estudio es valorar el estado microbiológico y 

fisicoquímico de 3 de los productos más característicos de la gastronomía de las Islas 

Baleares en un periodo de tres años comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 

de diciembre de 2020.   

Los objetivos secundarios del estudio son: 

- Detectar los patógenos más prevalentes en cada categoría de producto, así 

como establecer el grado de incumplimiento. 

- Detectar diferencias entre la calidad microbiológica de las sobrasadas en función 

del origen de la carne (cerdo negro o cerdo blanco) y sus presentaciones 

(untable vs tradicional) 

- Detectar diferencias entre la calidad microbiológica de las ensaimadas lisas o 

rellenas. 

- Detectar diferencias entre la calidad microbiológica de los quesos de Mahón-

Menorca elaborados con leche cruda y los elaborados con leche sometida a 

tratamientos de conservación 

2.1. Preguntas investigables 

A la luz de los resultados obtenidos, ¿los alimentos analizados son seguros para el 

consumidor desde un punto de vista microbiológico? 

¿Los resultados obtenidos en cuanto a tipo de microorganismo y su prevalencia son los 

esperables teniendo en cuenta los estudios previos disponibles llevados a cabo sobre 

alimentos con procesos de elaboración similares? 

¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos en 

quesos Mahón-Menorca procedentes de leche cruda frente a aquellos elaborados con 

leche sometida a tratamientos de conservación, entre las ensaimadas rellenas y las lisas 

y entre sobrasadas de cerdo blanco o cerdo negro? 
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3. Metodología 
 

Para la consecución del presente estudio se utilizaron análisis de muestras de productos 

recogidas durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 

31 de diciembre de 2020 en las islas de Mallorca y Menorca. Las muestras fueron 

enviadas por los propios productores o recogidas por técnicos de un laboratorio 

acreditado con sede en Palma de Mallorca y transportadas hasta él en contenedores 

isotermos a temperaturas inferiores a 8ºC -en caso de requerir refrigeración- controladas 

mediante el uso de dispositivos de registro de temperatura en continuo (datalogger).  

A continuación, se detallan el tamaño muestral del estudio y los parámetros analizados: 

ALIMENTO AÑO N.º MUESTRAS 

SOBRASADA 

2018 172 

2019 343 

2020 548 

ENSAIMADA 

2018 42 

2019 104 

2020 70 

QUESO MAHÓN 

2018 75 

2019 270 

2020 367 

Tabla 1: Tamaño muestral del estudio 

Los parámetro analizados en los distintos tipos de alimentos fueron: 

PARÁMETROS ANALIZADOS SOBRASADA 

Microbiológicos 

Escherichia coli 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp 

Staphylococcus aureus 

Bacterias coliformes 

Clostridios sulfito-reductores 

Fisicoquímicos 

pH a 25ºC 

aW a 25ºC 

BHT, BHA, humedad 

Tabla 2: Parámetros analizados en las muestras de sobrasada 
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PARÁMETROS ANALIZADOS ENSAIMADA 

Microbiológicos 

Escherichia coli 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp 

Bacterias coliformes 

Staphylococcus aureus 

Recuento de mohos y levaduras 

Fisicoquímicos 

Humedad 

Grasa 

Porcentaje de cabello de ángel 

Tabla 3: Parámetros analizados en las muestras de ensaimada 

 

PARÁMETROS ANALIZADOS QUESO MAHÓN.MENORCA 

Microbiológicos 

Escherichia coli 

Listeria monocytogenes 

Salmonella spp 

Bacterias coliformes 

Staphylococcus aureus 

Recuento de mohos y levaduras 

Tabla 4: Parámetros analizados en las muestras de queso Mahón 

3.1. Recogida de datos 

Los datos se obtuvieron de la base de datos del programa de tratamiento de muestras 

del laboratorio Cidesal Análisis de Alimentos, localizado en Palma de Mallorca.  

Se trata de un laboratorio independiente con más de 25 años de experiencia en los 

sectores de análisis agroalimentario y medioambientales, asesoría técnica y formación 

higiénico-sanitaria. Está inscrito en el Registro de Laboratorios de Salud Ambiental y 

Seguridad Alimentaria de las Islas Baleares con número LAB-07-ABC/IB y desde el año 

2009 cuenta con la acreditación 738/LE1574 otorgada por ENAC con el siguiente 

alcance -en este listado se incluyen exclusivamente las acreditaciones referentes a 

alimentos-: 

- Recuento en placa de microorganismos aerobios a 30 °C (Alimentos) 

- Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivos a 37 °C (Quesos, 

derivados cárnicos y productos de pastelería) 

- Recuento en placa de Escherichia coli β-glucuronidasa positivo (Quesos, 

derivados cárnicos y productos de pastelería) 
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- Detección de Salmonella spp. (Alimentos) 

Para el procesamiento de las muestras se siguieron los siguientes procedimientos 

analíticos en función del parámetro: 

- Recuento en placa de Escherichia coli β-

glucuronidasa: Siguiendo un método de ensayo 

basado en la norma UNE-EN ISO 16649-2. Recuento 

en placa a 44ºC en medio TBX (tryptone-bile-

glucuronide medium) que detecta, mediante 

ingredientes cromogénicos, la actividad de la enzima 

β-glucuronidasa. Las placas inoculadas se incuban 

de 18 a 24 horas a 44ºC±1ºC; la metabolización del sustrato por parte de E.coli 

hace que las colonias de este microorganismo aparezcan de color azul-

verdosas. Debido a las características específicas del medio TBX, no se requiere 

de la realización de pruebas bioquímicas de identificación o confirmación de las 

colonias que sobre él hayan crecido. 

 

- Detección de Listeria monocytogenes: Siguiendo 

un método interno basado en LISTERIA PRECIS 

(AFNOR Nº UNI 03/04-04/05.) UNE-EN-ISO 11290-1 

Y UNE-EN-ISO 11290-1/A1 que consta de tres fases 

sucesivas: enriquecimiento en medio líquido 

altamente nutritivo (One-Broth); siembra en placa en 

agar cromogénico “Brilliance Listeria plate” y 

confirmación de la identidad de las colonias sospechosas mediante prueba 

colorimétrica rápida OBIS (“Oxoid Biochemical Identification System”). 

Igualmente, todas las colonias sospechosas como Listeria monocytogenes se 

someterán en paralelo a la prueba de la β- hemólisis sobre Agar sangre de 

carnero. 

- Recuento en placa de enterobacterias a 37ºC: 

Siguiendo un método interno basado en UNE-EN ISO 

21528-2. Recuento en placa a 37ºC en medio VRBG 

(“Violet red bile glucose”). Las placas inoculadas se 

incuban 48 horas a 37ºC±1ºC y se consideran 

positivas cuando aparezcan teñidas en rojo violeta 

rodeadas de un halo de precipitación del mismo color. 
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- Recuento en placa de bacterias coliformes: 

Siguiendo método interno basado en ISO 4832. Los 

coliformes totales, pertenecientes a la familia de las 

enterobacterias, poseen la particularidad de fermentar 

la lactosa en un periodo de 48 horas y a una 

temperatura comprendida entre los 30 y los 37ºC. El 

medio de cultivo empleado para su determinación a 30ºC es el VRBL (“Violet red 

bile glucose”). Los microorganismos capaces de crecer sobre VRBL tras 48 

horas de incubación, serán aquellos que sean capaces de fermentar la lactosa, 

lo que permite diferenciar los coliformes totales del resto de Enterobacterias. 

 

- Recuento en placa de Estafilococos coagulasa positivos a 

37ºC: Siguiendo método interno basado en UNE-EN ISO 

6888-1. Las placas inoculadas en medio Baird Parker se 

revisan a las 24±2 y 48±2 horas a 37ºC±1ºC. Para confirmar 

si las colonias -típicas y no típicas- que han crecido en el 

medio son efectivamente Staphylococcus aureus, se realiza 

la prueba de la coagulasa en placa utilizando agar RPFA y 

se busca la reacción de dicho enzima. En el caso de quesos 

de leche cruda, también se realiza la prueba complementaria 

de la DNAsa. Para ello, las colonias sospechosas de 

estafilococos se siembran sobre la superficie de agar DNASA, y se incuban 24±3 

horas a 37ºC±1 °C 

- Detección de Salmonella spp.: Siguiendo método 

interno basado en AFNOR Nº UNI 003/06-12/07, 

alternativo a UNE-EN ISO 6579-1. Tras haber 

enriquecido la muestra en caldo nutritivo específico 

para la bacteria, se inocula una placa en agar 

Brilliance Salmonella, medio con cromógenos 

dirigidos frente a la actividad C8-esterasa propia de Salmonella spp, y frente a la 

actividad β-glucosidasa, no presente en Salmonella spp, que ayudan a una fácil 

identificación y diferenciación mediante la producción de colonias de vivos 

colores (colonias púrpuras). La incubación de las placas se realiza a 37 °C ± 1 

°C durante 24 ± 2 horas. Las colonias pueden ser fácil y rápidamente 

confirmadas mediante una aglutinación en látex. 
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- Recuento en placa de Clostridios sulfito 
reductores: Según método interno basado en ISO 
7218/A1. Tras la solución inicial, se inoculan en 
tubos con medio SPS y se incuban durante 48 + 3 
horas a 41,5ºC + 1ºC. Las colonias sospechosas -de 
color negro- se confirman mediante tinción de gram, 
si el color resultante es violáceo, las colonias son 
positivas. 

 
- Recuento de mohos y levaduras: Según método 
interno basado en ISO 7218/A1. A partir de las 
diluciones, la muestra de ensayo se inocula sobre las 
placas de Petri, se vierte el agar dextrosa Sabouraud 
y se procede a su incubación. Las placas se incuban 
aeróbicamente a 22ºC de 3 a 4 días. Se cuentan 
conjuntamente los mohos y las levaduras. Los mohos 
presentan un aspecto filamentoso y las levaduras 

forman colonias de forma esférica parecidas a una estrella de color blanco-
crema, que recuerdan a colonias bacterianas. 
 

- Determinación de pH a 25ºC: Según método 
interno por electrometría basado en Standard 
Methods 4500-H+B. Se emplea un pH-metro de 
resolución 0,01 o superior. La muestra se agita con 
una barra agitadora. Al transcurrir tres minutos, la 
muestra está homogénea. Seleccionar el sensor 
correspondiente en función de la matriz analizada, 
colocarlo en la muestra y, sin cesar la agitación, 
efectuar la medición. Hacer dos mediciones más de 

la muestra, para luego realizar un promedio del resultado. 
 
- Determinación de la actividad de agua a 25ºC: 
Según método interno por hidrometría basado en 
ISO 18787. Para ello, se emplea un medidor de la 
actividad del agua LabTouch-aw. Se debe 
homogeneizar la muestra y llenar la cápsula de 
medida hasta la mitad del volumen cubriendo en la 
medida de lo posible toda la superficie sin apelmazar 

ni apretar. Colocar la cápsula con la muestra abierta en la cámara de medición, 
cerrar el equipo y pulsar start.  Una vez que la medida se considera estable, el 
indicador y el LED de estabilidad están en verde y se muestra el valor de aw 
junto con la temperatura y el tiempo de medida. 

 
- Cálculo del porcentaje de cabello de ángel: Mediante 
método gravimétrico, pesando en balanza analítica el peso de 
la ensaimada completa, posteriormente el del cabello de ángel 
extraído y calculando a continuación el porcentaje de este. 
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3.2. Criterios de inclusión/exclusión 

Para poder incluir una muestra en el estudio era necesario que se tratara de una 

muestra: 

- De una de las categorías de alimentos descritos: Sobrasada en cualquiera de 

sus formatos; queso Mahón-Menorca tanto de leche cruda como tratada y 

ensaimada, lisa o rellena, aunque el relleno no se limita exclusivamente a cabello 

de ángel 

- Que el perfil analítico microbiológico del alimento fuera lo más homogéneo 

posible e incluyera detección/recuento de microorganismos patógenos y/o 

indicadores. 

- Que el perfil fisicoquímico del análisis incluyera parámetros lo más homogéneos 

posible.  

- Que los resultados analíticos fueran de muestras procesadas entre el 1 de enero 

de 2018 y el 31 de diciembre de 2020. 

3.3. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se ha empleado la versión 
1.4.1106 del software estadístico R30. 
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4. Resultados 
 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos tras aplicar estadística descriptiva 
a las muestras analizadas.  

4.1 Sobrasada de Mallorca 

En el caso de la sobrasada de Mallorca, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Parámetros microbiológicos 

PARÁMETRO TIPO AÑO NO DETECTADO PRESENCIA 

Salmonella spp 

LONCHEADA 

2018 

6 0 
PORC BLANC 71 0 
PORC NEGRE 18 0 
UNTABLE 29 0 
LONCHEADA 

2019 

10 0 
PORC BLANC 136 0 
PORC NEGRE 29 0 
UNTABLE 46 0 
LONCHEADA 

2020 

7 0 
PORC BLANC 76 0 
PORC NEGRE 10 0 
UNTABLE 38 0 

Clostridios 
sulfitorreductores 

LONCHEADA 

2018 

NA NA 
PORC BLANC 2 0 
PORC NEGRE 0 1 (10 ufc/g) 
UNTABLE 3 2(10-20 ufc/g)  
LONCHEADA 

2019 

NA NA 
PORC BLANC 2 1 (30 ufc/g) 
PORC NEGRE 1 0 
UNTABLE 3 0 
LONCHEADA 

2020 

NA NA 
PORC BLANC 1 0 
PORC NEGRE NA NA 
UNTABLE 2 0 

Clostridium 
perfringens 

LONCHEADA 

2018 

NA NA 
PORC BLANC 3 0 
PORC NEGRE 1 0 
UNTABLE NA NA 
LONCHEADA 

2019 

NA NA 
PORC BLANC NA 1 (10 ufc/g) 
PORC NEGRE NA NA 
UNTABLE 1 1 (30 ufc/g) 
LONCHEADA 

2020 

NA NA 
PORC BLANC 5 0 
PORC NEGRE NA NA 
UNTABLE NA 1 (40 ufc/g) 

Escherichia coli β- 
glucuronidasa 
positivo 

LONCHEADA 

2018 

5 1 
PORC BLANC 58 10 
PORC NEGRE 14 6 
UNTABLE 26 3 
LONCHEADA 

2019 

NA NA 
PORC BLANC 56 6 
PORC NEGRE 10 1 
UNTABLE 45 1 
LONCHEADA 

2020 

7 0 
PORC BLANC 121 31 
PORC NEGRE 7 1 
UNTABLE 43 0 
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Listeria 
monocytogenes 

LONCHEADA 

2018 

6 0 
PORC BLANC 87 1 
PORC NEGRE 23 0 
UNTABLE 30 0 
LONCHEADA 

2019 

10 0 
PORC BLANC 147 10 
PORC NEGRE 36 1 
UNTABLE 82 16 
LONCHEADA 

2020 

13 0 
PORC BLANC 251 10 
PORC NEGRE 121 18 
UNTABLE 97 5 

Recuento de 
bacterias 
coliformes totales 

LONCHEADA 

2018 

NA NA 
PORC BLANC 3 0 
PORC NEGRE 1 0 
UNTABLE NA NA 
LONCHEADA 

2019 

NA NA 
PORC BLANC 1 0 
PORC NEGRE NA NA 
UNTABLE 0 1 (50 ufc/g) 
LONCHEADA 

2020 

NA NA 
PORC BLANC NA NA 
PORC NEGRE 2 1 (36 ufc/g) 
UNTABLE NA NA 

Staphylococcus 
aureus coagulasa 
positivo 

LONCHEADA 

2018 

0 0 
PORC BLANC 0 0 
PORC NEGRE 0 0 
UNTABLE 0 0 
LONCHEADA 

2019 

0 0 
PORC BLANC 0 0 
PORC NEGRE 0 0 
UNTABLE 0 0 
LONCHEADA 

2020 

0 0 
PORC BLANC 0 0 
PORC NEGRE 0 0 
UNTABLE 0 0 

Recuento de 
enterobacterias 

LONCHEADA 

2018 

NA NA 
PORC BLANC 1 1 (250 ufc/g) 
PORC NEGRE 1 0 
UNTABLE 5 0 
LONCHEADA 

2019 

NA NA 
PORC BLANC 1 0 
PORC NEGRE 1 0 
UNTABLE 3 0 
LONCHEADA 

2020 

NA NA 
PORC BLANC 1 0 
PORC NEGRE NA NA 
UNTABLE 2 1 (10 ufc/g) 

NA: No Analizado 

Parámetros fisicoquímicos 

PARÁMETRO TIPO 
AÑO 

MUESTRAS MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Actividad de agua 

LONCHEADA 

2018 

6 0,910 0,00898 
PORC BLANC 102 0,894 0,0384 
PORC NEGRE 29 0,922 0,0133 
UNTABLE 35 0,908 0,0296 
LONCHEADA 

2019 

0 - - 
PORC BLANC 180 0,888 0,02897 
PORC NEGRE 41 0,909 0,00918 
UNTABLE 112 0,899 0,0201 
LONCHEADA 

2020 
13 0,876 0,0533 

PORC BLANC 289 0,890 0,0432 
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PORC NEGRE 141 0,906 0,0112 
UNTABLE 105 0,921 0,00819 

pH 

LONCHEADA 

2018 

6 4,61 0,0501 
PORC BLANC 102 4,66 0,210 
PORC NEGRE 29 4,80 0, 196 
UNTABLE 35 4,71 0,240 
LONCHEADA 

2019 

0 - - 
PORC BLANC 180 4,85 0,340 
PORC NEGRE 41 4,86 0,421 
UNTABLE 112 4,92 0,208 
LONCHEADA 

2020 

13 4,35 0,360 
PORC BLANC 289 4,60 0,339 
PORC NEGRE 141 4,88 0,110 
UNTABLE 105 4,81 0,187 

Grasa bruta TODOS 2018 - 2020 19 62,56 2,13 
Colágeno TODOS 2018 - 2020 9 22,44 2,28 
Proteína TODOS 2018 - 2020 19 8,80 0,84 
Relación 
colágeno/proteína 

TODOS 2018 - 2020 9 22,44 - 

BHA TODOS 2018 - 2020 18 66,27 11,7 
Humedad TODOS 2018 - 2020 19 22,48 1,44 

 

Se han representado gráficamente los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos 
más relevantes para el producto, teniendo en cuenta sus requerimientos normativos, 
de IGP31. 

 

Número de muestras de sobrasada analizadas para el parámetro Escherichia coli β-glucuronidasa positivo 
por año y por tipo 
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Número de muestras de sobrasada analizadas para el parámetro Listeria monocytogenes por año y por 
tipo 
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Número de muestras de sobrasada analizadas para el parámetro Salmonella spp. por año y por tipo 

  

Valores de aW en muestras de sobrasada analizadas por año y por tipo 
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Valores de pH en muestras de sobrasada analizadas por año y por tipo 

4.2. Ensaimada 

Los resultados obtenidos para la ensaimada de Mallorca fueron los siguientes: 

PARÁMETRO TIPO AÑO NO DETECTADO PRESENCIA 

Salmonella spp 

CABELLO 
2018 

2 0 
LISA 5 0 
RELLENA 21 0 
CABELLO 

2019 
5 0 

LISA 16 0 
RELLENA 16 0 
CABELLO 

2020 
7 0 

LISA 10 0 
RELLENA 29 0 

Clostridios sulfito 
reductores 

CABELLO 
2018 

NA NA 
LISA NA NA 
RELLENA NA NA 
CABELLO 

2019 
NA NA 

LISA NA NA 
RELLENA NA NA 
CABELLO 

2020 
6 1 

LISA 9 0 
RELLENA 22 7 

Listeria 
monocytogenes 

CABELLO 
2018 

2 0 
LISA 4 0 
RELLENA 21 0 
CABELLO 

2019 
13 0 

LISA 32 0 
RELLENA 43 0 
CABELLO 

2020 
7 0 

LISA 10 0 
RELLENA 29 0 

Recuento de 
enterobacterias 

CABELLO 
2018 

NA NA 
LISA 1 0 



34 
 

RELLENA 6 1 (3000 ufc/g) 
CABELLO 

2019 
1 NA 

LISA 1 NA 
RELLENA NA NA 
CABELLO 

2020 
NA NA 

LISA NA NA 
RELLENA NA NA 

Staphylococcus 
aureus coagulasa 
positivo 

CABELLO 
2018 

8 0 
LISA 14 0 
RELLENA 21 0 
CABELLO 

2019 
23 0 

LISA 37 0 
RELLENA 45 0 
CABELLO 

2020 
17 0 

LISA 16 0 
RELLENA 35 0 

Escherichia coli β- 
glucuronidasa 
positivo 

CABELLO 
2018 

8 0 
LISA 14 0 
RELLENA 21 0 
CABELLO 

2019 
23 0 

LISA 37 0 
RELLENA 45 0 
CABELLO 

2020 
17 0 

LISA 16 0 
RELLENA 35 0 

Recuento de 
aerobios 
mesófilos 

CABELLO 
2018 

2 0 
LISA 4 0 
RELLENA 11 2 
CABELLO 

2019 
4 0 

LISA 14 1 
RELLENA 11 5 
CABELLO 

2020 
4 3 

LISA 8 1 
RELLENA 10 19 

Recuento de 
mohos y 
levaduras 

CABELLO 
2018 

2 0 
LISA 4 1 
RELLENA 17 4 
CABELLO 

2019 
4 0 

LISA 18 0 
RELLENA 12 4 
CABELLO 

2020 
6 1 

LISA 9 0 
RELLENA 22 7 

NA: No Analizado 

Parámetros fisicoquímicos: 

PARÁMETRO TIPO 
AÑO 

MUESTRAS MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Humedad 

CABELLO 
2018 

6 23,2 6,61 
LISA 9 14,1 4,78 
RELLENA 0 - - 
CABELLO 

2019 
9 23,5 4,63 

LISA 6 15,2 3,11 
RELLENA 0 - - 
CABELLO 

2020 
9 24,5 2,61 

LISA 6 18 2,32 
RELLENA 0 - - 

Actividad de agua TODOS 2018 - 2020 30 0,8493 0,054 
pH TODOS 2018 - 2020 30 5,08 0,208 
Grasa bruta TODOS 2018 - 2020 44 24,42 4,43 
% cabello ángel TODOS 2018 - 2020 15 40,12 8,49 
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Se han representado gráficamente los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos 
más relevantes para el producto, teniendo en cuenta sus requerimientos normativos, 
de IGP31. 

 

 

Número de muestras de ensaimada analizadas para el parámetro Listeria monocytogenes por año y por 
tipo 
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Número de muestras de ensaimada analizadas para el parámetro Salmonella spp. por año y por tipo 
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Número de muestras de sobrasada analizadas para el parámetro Recuento de mohos y levaduras por año 
y por tipo 

     

Porcentajes de humedad en muestras de ensaimada analizadas por año y por tipo 
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4.3 Queso de Mahón-Menorca 

Los resultados obtenidos para el queso de Mahón-Menorca fueron los siguientes: 

PARÁMETRO TIPO AÑO NO DETECTADO PRESENCIA 

Salmonella spp 

CRUDA 
2018 

6 0 
PASTEURIZADA 68 0 
CRUDA 

2019 
101 0 

PASTEURIZADA 106 0 
CRUDA 

2020 
208 0 

PASTEURIZADA 110 0 

Listeria 
monocytogenes 

CRUDA 
2018 

6 0 
PASTEURIZADA 70 0 
CRUDA 

2019 
104 0 

PASTEURIZADA 152 0 
CRUDA 

2020 
208 0 

PASTEURIZADA 142 0 

Escherichia coli β- 
glucuronidasa 
positvo 

CRUDA 
2018 

5 1 
PASTEURIZADA 67 3 
CRUDA 

2019 
92 9 

PASTEURIZADA 128 24 
CRUDA 

2020 
205 3 

PASTEURIZADA 117 25 

Staphylococcus 
aureus coagulasa 
positivo 

CRUDA 
2018 

5 1 
PASTEURIZADA 70 0 
CRUDA 

2019 
65 43 

PASTEURIZADA 145 1 
CRUDA 

2020 
177 31 

PASTEURIZADA 142 0 

 

Se han representado gráficamente los parámetros microbiológicos más relevantes 
para el producto, teniendo en cuenta sus requerimientos normativos. 
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Número de muestras de queso de Mahón-Menorca analizadas para el parámetro Escherichia coli β-
glucuronidasa positivo por año y por tipo 
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Número de muestras de queso de Mahón-Menorca analizadas para el parámetro Listeria monocytogenes 
por año y por tipo 
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Número de muestras de queso de Mahón-Menorca analizadas para el parámetro Salmonella spp. por año 
y por tipo 
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Número de muestras de queso de Mahón-Menorca analizadas para el parámetro Staphylococcus aureus 
año y por tipo 

5. Discusión 

5.2 Sobrasada de Mallorca 

A la luz de los resultados obtenidos en las muestras de sobrasada analizadas, se 
aprecia que en el caso de microorganismos patógenos los resultados son muy 
favorables, ya que no se detecta presencia de Salmonella spp. y en el caso de Listeria 
monocytogenes, los porcentajes de positividad son inferiores al 7% tomando todos los 
tipos de sobrasadas en su conjunto. Sin embargo, en el caso de Escherichia coli, los 
casos detectados ascienden hasta un 13%. 

En cuanto a parámetros fisicoquímicos, la media del valor de actividad de agua de 
todas las presentaciones es de 0,902, cumpliendo así el requisito de la IGP según el 
cual la aW del producto debe ser <0,91 en cualquier caso o ≤0,95 si el pH≤5,2. En el 
caso del pH, la media de todas las muestras analizadas es de 4,775 por lo que, al ser 
la aw≤0,95 puede considerarse adecuado. 

Si analizamos los datos incluyendo la variable “tipo”, se pueden observar diferencias 
en algún parámetro en función del origen de la materia prima principal: carne de cerdo 
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blanco en el caso de las presentaciones untable, loncheada y porc blanc, y carne de 
cerdo de raza autóctona mallorquina en el caso de sobrasadas de porc negre. 

En el caso de Salmonella spp. no se ha detectado el patógeno en ninguna de las 
muestras de ninguno de los tipos. En cuanto a Listeria monocytogenes, en el caso de 
sobrasadas de cerdo blanco, el total de muestras con resultado “No Detectada” es del 
95,8% mientras que, en las presentaciones de carne de cerdo negro, este porcentaje 
se redujo a un 90,4%. Otro parámetro que arroja diferencias es el de detección de 
Escherichia coli, ya que en el caso de las sobrasadas de cerdo blanco no se detecta 
en el 83% de los casos y, sin embargo, este porcentaje disminuye hasta el 79% en el 
caso de las sobrasadas de cerdo blanco. 

Si se analizan los resultados comparando las presentaciones del cerdo blanco: porc 
blanc (presentaciones tradicionales), untable y loncheada, se observa que, en el caso 
de Escherichia coli, se detecta su presencia en el 3,3% de las presentaciones untables 
analizadas, el 7% de las loncheadas y el 17% de las tradicionales. Listeria 
monocytogenes, no se detecta en ninguna muestra de sobrasada loncheada, en un 
17% de sobrasada tradicional y en un 9% de sobrasada untable. En el caso de esta 
última presentación, es en el año 2019 cuando se detecta mayor prevalencia del 
patógeno, con una tasa de positividad del 19,5% tras un 0% en el 2018 y que baja al 
4% en el año 2020. Estos resultados abren la puerta a un análisis en profundidad 
sobre la causalidad de este incremento en el año 2019 y las posibles medidas 
correctoras adoptadas por los productores. 

La actividad de agua es ligeramente inferior en las sobrasadas de cerdo blanco (valor 
medio 0,89) que en las de cerdo negro (valor medio 0,91). En este caso se han 
excluido las presentaciones “untable” y “loncheada” por sus características físicas 
diferentes a las presentaciones tradicionales consideradas en las presentaciones “porc 
blanc” y “porc negre”. El valor de pH es similar en ambas presentaciones. 

Los resultados obtenidos son propios de un embutido crudo-curado como es la 
sobrasada8 9, si bien no se han encontrado referencias bibliográficas que analicen 
estos parámetros incluyendo la variable “tipo”, tomada en este análisis como origen de 
la carne. Sin embargo, en uno de los estudios consultados acerca de la etapa de 
maduración de la sobrasada28, se determinó que la calidad microbiológica del producto 
final viene determinada no tanto por la influencia del tipo de carne, sino por las 
condiciones higiénicas, tanto del personal como de las instalaciones, durante el 
proceso de elaboración. En el caso de enterobacterias, entre las que se encuentra 
Escherichia coli, el autor asocia estos recuentos “a la mala calidad de las materias 
primas o la carencia de condiciones higiénicas durante la elaboración”. Estas 
condiciones higiénicas durante la manipulación son la fuente de contaminación más 
aceptada en el caso de Listeria monocytogenes, según otras referencias8 32 

Haría falta un estudio más profundo en condiciones controladas desde el inicio para 
poder atribuir esta variabilidad a alguna de las variables consideradas en el presente 
análisis. 
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5.2 Ensaimada de Mallorca 

Desde el punto de vista microbiológico, el 100% de las muestras analizadas estaban 
libres de microorganismo patógenos, lo que hace que la ensaimada sea un producto 
seguro bajo esta perspectiva, frente a otros productos de pastelería analizados en 
otros estudios, en los que se detectó presencia de Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus y Salmonella spp. con diferentes prevalencias33. 

En el caso de microorganismos indicadoresc, se han analizado aerobios mesófilos y 
mohos y levaduras, detectándose la presencia de estos últimos en el 3% de las 
muestras analizadas de ensaimada lisa, el 7% de cabello de ángel y el 22% de las 
rellenas. No se dispone de referencias bibliográficas para comparar estos resultados, 
si bien se pueden emplear como referencia los criterios microbiológicos del derogado 
RD 2419/1978 que establecía como límite un recuento de mohos y levaduras <5.102 

ufc/g. Según esta referencia, el 7% de las muestras de ensaimada de cabello, el 0% 
de las lisas y el 9% de las rellenas estarían por encima de este nivel. 

A nivel fisicoquímico, el parámetro de mayor importancia para la IGP, a pesar del 
reducido tamaño muestral, es la humedad, ya que debe quedar dentro de unos rangos 
concretos determinados por el Consejo Regulador. Si bien en ambos casos -lisa y de 
cabello- existen algunos valores fuera de los límites establecidos, los valores medios 
cumplen con los requisitos de la IGP: entre 15-35% en el caso de ensaimada de 
cabello de ángel (media: 23,7%) y entre 10-20% en el caso de ensaimada lisa (media: 
15,76%) 

5.3 Queso de Mahón-Menorca 

El análisis de los quesos de Mahón-Menorca refleja que los patógenos Salmonella 
ssp. y Listeria monocytogenes no se detectan en ninguna de las muestras analizadas, 
si bien arroja resultados sorprendentes en la presencia de Escherichia coli, ya que el 
porcentaje de muestras de leche tratada contaminada es del 14%, mientras que el de 
leche cruda es del 4,1%. Este resultado contradice la bibliografía previa disponible34 24, 
según la cual Escherichia coli es una bacteria frecuente en quesos de leche cruda, e 
incluso responsable de numerosos brotes con más de 200 afectados entre 2000 y 
201935. Estos resultados podrían ser indicativos de mala praxis durante la producción, 
especialmente durante las fases de limpieza y desinfección de superficies, ya que se 
ha detectado la formación de biofilm en superficies de acero inoxidables en industrias 
de producción de quesos36. Como ocurre en la elaboración de otro tipo de alimentos, 
la higiene y buenas prácticas por parte del personal son fundamentales a la hora de 
minimizar el riesgo de contaminación cruzada. 

La presencia de Staphylococcus aureus en el 23,2% de quesos de leche cruda frente 
al 0,27% de leche tratada entra dentro de lo esperable, tras consultar la bibliografía 
disponible34,35. 

 

 

 
c Microrganismos indicadores: Ponen de manifiesto deficiencias en la calidad microbiológica del alimento. 
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6. Conclusiones 
 

El presente estudio pretendía dar respuesta a la pregunta acerca de la calidad 
microbiológica y físico química de tres productos tradicionales de las Islas Baleares 
(sobrasada de Mallorca, ensaimada de Mallorca y queso de Mahón-Menorca) así 
como valorar las posibles diferencias entre sus distintos tipos. Una vez finalizado, los 
resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones: 

- El valor medio del pH y la aW de la sobrasada hacen que se trate de un producto 
microbiológicamente estable. La presencia de patógenos puede ser atribuible a 
deficiencias en las condiciones higiénicas del procesamiento del producto, por lo que 
resultaría de interés analizar más profundamente las líneas de producción de los 
fabricantes. No se ha podido determinar la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas entre la calidad microbiológica de las sobrasadas de cerdo blanco y 
cerdo negro, así como entre las distintas presentaciones del embutido. 

- En el caso de las ensaimadas, se concluye que se trata de un producto seguro desde 
un punto de vista microbiológico, y que cumple los estándares fisicoquímicos exigidos 
por la IGP, a pesar del pequeño tamaño muestral. Tampoco se pueden establecer 
diferencias estadísticamente significativas entre las ensaimadas lisas y las rellenas, 
más allá de las detectadas a nivel fisicoquímico propias de las características del 
producto. 

- Los resultados microbiológicos obtenidos en las muestras de queso de Mahón-
Menorca cumplen lo esperado, aunque no se detecta la presencia de patógenos 
habituales en este tipo de alimentos como son Salmonella spp y Listeria 
monocytogenes -en el caso de leche cruda-, si bien arrojan un resultado sorprendente 
al detectarse presencia de Escherichia coli en quesos de leche tratada en una 
proporción muy superior a los quesos de leche cruda, contrariamente a lo esperado. 
Sería recomendable dirigir un estudio en condiciones controladas a fin de profundizar 
en este resultado, así como llevar a cabo una auditoría de valoración del grado de 
implantación de sistema basado en APPCC en las industrias afectadas para definir 
adecuadamente los puntos de control crítico y aplicar las medidas correctoras 
pertinentes. 
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7. Comentarios acerca del estudio y sus principales limitaciones 

El presente estudio ha llevado a la luz resultados de control de calidad de tres 
productos tradicionales de las Islas Baleares que han sido analizados por un 
laboratorio privado acreditado por organismos competentes como la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC). Por este motivo, es un estudio científico muy interesante que 
demuestra los valores científicos y humanos del laboratorio privado participante en 
ofrecer a la sociedad esta información. 

Además, por la naturaleza de los datos, por principios de seguridad y de justicia, todos 
los datos del presente estudio han sido recodificados para asegurar en todo momento 
su confidencialidad. 

Como se ha indicado en el apartado de Metodología, los resultados se han obtenido 
de muestras ya analizadas de forma rutinaria para cada tipo de producto. Por tanto, no 
ha sido un estudio dirigido en la fase de muestreo (selección de puntos críticos durante 
el proceso de elaboración...). No obstante, es un estudio muy válido y novedoso en la 
literatura científica para comprobar la seguridad alimentaria en el producto final apto 
para su consumo humano (fundamentalmente a nivel microbiológico) de los tres 
productos estudiados ya que, en cierto modo, este trabajo ha llevado a cabo una 
auditoría a nivel de seguridad alimentaria de estos tres productos típicos de las Islas 
Baleares. 

Respecto a las limitaciones del estudio, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- El tamaño muestral por producto ha sido correcto. No obstante, en cada tipo de 
producto (ensaimada, queso o sobrasada), y en cada referencia muestral única, no 
han presentado datos en todos los parámetros analizados (variables dependientes). 
Este aspecto ha reducido el tamaño muestral por muchas variables dependientes y su 
consiguiente dificultad de someterlas a un estudio estadístico más complejo. 

- En concreto, las variables dependientes de tipo microbiológico, para muchos niveles 
de las variables factores (independientes: Año y Tipo) no han presentado datos, por lo 
que no fueron analizadas. 

- Con los datos disponibles (que no son ni mucho menos menospreciables) se ha 
realizado una estadística descriptiva bastante completa con la ayuda de gráficos para 
facilitar su comprensión aparte de tablas de contingencia/resumen. No obstante, 
debido a los problemas indicados anteriormente no se ha podido realizar para 
variables numéricas un análisis exploratorio de datos: análisis de componentes 
principales, por ejemplo. 

- Se ha explorado la vía de la estadística inferencial como por ejemplo ANOVA de dos 
vías: variable dependiente a estudiar vs dos variables independientes o factores (Año 
y Tipo). No obstante, debido a la gran dispersión (desviación estándar) de las variables 
dependientes por cada nivel de variable independiente (Año: 2018/2019/2020 // Tipo: 
Cruda y pasteurizada en queso, por ejemplo) el gráfico Q-Q plot no demostraba una 
aproximación a la distribución Normal, así como también la significación estadística del 
Test de Levene indicaba una no igualdad de varianzas. Al no cumplirse estas dos 
condiciones, no se puede realizar la prueba paramétrica de ANOVA 2 vías. La prueba 
no paramétrica de 2 vías no es Kruskall – Wallis (1 solo factor) sino que una forma de 
haber realizado una ANOVA de 2 vías no paramétrica hubiera sido el uso del paquete 
AKTools de R, que permite realizar el test Align-and-rank data for non parametric 
ANOVAs, desarrollado por la Universidad de Washington37 38, unas técnicas 
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estadísticas novedosas. Todo este tipo de análisis son complejos y por falta de tiempo 
no se han podido incluir. No obstante, debido a la voluntad de la autora de preparar un 
artículo científico e intentar publicarlo, y con el apoyo del Tutor, se intentará ensanchar 
el análisis estadístico del presente trabajo final de máster. 

8. Anexo 
Se adjunta enlace para consultar los datos recogidos. 

https://drive.google.com/file/d/10_kfAdiVZrRcg4GlSmbQutbO5aHZMOjx/view?usp=sha
ring 
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