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Resumen  

Entre los diferentes tipos de contaminantes que pueden estar presentes en los 

alimentos, el biológico representa el mayor riesgo por su impacto a la salud. 

Diversas estrategias han surgido a través del tiempo con el objetivo de reducir o 

prevenir la contaminación de alimentos, entre ellas, el tratamiento con productos 

químicos sanitizantes. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de 

diferentes agentes químicos sanitizantes, mediante el efecto de reducción de carga 

microbiana en frutas y vegetales, para su aplicación en la industria de alimentos.  

Particularmente, se realizó la evaluación y optimización del proceso de sanitización 

de dos verduras de alto consumo en el país; el cilantro y la cebolla, empleando 

hipoclorito de sodio, ácido peracético y una mezcla de ácido cítrico y acético. Se 

evaluó la eficiencia de los sanitizantes sobre la microbiota normal de los productos, 

y sobre los productos inoculados con Escherichia coli ATCC 25923, Listeria 

monocytogenes ATCC 19115, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida 

albicans ATCC 1023, y Aspergillus parasiticus ATCC 26691. Ya que el agua es un 

medio de transporte de microorganismos y muchas veces la fuente de 

contaminación, se evalúo también la carga microbiana y el efecto de los sanitizantes 

en el agua empleada para lavar los productos antes y después de su inoculación.  

Los sanitizantes fueron evaluados con base en un diseño estadístico de 

experimentos del tipo 2F con dos factores: concentración y tiempo de exposición, 

con dos niveles cada uno. Finalmente se determinaron las condiciones que 

presentaron una reducción de carga microbiana requerida, tanto en el agua de 

lavado (AL) como en el producto procesado (PP). 

Se observó que la actividad de los sanitizantes dependen principalmente del 

microorganismo y del producto.  En general, los ácidos orgánicos presentaron un 

efecto de reducción especial sobre C. albicans, mientras que el ácido peracético 

presentó mayor efectividad sobre el grupo de las bacterias y el hongo A. parasiticus 

(éste último fue el microorganismo que presentó mayor resistencia), ambos 

productos químicos se presentan como una buena alternativa al uso del hipoclorito 

de sodio. También se evaluó el efecto en la reducción de carga microbiana del 

cilantro y la cebolla por sí mismos, encontrando que la cebolla mostró una alta 



Evaluación del ácido peracético y una mezcla de ácidos orgánicos como alternativas al hipoclorito 

de sodio en el proceso de sanitización de cilantro y cebolla.   

vii 
 

actividad anti fúngica. Finalmente se evaluó el efecto sanitizante de una 

mezcla de ácido peracético y ácido cítrico sobre A. parasiticus, los resultados 

demuestran que la combinación es más efectiva que los tratamientos de forma 

individual y representa una buena alternativa al uso de hipoclorito de sodio en los 

productos alimenticios sometidos a este estudio.  
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Abstract 

Among the different types of contaminants that may be present in food, those coming 

from biological sources represent the greatest risk due to their impact on health. 

Several strategies have emerged over time with the aim of reducing or preventing 

food contamination, including treatment with chemical sanitizers. The objective of 

this study was to evaluate the effectiveness of different chemical sanitizing agents 

in reducing the microbial load present in fruits and vegetables, for its application in 

the food industry. Particularly, the evaluation and optimization of the sanitization 

process of two vegetables that are consumed intensively in Mexico, i.e. coriander 

and onion, was carried out employing sodium hypochlorite, peracetic acid, and a 

mixture of citric and acetic acids. The efficiency of the sanitizers was evaluated on 

the normal microbiota of the selected vegetables and on inoculated products with 

Escherichia coli ATCC 25923, Listeria monocytogenes ATCC 19115, 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 1023, and Aspergillus 

parasiticus ATCC 26691. Since water is often a contamination source, the water 

used to wash the products, before and after inoculation, was also evaluated. 

Sanitizers were evaluated based on a 2F-type statistical design of experiments 

considering two factors: concentration and exposure time, with two levels each one. 

Finally, the test conditions that presented the reduction of the required microbial load 

were determined, in both, water washed (AL) and processed products (PP). It was 

observed that the activity of the sanitizing agents depends mainly on the combination 

of microorganism and product employed. In general, the organic acids have a special 

reduction effect on C. albicans, while peracetic acid shows a better effect on bacteria 

group and on A. parasiticus, both chemical products showed to be a good alternative 

for substituting sodium hypochlorite. The self reduction of the microbial load of 

coriander and onion was by also was evaluated, the results shows that onion has 

anti-fungal activity. Finally, the sanitizing effect of a mixture of peracetic acid and 

citric acid on A. parasiticus was evaluated; the results show evidence that such 

combination is more effective than using each agent separately. The use of such a 

mixture represents a good alternative to sodium hypochlorite, also employed to 

sanitize food products in this study.  
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1. Introducción 

La seguridad e inocuidad de los alimentos ha sido una de las mayores 

preocupaciones de la humanidad, especialmente en la actualidad, por la facilidad 

que se tiene de transportar un lote de producto a casi cualquier parte del mundo. 

Los alimentos pueden estar contaminados con bacterias, virus, parásitos, productos 

químicos y toxinas que pueden provocar graves enfermedades, e incluso causar la 

muerte. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 

año hasta 600 millones de personas de todo el mundo, o casi 1 de cada 10, 

enferman tras consumir alimentos contaminados. De estas personas, 420,000 

mueren, incluidos 125,000 niños menores de 5 años. Las infecciones diarreicas, 

que son las más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, 

hacen enfermar a unos 550 millones de personas y provocan 230 000 muertes al 

año. Estas infecciones suelen deberse a la ingestión de carne y huevos crudos o 

mal cocidos, verduras y frutas mal lavadas, y productos lácteos, contaminados. 

Estos datos, que son el resultado de un trabajo intenso realizado por la OMS, 

establecen los costos humanos reales, que son muy altos, asociados al consumo 

de los alimentos contaminados [1].  

Una de las tendencias de consumo de alimentos a nivel mundial está asociada con 

una dieta saludable, en este contexto, el consumo de frutas y verduras 

mínimamente procesadas se ha incrementado de manera notable en los últimos 

años, asociado a ello también ha aumentado el número de brotes de infecciones 

humanas relacionada con el consumo de estos productos. Este incremento se 

atribuye a diferentes factores como cambios en las prácticas agronómicas y de 

procesamiento, crecimiento de la comercialización y distribución internacional y la 

suma de consumidores inmunocomprometidos. Aproximadamente el 12.3% de 

todos los brotes de enfermedades de origen alimentario de 1990 a 2007, en los 

Estados Unidos, se  asocia con el consumo de frutas y verduras [2]. 

La cadena de suministros de alimentos en la actualidad es muy compleja y 

comprende diferentes etapas, desde la cosecha, transporte, almacenamiento, 

distribución y en algunos casos procesamiento, cada una de las cuales promueven 
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oportunidades para incrementar el nivel de contaminación. Sin embargo, se ha 

determinado que en el caso de productos frescos, como frutas y verduras, la 

principal fuente de contaminación es el agua, que es el elemento esencial en todas 

las etapas por las que pasa el producto. La presencia de materiales extraños en 

estos productos, como suciedad, insectos vivos o muertos, restos vegetales, restos 

de materiales de empaque, etc., causan el rechazo de los consumidores, pero son 

elementos visibles fáciles de detectar y eliminar. Mucho más preocupante es la 

presencia de microorganismos perjudiciales para la salud, no visibles a simple vista 

ni detectables a través de cambios en la apariencia, sabor, color u otra característica 

externa.  Diversas investigaciones han demostrado que determinados patógenos 

tienen la capacidad de persistir sobre el producto y representan un peligro para el 

consumidor [3–5].  

Para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a causa de la presencia de 

microorganismos patógenos, el producto puede ser sometido a un proceso de 

sanitización, en donde se pueden utilizar tanto métodos físicos como químicos. 

Durante muchos años el hipoclorito de sodio fue el sanitizante de mayor uso a nivel 

mundial, por su eficacia y costo, sin embargo, desde hace algunos años se ha 

promovido su eliminación debido a que se ha demostrado que al reaccionar con la 

materia orgánica forma compuestos órgano clorados tóxicos y mutagénicos, incluso 

en algunos países europeos está prohibido su uso. Debido a esto es que han 

surgido diversas alternativas considerando sustancias químicas inocuas, entre ellas 

el ácido peracético y diversos ácidos orgánicos [6–8].  

El ácido peracético es un fuerte oxidante que ha mostrado amplia actividad contra 

microorganismos patógenos, se descompone espontáneamente dando lugar a 

subproductos inocuos, como el ácido acético, agua y oxígeno [9].   

Por su parte, los ácidos orgánicos han emergido como una alternativa con una 

amplia aceptación por los consumidores, ya que la mayoría de ellos están presentes 

de manera natural en los alimentos como ingredientes.  

Aun cuando existe una gran cantidad de publicaciones en torno al uso de diferentes 

sustancias para ser utilizadas como agentes sanitizantes, el problema de la 
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descontaminación de frutas y vegetales no está resuelto, ya que no existe un agente 

universal que tenga eficacia sobre todos los microorganismos con los que se 

pudiera contaminar un producto y, por otra parte, la eficacia también depende de 

las características del producto.  

En este trabajo se evaluó el efecto sanitizante del ácido peracético y de una mezcla 

de ácidos orgánicos (ácido cítrico y acético), además del hipoclorito de sodio (con 

fines comparativos) sobre dos verduras ampliamente consumidas en México, el 

cilantro y la cebolla, inoculadas de forma individual con 5 microorganismos 

patógenos: E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, C. albicans y A. parasiticus. Para 

este efecto, se cuantificó el efecto de la reducción de la carga microbiana tanto en 

el producto procesado como en el agua empleada en la etapa de lavado del 

producto. Se realizó un diseño estadístico de experimentos considerando las 

condiciones óptimas para alcanzar reducciones de cargas microbianas del 100%. 

La contaminación de frutas y vegetales por microorganismos patógenos es un 

problema complejo de  resolver, por lo que la prevención durante el proceso de 

producción y distribución es la opción más adecuada, así como la aplicación de 

tratamientos sanitarios y el mantenimiento del producto en condiciones que inhiban 

el crecimiento de microorganismos [3].  
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2. Marco teórico 

2.1. Microbiota en frutas y verduras  

El número y tipo de microorganismos encontrados en productos frescos es 

altamente variable, dependiendo del producto y las condiciones de crecimiento. Las 

bacterias Gram negativas están principalmente asociadas con la microbiota 

encontrada en las verduras, mientras que levaduras y mohos se encuentran 

mayormente en las frutas [10].  

Entre los mircroorganismos que forman parte de la microbiota de frutas y vegetales, 

se encuentran principalmente las bacterias: Pseudomonas, Flavobacterium y 

Enterobacter, así como los hongos filamentosos: Alternaria, Penicillium y 

Aspergillus. Las levaduras como Torulopsis, Saccharomyces y Candida, son parte 

de los microorganismos dominantes en frutas, debido a su alto contenido de azúcar 

[11, 12].  

2.2. Contaminación de frutas y vegetales  

La microbiota natural de las frutas y vegetales crudos usualmente no es patógena 

para el ser humano y puede estar presente al momento de consumirlos. Sin 

embargo, al pasar por diferentes etapas, desde la cosecha hasta su consumo, se 

presentan innumerables oportunidades de contaminación adicional por agentes 

exógenos. 

Los principales agentes contaminantes pueden ser de 3 tipos [13]:  

 Biológicos: bacterias, hongos, parásitos o virus. 

 Físicos: piedras, cristales o fragmentos de metales o empaques. 

 Químicos:  toxinas, aditivos, insecticidas, lubricantes de grado no alimenticio 

y compuestos de limpieza. 

La presencia de objetos físicos que dañan la presentación del producto, es un tipo 

de contaminación fácil de identificar y eliminar. Sin embargo, la contaminación 

biológica y química, que no es visible, es la que causa los grandes problemas 

asociados con las enfermedades de transmisión alimentaria.   
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Los microorganismos patógenos usualmente no son detectables con la apariencia 

externa y características organolépticas [3], tienen la capacidad de persistir sobre el 

producto mediante diferentes mecanismos y representar un peligro para el 

consumidor.  

En la Figura 2.1 se muestran las vías de contaminación más comunes en frutas y 

verduras. Los desechos fecales o urinarios provenientes de humanos o animales, 

son la principal fuente de contaminación que llega a través del agua que se utiliza 

para riego o lavado. Otra vía, son los fertilizantes orgánicos contaminados, tales 

como el estiércol animal sin tratar o parcialmente tratado, así como la proximidad a 

las operaciones ganaderas. La mano de obra y las condiciones higiénicas a las que 

los trabajadores rurales están expuestos también son consideradas.  

 

Figura 2.1 Mecanismos de contaminación de frutas y vegetales con microorganismos 

patógenos. Adaptado de [3]. 
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La contaminación de productos frescos en el campo puede ser superficial, por 

salpicaduras de agua de riego, lluvia o inundaciones; o interna, a través de la 

internalización de microrganismos en la raíz, las aberturas naturales tales como 

estomas o tricomas, así como a través de daño físico o biológico del órgano de la 

planta [14]. 

Por otra parte, durante la manipulación y procesamiento de los productos como el 

pelado, corte y trituración, la superficie los expone al aire y facilita su contaminación; 

con la ruptura de la barrera epidérmica la disponibilidad de nutrientes incrementa y 

simultáneamente proporcionan superficies que promueven el crecimiento 

microbiano lo que genera la reducción de vida útil del producto [15].  

2.2.1. Agentes patógenos en frutas y vegetales  

Existen tres tipos de organismos que pueden contaminar a las frutas y vegetales y 

representar un peligro para el ser humano: virus, bacterias y parásitos. En la Tabla 

2.1 se describen los patógenos representativos de los tres grupos antes 

mencionados, así como los productos que han sido asociados a los reportes  de 

brotes infecciosos.  

Debido a que los hongos generalmente no representan un peligro en sí mismos, 

sino a través de las micotoxinas que producen, regularmente en un sistema 

controlado son detectados y eliminados antes de que ocurra la producción de estas 

sustancias.  
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Tabla 2.1 Principales patógenos asociados con brotes infecciosos causados por consumo 

de frutas y verduras. Adaptado de [15]. 

Patógeno Producto 

Bacterias 

Clostridium botulinum Repollo, pimiento, ajo, papas y zanahorias 

E. coli O157:H7 
Brotes de alfalfa, repollo, apio, cilantro, berro, 

lechuga, melones y manzana 

L. monocytogenes 
Brotes de soja, repollo, melón, berenjena, 

lechuga, patatas, rábano y lechuga 

Salmonella spp. 

Brotes de alfalfa, alcachofas, hojas de 

remolacha, apio, col, berenjena, escarola, 

hinojo, cebolleta, lechuga, brotes de frijol, 

pimienta, ensalada de hojas, espinaca, jugo 

de fruta no pasteurizada, tomate, sandía, 

mamey y mango 

Shigella spp. 
Apio, lechuga, cebollas verdes, verduras de 

ensalada y perejil 

Staphylococcus spp. 
Lechuga, perejil, rábano, ensalada de 

verduras y germinados 

Vibrio cholerae Repollo y leche de  coco 

Yersinia enterocolitica Zanahorias, pepino, lechuga y tomates 

Virus 

Norovirus 

Lechuga, cebolleta, berro, melón rebanado, 

ensaladas, tomates cortados en cubitos y 

fruta recién cortada 

Hepatitis A 
Lechuga, cebollas verdes, berros, 

frambuesas, fresas congeladas y bayas 

Parásitos 
Cryptosporidium spp. Lechuga, cebollas 

Cyclospora spp. Lechuga, cebollas, frambuesas y moras 

 

En la Figura 2.2 se presenta información de brotes de enfermedades de origen 

alimentario basada en aproximadamente 110 artículos científicos e informes del 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de 

Norteamérica (CDC), la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y la OMS. De 

alrededor de 1100 brotes reportados, en los que se identificó un agente etiológico, 



 

MARCO TEÓRICO 
 

8 
 

el 53% fueron causados por una bacteria, 42.5% por virus y 4.5% por parásitos [15]. 

De las bacterias listadas en la Tabla 2.1, E. coli O157: H7 y Salmonella spp. son los 

dos microorganismos ligados a los mayores brotes de origen alimentario y las 

consiguientes infecciones humanas [16].  

Los productos que más se asocian con brotes y enfermedades son las ensaladas, 

ya que cuentan con todo tipo de verduras mixtas. Incluido en el grupo "otros 

vegetales", se encuentra: maíz, frijol, pimiento, soya, rábano y cebolla. 

Adicionalmente, la OMS clasifica lechuga y ensaladas (todas las variedades), 

hortalizas de hoja (espinaca, col, berro crudo) y las hierbas frescas, de la más alta 

prioridad, en términos de seguridad de productos frescos [15]. 
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Figura 2.2 Brotes de enfermedades de origen alimenticio en a) vegetales y b) frutas. 

Adaptada de [15]. 

La demanda de frutas y vegetales frescos o mínimamente procesados de alta 

calidad, larga vida de anaquel y “listos para consumir” se ha incrementado, a la par 

de los problemas de salud, de los consumidores, causados por la proliferación de 
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microorganismos, es por ello la necesidad de implementar sistemas de calidad 

eficientes en toda la cadena de producción de estos productos, en donde debe ser 

prioritario prevenir la contaminación de microorganismos, por encima de las 

acciones correctivas [17].  

2.3. Métodos de sanitización de frutas y vegetales 
 

La sanitización es uno de los pasos del procesamiento de frutas y vegetales recién 

cortados que tienen efecto sobre la calidad, la seguridad y el tiempo de vida útil del 

producto final, médiate la reducción de la carga microbiana presentes en el 

producto.  

Existen varios métodos para reducir la microbiota superficial de frutas y verduras, 

cada uno tiene ventajas y desventajas dependiendo del tipo de producto y del 

proceso. Los métodos utilizados pueden ser físicos, químicos y biológicos.  Entre 

los físicos se puede mencionar la remoción mecánica, los tratamientos térmicos y 

la irradiación. Los métodos químicos involucran el uso de agentes como 

desinfectantes superficiales que generalmente son utilizados en solución acuosa, 

sin embargo, existen algunos casos de desinfectantes gaseosos [18]. Los 

biológicos, involucran el uso de microorganismos y/o sus metabolitos para promover 

la extensión de la vida útil y la mejora de la inocuidad de los alimentos mediante la 

aplicación de biocontroladores [15].   

2.3.1. Métodos químicos  
 

Los tratamientos con agentes sanitizantes se hacen en solución acuosa por 

inmersión o aspersión [18]. El alcance del tratamiento depende de diferentes 

elementos, tales como el agente químico empleado, el tipo de microorganismos 

presentes en el producto y el tipo de producto.    

Existe una serie de factores que intervienen durante el proceso de sanitización 

química, a continuación, se escribe la influencia de cada uno.  

 

 



 

MARCO TEÓRICO 
 

11 
 

 

Concentración 

Es uno de los factores más significativos, esto se debe a que su valor cambia 

dramáticamente por la intervención de otros factores como la presencia de materia 

orgánica, la temperatura y el tiempo [19].  

Materia orgánica 

La presencia de materia orgánica debe ser vigilada ya que, por una parte, puede 

convertirse en un vehículo para alojar a microorganismos patógenos en donde el 

sanitizante no logre tener efecto [19], y por otra parte,  si el proceso se lleva a cabo 

en un sistema continuo, es decir que exista recirculación de agua, su control es un 

punto crucial en el alcance de la eficiencia de la sanitización.  

Tiempo 

El tiempo de exposición del producto al sanitizante resultará en la posibilidad de 

eliminar la mayor cantidad posible de organismos adheridos a su superficie, ya que 

entre mayor sea el tiempo también lo será la eliminación, sin embargo, la mayor 

parte de los vegetales sufren daños cuando son expuestos por largos periodos a los 

sanitizantes químicos. Así mismo, hay que considerar que cuanto mayor sea la 

concentración del sanitizante los tiempos de exposición deberán reducirse y 

viceversa, para no dañar el producto. 

Normalmente el tiempo de exposición en la industria se obtiene en base a la 

realización de pruebas en las que se busca tener una buena sanitización, 

equilibrando la concentración, tiempo de exposición y calidad de producto [19].  

pH 

Es un parámetro que debe ser controlado debido a que está directamente 

relacionado con la eficacia del agente químico. Cuando el sanitizante entra en 

contacto con el agua reaccionan para formar el agente activo, que es el compuesto 

que actúa sobre la carga microbiana. La eficiencia de los productos obtenidos puede 

ser influenciada por el pH del medio acuoso, por ejemplo, la forma más activa del 
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hipoclorito de sodio es el ácido hipocloroso, que se forma en mayor proporción en 

un intervalo de pH de 4 a 6.5, y que resulta 100 veces más potente que el ion 

hipocloroso, cuya presencia se incrementa con el aumento del pH [19].  

Temperatura 

Su efecto está vinculado principalmente con la solubilidad de algunos sanitizantes 

en el agua.  En el caso del hipoclorito de sodio y el calcio, con el incremento de la 

temperatura disminuye su solubilidad, contrariamente, a menor temperatura su 

estabilidad en el agua es mayor. El intervalo óptimo es de 4 a 10 °C [19].  

2.3.1.1. “Cloro” (hipoclorito de sodio) 

El “cloro” es la denominación común entre la generalidad de las personas para 

designar al hipoclorito de sodio, que es el sanitizante más utilizado en la industria 

de alimentos, debido a su bajo costo y disponibilidad se ha utilizado ampliamente 

para desinfección de superficies en contacto con alimentos y para reducir la carga 

microbiana del agua utilizada en diferentes operaciones; generalmente se emplea 

en solución acuosa.  

El hipoclorito de sodio es un líquido amarillo-verdoso que  comúnmente se 

encuentra en concentraciones de 5.25% y 12.5%, a un pH por debajo de 8 [19]. 

Cuando se utiliza es necesario tener presente que la materia orgánica y un elevado 

pH reducen su efectividad. 

La reacción química del hipoclorito de sodio en el agua se presenta en la ecuación 

2.1. 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 +  𝑁𝑎+   +   𝑂𝐻−   (2.1) 

El hipoclorito de calcio es la presentación más utilizada del cloro por su facilidad de 

uso, precio y estabilidad al almacenarse. Se encuentra en presentaciones del 65% 

y 68% en forma sólida [19]. 

La reacción química del hipoclorito de calcio en el agua se presenta en la ecuación 

2.2. 

Ca(ClO)2 + H2O → 2 HClO + Ca++   +    2 OH−     (2.2) 
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En productos recién cortados de  frutas y verduras,  los enjuagues con cloro se usan 

frecuentemente en concentraciones que varían de 50 a 200 ppm y con tiempos de 

contacto típicos de menos de 5 min [20]. 

A pesar de que se considera un sanitizante efectivo, tiene el inconveniente de que 

durante la producción puede conducir a la liberación de vapores de cloro y a la 

formación de subproductos de desinfección (DBP, por sus siglas en inglés). La 

materia orgánica precursora de los subproductos de la cloración son esencialmente 

los ácidos fúlvicos y húmicos, los aminoácidos y los nitrofenoles, que dan lugar a 

diferentes subproductos como los trihalometanos, los ácidos haloacéticos, los 

haloacetonitrilos, la cloropicrina y los clorofenoles. Los principales son los 

trihalometanos entre los que se encuentran el cloroformo (que es el más 

abundante), el bromodiclorometano, el dibromoclorometano y el bromoformo. La 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasifica a algunos 

trihalometanos, como el cloroformo y el bromodiclorometano, como posibles 

carcinógenos en ciertas condiciones de exposición [21–24]. Otras desventajas son 

que su actividad es dependiente del pH, es sensible a la temperatura y la luz, es 

corrosivo y está prohibido en algunos países europeos [21, 25].  

Los estudios realizados han demostrado que la efectividad del cloro depende del 

método de inoculación, la concentración, el tiempo de contacto, el tipo de 

microorganismo y el tipo de producto [26–28].  

2.3.1.2. Dióxido de cloro 

El dióxido de cloro es un gas sintético que tiene un color 

verde-amarillento y un olor irritante parecido al cloro, su 

aplicación se extiende al lavado de frutas y verduras. 

Su estructura química se presenta en Figura 2.3. Se 

considera que es un sanitizante muy efectivo a bajas 

concentraciones, además de ecológico por lo que ha 

comenzado a sustituir poco a poco los sistemas 

tradicionales de cloración [18]. 

Figura 2.3 Molécula de 

dióxido de cloro. 
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El dióxido de cloro es hasta 2.5 veces más oxidante, en el proceso de sanitización 

de frutas y vegetales crudos [29]. Adicionalmente, en su reacción en medio acuoso 

y con materia orgánica, tiende a formar cloritos y cloratos, no forma trihalometanos 

como sucede con el hipoclorito, su eficacia depende en menor proporción del pH 

con un amplio margen, entre 5 y 10, y además tiene una profunda capacidad de 

penetración que lo hace capaz de  eliminar microorganismos patógenos cubiertos 

por biopelículas, neutraliza olores y sabores  [26, 27].  

Entre sus limitaciones se encuentra que sus niveles de concentración permitidos en 

productos crudos no alcanzan la eficiencia requerida, es inestable y explosivo a 

concentraciones superiores al 10%, se descompone a temperaturas mayores a 30 

°C y requiere que sea generado in-situ [30, 31].  

2.3.1.3. Ozono 

El ozono consta de tres átomos de 

oxígeno, como se muestra la Figura 2.4, 

es inestable y se descompone con cierta 

facilidad en oxígeno normal y oxígeno 

naciente, que es un fuerte oxidante. 

Debido a esta característica, actúa con 

gran eficiencia como sanitizante (con un 

elevado poder germicida) y se constituye 

como el más serio competidor del cloro [19]. Este compuesto se ha convertido en 

un agente potencial para garantizar la seguridad microbiológica y la calidad de los 

alimentos.  

Desde 1982, la FDA  reconoció al ozono como sustancia Reconocida Generalmente 

como Segura [𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑓𝑒, (𝐺𝑅𝐴𝑆)] [32].  

El ozono se puede emplear de forma gaseosa o en medio acuoso, el agua 

ozonizada es comúnmente aplicada para la sanitización de frutas y vegetales recién 

cortados, logrando una reducción de carga microbiana y extensión del tiempo de 

vida del producto [33]. Sin embargo, algunos estudios demuestran que el ozono 

gaseoso es más efectivo  [34].  

Figura 2.4 Molécula del ozono. 
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Dentro de las principales ventajas que presenta, además de su alta actividad 

antimicrobiana, es su efectividad a concentraciones bajas y tiempos de contacto 

cortos [35], el rango de concentración de ozono en medio acuoso es de 0.03 a 200 

ppm y para ozono gaseoso la dosis es superior, alcanzando 20,000 ppm [22]. No 

genera la formación de subproductos, como el dibutilftalato, debido a que los 

productos que se forman a partir de su descomposición no son tóxicos, no deja 

concentraciones residuales en el producto sobre el que se aplicó [32, 33, 36].  

Entre sus limitantes se encuentra el posible deterioro en el sabor y color del 

producto, así como las alteraciones de algunas de sus características 

fisicoquímicas.  Respecto a la generación de ozono, se requiere una inversión alta 

en equipo, produce corrosión, tiene que ser generado in-situ y requiere ser 

monitoreado continuamente ya que es un gas muy inestable [27, 33, 37].  

2.3.1.4. Ácidos orgánicos  

Los ácidos orgánicos como el ácido láctico, cítrico, tartárico y acético se han descrito 

como agentes antimicrobianos fuertes debido a la reducción del pH que producen 

en el interior de la célula, la alteración del transporte y/o la permeabilidad de la 

membrana [21]. En la Figura 2.5 se presentan las estructuras químicas de algunos 

ácidos orgánicos con propiedades antimicrobianas.  

 

Figura 2.5 Estructura química de ácidos orgánicos: a) ácido tartárico, b) ácido acético,       

c) ácido cítrico y d) ácido láctico.  
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Las actividades antibacterianas menos directas incluyen: la interferencia con el 

transporte de nutrientes, el daño de la membrana del citoplasma que provoca fugas, 

la alteración de la permeabilidad de la membrana externa y una influencia sobre la 

síntesis macromolecular [8, 38].  

Entre las ventajas de los ácidos orgánicos se encuentran que son fáciles de usar, 

generalmente son económicos, dependiendo del tipo de ácido, y no son tóxicos para 

su aplicación en la industria de alimentos. Sus principales limitantes son: su 

interferencia con las cualidades sensoriales del producto, su eficacia es 

relativamente baja respecto al resto de los sanitizantes, por lo que requiere de 

concentraciones altas y tiempos de exposición largos.  

2.3.1.5. Ácido peracético  

Es una gente oxidante fuerte que se forma por la 

combinación de ácido acético y peróxido de 

hidrógeno, es un líquido que tiene actividad en un 

amplio rango de pH, de 5 a 8 Los productos de 

reacción con materia orgánica son ácido acético y 

oxígeno. En la Figura 2.6 se presenta su estructura 

química.  

Su acción antimicrobiana se atribuye a su capacidad oxidante sobre grupos 

sulfhidrilo en proteínas, enzimas y otros metabolitos, provocando la pérdida de 

funcionalidad de muchas de estas macromoléculas, lo cual trae como consecuencia 

la ruptura celular por falla de la membrana citoplasmática [18].  

Entre sus principales ventajas se encuentran: la formación de subproductos de 

desinfección no dañinos para el consumidor, su eficacia no es afectada por la 

presencia de materia orgánica ni se ve influenciada por efectos de cambios de 

temperatura y no es corrosivo en los niveles permitidos (concentración menor o igual 

a 80 ppm) [9, 33] .  

Figura 2.6 Estructura química 

del ácido peracético. 
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La FDA [17] aprueba su uso en la sanitización de frutas y vegetales, con 

concentraciones recomendadas entre 40 y 80 ppm, en la ecuación 2.3 se presenta 

la reacción química con el agua.   

𝐶2 𝐻4 𝑂3 + 𝐻2𝑂  ⇆  𝐻2𝑂2 +  𝐶2 𝐻4 𝑂2  (2.3) 

 

2.3.1.6. Peróxido de hidrógeno  

El peróxido de hidrógeno es un fuerte oxidante, su 

estructura química se muestra en la Figura 2.7 [39], 

es usado como agente antimicrobiano en una 

concentración de hasta 80 ppm y es considerado 

amigable con el ambiente debido a que sus 

productos de reacción son oxígeno y agua, los 

cuales son totalmente inocuos. Su actividad 

antimicrobiana está basada en su poder oxidante, por la generación de agentes 

citotóxicos (radical hidroxilo) [40]. Reacciona con grupos sulfhidrilo y dobles enlaces 

en proteínas y lípidos,  afecta por lo tanto la membrana citoplasmática [18].  

El uso de peróxido de hidrógeno como agente desinfectante está limitado a algunas 

frutas y verduras, debido al blanqueamiento de pigmentos, por eso no es 

recomendado su uso en fresas y frambuesas, así mismo, produce efectos negativos 

en hongos comestibles debido a que ocasiona oxidación de compuestos fenólicos 

[18].  

2.3.1.7. Concentraciones permitidas para la sanitización de frutas 

y vegetales  

En la Tabla 2.2 se presentan las concentraciones máximas permitidas para el uso 

de los agentes en la sanitización de frutas y vegetales, sin embargo la mayoría de 

trabajos de investigación reportan que a excepción del cloro, estas concentraciones 

no son suficientes [8, 9, 15, 21, 33, 41, 42]. 

 

 

Figura 2.7 Molécula de 

peróxido de hidrógeno. 
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Tabla 2.2 Concentraciones máximas permitidas de agentes sanitizantes. 

Agente químico 
Concentración 

(ppm) 

Peróxido de hidrógeno  80  

Hipoclorito de sodio  200  

Ácido peracético  80  

Ozono  20  

Dióxido de cloro  3  

 

2.3.2. Métodos físicos   

Los métodos físicos son aquellos que involucran la remoción mecánica, 

tratamientos térmicos y la irradiación, con el objetivo de reducir la carga microbiana 

del producto. A continuación, se describen de forma general los principales métodos 

físicos. 

2.3.2.1. Irradiación  

La aplicación de radiación ionizante, como rayos gamma y rayos X, en los alimentos 

es una tecnología aplicada para mejorar la seguridad y extender el tiempo de vida 

útil, esto se debe a que la radiación es capaz de producir átomos o moléculas 

cargadas electrónicamente; su alcance está relacionado con el tipo de radiación, 

pero su mecanismo es el mismo, y consiste en la formación de radicales libres que 

actúan sobre los microorganismos presentes en el producto inactivándolos.  

Algunas de las principales ventajas de la irradiación es que se puede aplicar 

después del envasado, extiende la vida útil del producto y sus costos por consumo 

de energía son bajos, por otra parte, entre sus limitaciones se encuentra la baja  

aceptación por los consumidores, debido a que en algunos casos produce 

alteraciones en la calidad del producto, como su textura [22, 43]. 

2.3.2.2. Luz ultravioleta (UV) 

La radiación ultravioleta se clasifica de acuerdo con la longitud de onda en UV-A, 

que oscila entre 315 a 400 nm; UV-B, de 280 a 315 nm; y UV-C, de 100 a 280 nm 

[44]. La capacidad de la radiación ultravioleta para la destrucción de 
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microorganismos es bien conocida. Debido a que tiene la capacidad de afectar, 

entre otras estructuras, el material genético de los microorganismos, lo que impide 

la multiplicación y la viabilidad de sus células. De modo general, se puede decir que 

afecta tanto a las bacterias como a sus esporas, así como a los virus [45]. 

Una de las principales ventajas de este método es la ausencia de toxicidad residual, 

además de que tiende a reducir el deterioro del producto, y dentro de sus 

desventajas está la baja profundidad de penetración, normalmente es necesario un 

pre tratamiento, también puede generar cambios en el color y olores desagradables 

[35, 46].  

2.3.2.3. Luz pulsada (PL)  

Es una alternativa a la luz UV, es un método que, mediante pulsos de luz de amplio 

espectro, en un rango de longitud de onda de 100 a 1100 nm, tiene la capacidad de 

inactivar microorganismos en alimentos tanto líquidos como sólidos. 

La luz pulsada presenta diversas ventajas respecto a otras tecnologías, entre ellas, 

su elevada eficacia y rapidez en la inactivación microbiana y no genera compuestos 

residuales. Sin embargo, cabe destacar que su efectividad se ve afectada por la 

composición de producto, debido a que no tiene fácil acceso a superficies 

irregulares, de forma que solo afecta a los microorganismos situados en la superficie 

[15, 45].  

2.3.2.4. Procesamiento a alta presión (HPP)  

El procesamiento a alta presión es una tecnología empleada en la conservación de 

alimentos, en donde estos se someten a presiones elevadas, en un rango de 100 a 

1000 MPa, con lo que es posible la inactivación de microorganismos y enzimas, sin 

la degradación de las propiedades sensoriales y nutrientes [15].  

El HPP puede hacer cambios de textura deseables en los productos alimenticios. 

Su eficacia dependerá de la presión, el tiempo de tratamiento y los tipos de enzimas 

y/o microorganismos [47].  Su principal limitante es el costo del equipo.   
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2.3.2.5. Ultrasonido  

El ultrasonido son ondas con una frecuencia superior a 20 kHz, en general un equipo 

de ultrasonido usa frecuencias de 20 kHz a 10 MHz. Se clasifican en ultrasonidos 

de baja y alta intensidad, los primeros son empleados para medir propiedades del 

medio en el que se propaga, estos no producen cambios, mientras que los de alta 

potencia pueden producir cambios físicos y químicos en el material sobre el que se 

aplica [35, 47].  

La aplicación de ultrasonido es una tecnología no térmica que contribuye al aumento 

de la seguridad microbiana y prolonga la vida útil, especialmente en alimentos con 

calor sensible, nutricional, sensorial y características funcionales [48]. El ultrasonido 

por sí solo no es eficaz para disminuir la carga microbiana de forma significativa, 

por lo es utilizado en combinación con otros métodos, como son los métodos 

químicos, o bien, su combinación con calor o presión [48, 49].  

 El ultrasonido de alta potencia a frecuencias más bajas (20 a 100 kHz), es referido 

como “ultrasonido de potencia” y tiene la capacidad de causar cavitación [50]. 

El ultrasonido de potencia ha demostrado ser muy prometedor como un nuevo 

método de procesamiento y conservación de alimentos, aumentando la tasa de 

inactivación microbiana y proporcionando un producto final de alta calidad. 

Principalmente debido al hecho de que su modo de acción se basa en los efectos 

físicos y químicos generados por la cavitación, a diferencia de los procesos térmicos 

tradicionales, donde el calor es el principal factor letal en la destrucción microbiana 

[49]. 

2.3.2.6. Plasma frío 

Es uno de los métodos físicos más recientes para mejorar la seguridad y prolongar 

la vida útil de productos cortados en frescos, siendo una tecnología no térmica de 

gran potencial.  

Consiste en el uso de gases no térmicos ionizados (plasma de gas frío), constituido 

por fotones, electrones, iones positivos y negativos, átomos, radicales libres y 
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moléculas excitadas o no excitadas que, en combinación, tienen la capacidad de 

inactivar microorganismos [51]. 

La aplicación del plasma frío forma parte de uno de los principales avances 

científicos en la industria de alimentos. Mediante esta tecnología, también se 

consigue eliminar patógenos del aire y de las superficies en contacto con los 

alimentos, por eso el interés de su incorporación en líneas de proceso de alimentos.  

Sus principales ventajas son su alta eficacia y no genera residuos, mientras que su 

mayor limitante es la escasez de información sobre su mecanismo de acción y los 

cambios fisicoquímicos que produce en el producto [52].  

2.3.3. Métodos biológicos 

Se basan en la aplicación de biocontroladores, este método se conoce como 

bioconservación y consiste en una extensión de la vida útil y la mejora de la 

inocuidad de los alimentos utilizando microorganismos y/o sus metabolitos [15]. A 

continuación, se hace una descripción de los biocontroladores empleados. 

2.3.3.1. Bacteriocinas  

Una alternativa posible para evitar la presencia de microorganismos patógenos y el 

deterioro, es el uso de microorganismos que representen una competencia, es decir 

que tienen un efecto antagónico sobre los patógenos, un tipo de estos 

microorganismos son las bacterias lácticas, grupo bacteriano que se presenta de 

forma natural en productos alimenticios y en su presencia compiten tanto en espacio 

físico como en nutrientes, además de que tienen la capacidad de producir 

metabolitos antimicrobianos, como ácidos orgánicos y bacteriocinas que tienen 

efectos sobre los patógenos [15]. Las bacteriocinas son "generalmente reconocidas 

como seguras" (GRAS) y se han empleado comúnmente en combinación con otros 

antibióticos como agentes protectores en productos frescos [53]. 

Un ejemplo muy conocido es Lactococcus lactis, que produce nisina, una  

bacteriocina que tiene efecto principalmente sobre bacterias Gram positivas, que 

actúa sobre la membrana celular formando poros que llevan que llevan a la muerte 

celular [16]. 
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2.3.3.2. Bacteriófagos 

El uso de bacteriófagos como conservantes y agentes desinfectantes no es una 

aplicación reciente, pero el interés sobre estos agentes ha aumentado a lo largo de 

los años. Los bacteriófagos son virus que infectan las bacterias causando su lisis 

[54]. 

Las ventajas del uso de bacteriófagos [16] son: especificidad por un grupo 

microbiano en particular (a veces a nivel de especie), modo de acción efectivo , y 

efectos reducidos sobre las propiedades organolépticas de los productos. 

2.3.3.3. Enzimas  

Las enzimas pueden atacar directamente las biopelículas interfiriendo con su 

proceso de desarrollo, tienen la capacidad de catalizar la formación de agentes 

antimicrobianos, incluso destruyen biopelículas maduras [54].  

Las enzimas actúan principalmente sobre la matriz polimérica extracelular que 

rodea la célula de las biopelículas influyendo en su estructura y consecuentemente 

en su resistencia a las fuerzas de cizallamiento. Una de sus principales limitantes 

es el tiempo de contacto, requiere tiempos prolongados para ser eficaces en el 

control de biopelículas, otra desventaja son sus altos costos, respecto a los métodos 

químicos convencionales [16].  

2.3.4. Combinación de métodos  

Los métodos, arriba  descritos, presentan diferentes ventajas y desventajas, en la 

Tabla 2.3  brevemente se resumen algunas de ellas [16].  
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Tabla 2.3 Ventajas y desventajas de métodos de sanitización.  

Métodos químicos Métodos físicos Métodos biológicos 

+Efectividad  

+Bien estudiados  

+Bajo costo  

−Formación de productos 

secundarios  

−Bajas concentraciones 

permitidas 

−Afecta las propiedades 

organolépticas  

+Amigables con el medio 

ambiente 

+No tóxicos  

+Seguros  

−Costos elevados  

−No son eficientes de 

forma individual  

−Afectan las propiedades 

organolépticas  

−Percepción negativa por 

parte de los 

consumidores 

+Amigables con el medio 

ambiente 

+Conservantes naturales 

+Inocuos  

−Costos elevados 

−Afecta las propiedades 

organolépticas 

−No son eficientes de 

forma individual  

 

 

+ Ventajas 

− Desventajas 

 

Uno de los grandes problemas en los procesos de sanitización es que la efectividad 

en la reducción de carga microbiana depende tanto del tipo de microorganismo 

como del producto. Para incrementar su acción se ha recurrido a diversas 

estrategias, una de ellas es la combinación de métodos y de productos sanitizantes.   

El objetivo principal de esta combinación  es lograr un proceso de sanitización más 

eficaz, que permita una acción antimicrobiana de amplio espectro [55]. Además de 

que reflejen la estabilidad durante el almacenamiento y no afecten las propiedades 

organolépticas del producto [21]. Las combinaciones de métodos físico-químicos, 

químico-químicos, químico-biológicos y biológicos-biológicos han sido descritos con 

éxito. Su desventaja es el incremento en el costo.  
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Tecnología de barreras    

La tecnología de barreras implica el uso de diferentes técnicas de conservación, 

que incluyen el uso de técnicas de sanitización, considerando, o no, una 

combinación de ellas. El objetivo es contar con diferentes métodos que se 

complementen y potencien mutuamente para asegurar que los patógenos en los 

productos alimenticios puedan ser eliminados o controlados. Esto significa que los 

productos alimenticios serán seguros para el consumo y su vida útil se extenderá. 

Ésta funciona al combinar más de un factor adverso para los microorganismos, 

denominado “obstáculo o barrera”, la combinación correcta puede garantizar que 

todos los patógenos se eliminen o se vuelvan inocuos en el producto final. Los 

obstáculos más importantes comúnmente utilizados se basan en las temperaturas 

de almacenamiento, tratamientos térmicos, la actividad del agua, el pH, el potencial 

redox, la atmósfera modificada y la adición de conservadores [15, 56]. 

Se considera una secuencia de tratamientos leves (baja intensidad) para inhibir o 

inactivar los factores responsables del deterioro de los alimentos, evitando el uso 

de tratamientos únicos en condiciones más severas. La eficacia de cada método 

combinado generalmente depende del  tipo de tratamiento,  fisiología de los 

microorganismos, características de las superficies de los productos, tiempo de 

exposición y concentración del agente sanitizante (en caso de utilizar un método 

químico), pH y temperatura [57].  

2.4. Calidad del agua 

Durante las diferentes etapas por las que pasan las frutas y vegetales desde su 

cosecha hasta llegar al consumo final, tienen contacto con agua. Si bien el agua en 

sí misma es un medio útil para reducir la posibilidad de contaminación, también 

puede causarla de forma directa o indirecta, por lo que su calidad juega un papel 

determinante en el mantenimiento de la inocuidad de los productos frescos o 

mínimamente procesados.  

El reciclado del agua que se utiliza en el procesamiento de frutas y verduras es 

preocupante debido a que puede dar lugar a acumulación microbiológica, adicional 
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a los microorganismos patógenos procedentes de los cultivos. Las necesidades de 

calidad del agua pueden variar dependiendo de la parte del procesamiento.  

Si se vuelve a usar la misma agua en una serie de procesos se recomienda que, 

siempre que sea posible, se utilice en dirección contraria al movimiento de las frutas 

y hortalizas por las diferentes unidades de procesamiento. Por ejemplo, el agua 

utilizada por primera vez en el enjuagado final, puede volver a usarse en un proceso 

previo, como en el tanque de recepción [58].  

2.4.1. Prácticas para mantener la calidad del agua  

A continuación, se mencionan diferentes actividades que se sugiere al sector 

industrial [58] para la adopción de buenas prácticas para el mantenimiento de la 

calidad del agua: 

 Tomar muestras periódicas y analizar su contenido microbiológico. 

 Cambiar el agua según sea necesario para mantener condiciones higiénicas 

requeridas. 

 Seguir procedimientos de la normatividad vigente correspondiente e incluir 

planes de actividad sanitaria.  

 Mantener en condiciones limpias e higiénicas las superficies que entren en 

contacto con el agua (tanques de recepción, canales de entrada, tanques de 

lavado o dispositivos para lavados refrigerantes). 

 Instalar los dispositivos de flujo contra corriente y salidas de aire 

reglamentarios que sean necesarios para impedir la contaminación del agua 

limpia con agua que pueda estar contaminada (como entre el agua potable 

de los tubos de llenado y la de los tubos de desagüe del tanque receptor).  

 Inspeccionar y someter a mantenimiento con regularidad el equipo para 

ayudar a proteger la calidad del agua (como son los inyectores de cloro, los 

sistemas de filtrado y los dispositivos de flujo contra corriente), de forma que 

funcionen eficazmente.
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3. Justificación y objetivos 

3.1. Justificación  

En los últimos años, los brotes infecciosos relacionados con el consumo de frutas y 

verduras se han incrementado, esto se asocia a los cambios en la cadena de 

distribución, como consecuencia de la globalización, y a las macrotendencias en el 

consumo de alimentos que han impulsado un aumento exponencial del mercado de 

las frutas y verduras cortadas en fresco (también llamados de cuarta gama).  

Dentro del comercio internacional, el sector agroalimentario en México es de los de 

mayor impacto, con exportaciones elevadas de frutas y hortalizas, donde la 

inocuidad de los alimentos debe estar garantizada. Para ello se implementan 

prácticas agrícolas y de higiene, orientadas a prevenir la contaminación durante el 

proceso de producción y distribución, aplicando tratamientos sanitarios y 

manteniendo los productos en condiciones que inhiban el crecimiento de 

microorganismos. El “cloro”, usualmente en forma de hipoclorito, ha sido 

ampliamente usado en el proceso de sanitización de frutas y verduras. Sin embargo, 

es una sustancia que al interactuar con la materia orgánica puede formar sustancias 

tóxicas para el consumidor, razón por la que, en algunos países, especialmente de 

la Unión Europea, se ha prohibido su uso. Dentro de las propuestas alternativas al 

cloro se encuentran compuestos altamente oxidantes y que no generan 

subproductos nocivos, hasta sustancias encontradas en las mismas frutas y 

verduras, como los ácidos orgánicos o aceites esenciales con propiedades 

antimicrobianas. El problema radica en que no existe un sanitizante universal que 

tenga efecto sobre todos los microrganismos patógenos presentes en cualquier tipo 

de producto. Debido a que la actividad depende de los microorganismos y lo que es 

más complejo, del producto a sanitizar.  

En México, el consumo de cilantro y cebolla está ampliamente extendido, ya que 

forman parte de los ingredientes de diversos platillos. Ambos productos son 

exportados a otros países, especialmente a los EE. UU., pero deben contar con una 

garantía de inocuidad. Hasta principios del año pasado, solo 10 empresas 

mexicanas tenían permitido exportar cilantro a los a EE. UU. [59].  Respecto a la 
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cebolla, México es el principal exportador nivel mundial [60], las exportaciones 

mexicanas se ubican en más de 160 mil toneladas por año, exportando cerca del 

20% de su producción a EE. UU. [61].  

La empresa Vincon S.A. de C. V. ubicada en Querétaro en colaboración con el 

CICATA Querétaro se ha interesado en determinar agentes sanitizantes adecuados, 

alternativos al cloro, para eliminar microorganismos patógenos en cebolla y cilantro. 

Su interés está asociado con la obtención de productos deshidratados que cuenten 

con la garantía de inocuidad necesaria para que puedan ser considerados para 

exportación.   

 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo general   

Evaluar la eficiencia sanitizante, respecto al hipoclorito de sodio, del ácido 

peracético y una mezcla de ácidos orgánicos, mediante el efecto de reducción de 

carga microbiana en cilantro y cebolla, para su aplicación en la industria de 

alimentos.  

3.2.2. Objetivos específicos  

 Proponer una mezcla de ácidos orgánicos que representen una 

alternativa competente para el cloro como sanitizante, mediante revisión 

bibliográfica, para ser empleados en el proceso de sanitización de cilantro 

y cebolla. 

 Seleccionar microorganismos patógenos de interés en la industria de los 

alimentos deshidratados y cortados en fresco, para ser inoculados en 

cebolla y cilantro. 

 Proponer un diseño de experimentos considerando condiciones óptimas 

para una reducción de la carga microbiana inoculada en el cilantro y la 

cebolla. 

 Evaluar la eficacia de los agentes sanitizantes, mediante pruebas 

microbiológicas para cuantificar su efecto sobre diferentes 

microorganismos patógenos inoculados en cebolla y cilantro. 
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 Proponer un producto con base en una mezcla de los sanitizantes 

evaluados, para presentar una alternativa al cloro. 
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4. Materiales y métodos

4.1. Lista de reactivos, materiales y equipos  

 En la Tabla 4.1, Tabla 4.2 y  

Tabla 4.3 se presentan la lista de equipos, reactivos y medios de cultivo, 

respectivamente, empleados en el desarrollo experimental del presente trabajo.  

Tabla 4.1 Equipos empleados en el desarrollo experimental del presente trabajo. 

Nombre Marca Modelo No. de serie 
Información 

general 

Agitador 

vórtex 
Labnet S-01100 60104012 

Agitador velocidad 

máxima 3500 rpm 

Agitador con 

calentamiento 
IKA 

C-MAG 

HS7S1 
07.175655 

Parrilla de agitación y 

calentamiento 

Microscopio 

binocular 
Leica Galen III I0606003700000022001 

Microscopio de luz 

transmitida objetivos 4X, 

10X, 40X y 100X 

Balanza 

granataria 
OHAUS 2610 G 700 

Balanza granataria para 

pesaje de muestras 

grandes y que requieren 

poca precisión 

Parilla de 

calentamiento 
Thermilyne Sp18425 30618760 

Parilla de agitación y 

calentamiento 

Balanza 

analítica 
OHAUS Pioneer SN 

Balanza analítica, peso 

máximo 220 gr. 

Sensibilidad 0.0001 gr., 

con auto calibración 

interna 

Potenciómetro Orion 310 9158 

Sensibilidad de 0.000 a 

14.000 pH, temperatura 

de -50 a 150 °C, 

resolución 0.01 pH 

Campana de 

flujo laminar 
ESCO AHC-4A 2 SN 

Campana de flujo 

laminar horizontal, 

brinda una protección 

contra contaminación del 

ambiente dentro de la 

cámara de flujo 
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Incubadora 
Thermo 

scientific 

Heratherm 

IGS60 
41986541 

Incubadora 

microbiológica con 

control de temperatura  

Autoclave 

vertical 
Labtronic LS-B7SL 753 

Estructura y 

componentes de acero 

inoxidable, con dos 

canastillas y empaques 

de silicón. Capacidad 75 

l, control análogo, 

operación a 120 V, 50/60 

HZ. 

Olla de 

presión 
Presto 0178107 SN 

Olla de presión, permite 

el procesamiento 

térmico con presión y la 

esterilización de 

materiales 

Cámara de 

Neubawer 
Marienfeld 0610010 27305 Contador de células  

Licuadora de 

mano 
Braun MQ725 SN 

Procesador de 

alimentos. 

 

Tabla 4.2 Lista de reactivos utilizados en este trabajo. 

Nombre Marca 
Concentración 

(%) 
Lote Estado 

Rombo de 

seguridad 

Hipoclorito de 

sodio 
Prolimp 13 23-sep-2016 Líquido 

 

Ácido 

peracético 

Sigma-

aldrich 
39 BCBS0961V Líquido 

 

Ácido cítrico 

Monohidratado 

granular 

J.T. 

Baker 
99 H04457 Sólido 

 

Ácido acético 

glacial 

J.T. 

Baker 
99.7 9508-02 Líquido 
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Hidróxido de 

sodio 

Golden 

Belt 
98 1208442 Sólido 

 

Solución 

Buffer 

(fosfato), pH 7 

J.T. 

Baker 
100 X43C12 Líquido 

 
 

 

Tabla 4.3 Lista de medios de cultivo usados en el desarrollo experimental de este trabajo. 

Nombre del medio Marca Lote Referencia 

Agar bacteriológico BD Bioxon 533577E 215000 

Extracto de 

levadura 
BD Bioxon 6163668 230900 

Infusión cerebro 

corazón 
BD Bioxon 6063965 211200 

Agar infusión 

cerebro corazón 
BD Bioxon 5065763 214700 

Peptona de caseína BD Bioxon 5166706 232200 

Difco TM Potato 

Dextrose Broth 

Becton, Dickinson 

company 
5072713 254920 

Difco TM Dextrose 
Becton, Dickinson 

company 
5091523 215530 

Difco TM Potato 

Dextrose Agar 

Becton, Dickinson 

company 
6117503 213400 

 

4.2. Selección de microorganismos y preparación de cepas 

Se trabajó con 5 cepas de microorganismos representativos como contaminantes 

en frutas y verduras y que están relacionados con brotes infecciosos originados por 

consumir alimentos frescos, o bien porque son fitopatógenos que pueden reducir la 

vida de anaquel de alimentos frescos, entre los que se encuentran bacterias y 

hongos.  
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Las cepas que se utilizaron fueron: Escherichia coli ATCC 25923, Listeria 

monocytogenes ATCC 19115, Staphylococcus aureus ATCC 6538, adquiridas en el 

Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN de su colección de cultivos 

microbiológicos, Candida albicans ATCC 1023 y Aspergillus parasiticus ATCC 

26691 adquiridas de la colección de cultivos microbiológicos de la UNAM.  

Las cepas se conservaron por resiembra periódica trimestral en medio de cultivo en 

tubos inclinado (7 ml del medio), las bacterias se incubaron de 24 a 48 horas a 35 

⁰C, los mohos y levaduras de 3 a 5 días, a la misma temperatura, después, del 

crecimiento se mantuvieron en refrigeración.  

4.3. Medios de cultivo  

Los medios de cultivo empleados para el crecimiento de los microorganismos 

fueron: agar cuenta estándar para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, agar 

papa dextrosa para Candida albicans y Aspergillus parasiticus y agar infusión 

cerebro corazón para Listeria monocytogenes.  

El medio de cultivo agar cuenta estándar se preparó con la siguiente formulación 

para 1 L: peptona de caseína 5 g, extracto de levadura 2.5 g, dextrosa 15 g y agar 

bacteriológico 17 g. El pH se ajustó a 6.8 y se esterilizó a 121 ⁰C por 15 min. El resto 

de los medios se prepararon siguiendo las instrucciones presentadas en el envase. 

4.4. Selección de los agentes químicos sanitizantes  

Mediante una revisión bibliográfica respecto a los métodos de sanitización, a las 

problemáticas en el proceso de sanitización de frutas y verduras crudas o 

mínimamente procesados y considerando los intereses de la empresa, se 

seleccionaron el hipoclorito de sodio como referencia, ácido peracético y ácidos 

orgánicos (mezcla de ácido cítrico y acético) para evaluar su actividad 

antimicrobiana sobre los agentes patógenos ya mencionados.  

Se emplearon soluciones comerciales de hipoclorito de sodio al 13% de la marca 

Prolim y de ácido peracético al 39% de Sigma Aldrich. La mezcla de ácidos 

orgánicos, 50:50, se preparó con ácido cítrico monohidratado granular grado 

reactivo 99% y ácido acético al 99.7%, ambos de J.T. Baker. 
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4.5. Preparación de soluciones sanitizantes 

 Las soluciones de trabajo fueron preparadas por dilución, en condiciones de 

esterilidad, a partir de una solución madre (de al menos 10 veces la máxima 

concentración a evaluar) de los reactivos comerciales, las soluciones fueron 

preparadas para usarse el mismo día.  

4.6. Preparación de suspensión celular   

La suspensión de microorganismos de prueba fue preparada con microorganismos 

que fueron previamente sembrados en placa, como diluyente se utilizó una solución 

reguladora de fosfatos. Para E. coli, L. monocytogenes, S. aureus y C. albicans, se 

preparó en un tubo de ensaye ajustando la turbiedad visualmente con el tubo 5 del 

nefelómetro de McFarland, que corresponde a una concentración de 1.5x109 

UFC/ml.  

La suspensión de A. parasiticus se preparó mediante filtración, se utilizó el método 

de cámara de Neubauer para el conteo de células alcanzando una concentración 

aproximada de 5x107  UFC/ml.  

El volumen de la suspensión depende del experimento, para la evaluación sobre el 

microorganismo se utilizaron 10 ml de solución reguladora de fosfatos, para trabajar 

con los productos y su inoculación fue de 100 ml para cilantro y de 50 ml para 

cebolla.  

4.7. Determinación de microorganismos viables (cuenta viable inicial) en la 

suspensión celular 

El método para realizar el conteo de microorganismos viables o cuenta viable (CV), 

es decir, aquellos que tienen la capacidad de multiplicarse bajo condiciones 

óptimas, se encuentra descrito en las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-110-

SSA1-1994 (Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 

microbiológico) y NOM-092-SSA1-1994 (Método para la cuenta de bacterias 

aerobias en placa). El procedimiento descrito en la NOM-110-SSA1-1994 hace 

referencia a la preparación de diluciones primarias para obtener una distribución lo 

más uniforme posible de los microorganismos presentes en una porción de muestra. 

La NOM-092-SSA1-1994 describe el procedimiento para estimar la cantidad de 
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microorganismos viables presentes en un alimento, agua potable y agua purificada 

por la cuenta de colonias en un medio sólido, incubado aeróbicamente. Para estimar 

la CV se contabilizan las colonias en las placas seleccionadas (de acuerdo a los 

criterios de la norma), y se multiplica por la inversa de la dilución para obtener el 

número de unidades formadoras de colonias (UFC) por mililitro o gramo de la 

muestra. 

En el presente trabajo se realizó una modificación a la NOM-092-SSA1-1994, en 

lugar de utilizar cajas Petri se emplearon microplacas, brevemente se describe el 

procedimiento que se siguió: a partir de la suspensión bacteriana (ver apartado 4.6) 

se realizaron diluciones seriadas hasta 1.5x10-8 en el medio de cultivo apropiado 

para cada microorganismo, como se indica en el apartado 4.3, se pasaron a las 

microplacas por triplicado, y se incubaron a 35 ⁰C de 24 a 48 horas, dependiendo 

del microorganismo.  La CV se obtuvo considerando la última dilución en la que se 

presentó desarrollo del microorganismo; ya que las pruebas se realizaron por 

triplicado se obtuvo el promedio y mediante el factor de dilución se calculó la 

concentración en UFC/ml. En la siguiente sección se dan más detalles de las 

diluciones de los retos y evaluación de la CV. 

4.8. Pruebas de reto microbiano  

El método para determinar la actividad antibacteriana y anti fúngica de los productos 

sanitizantes de prueba se realizó tomando en consideración algunos aspectos de 

las normas mexicanas ya mencionadas (NOM-110-SSA1-1994 y NOM-092-SSA1-

1994 y NOM-111-SSA1-1994) y de la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Esta última 

establece la metodología para determinar la actividad antimicrobiana en productos 

germicidas. Además, se consideraron algunos aspectos del método M07-A9 de los 

estándares para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (NCCLS, por sus siglas 

en ingles), que establece la metodología para determinar la sensibilidad a los 

antimicrobianos por el método de dilución.  

En la Figura 4.1 se muestra un esquema de la metodología empleada, donde R1, 

R2, R3 y R4 corresponden a las cuatro diferentes combinaciones de condiciones de 

tiempo de exposición y concentración del sanitizante, denominados retos 
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microbianos.  Cada reto se llevó a cabo sobre la muestra (suspensión bacteriana o 

producto inoculado) en una solución reguladora de fosfatos, a la que se le adicionó 

el agente químico sanitizante con la concentración de prueba.  Para garantizar una 

distribución homogénea se agitó en un vórtex y se contó el tiempo de exposición 

(de acuerdo a la propuesta experimental) e inmediatamente se realizó una dilución 

1:100 para inhibir el efecto del sanitizante en el caldo de cultivo, que se seleccionó 

según el microorganismo.   

 

Figura 4.1 Esquema del procedimiento de las pruebas de reto microbiano, considerando  

cuatro  condiciones diferentes. 
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Posteriormente se realizaron diluciones 1:10 de manera sucesiva, como se muestra 

en la Figura 4.2, empleando el medio de cultivo apropiado para cada microrganismo 

como agente diluyente, las diluciones se hicieron de 1x10-2 hasta 1x10-8. 

 

Figura 4.2 Esquema de las diluciones en pruebas de reto microbiano. 

Después se transfirió una alícuota de cada una de las diluciones a las microplacas, 

que se incubaron durante 24 a 48 h a 35 °C, posterior a este periodo, se realizó el 

conteo de células sobrevivientes considerando la última dilución donde hubo 

crecimiento.  Las pruebas se realizaron por triplicado.  

En la Figura 4.3 se muestra un esquema de la microplaca utilizada. En la primera 

columna se enumeran las diluciones (de A a F), en las siguientes columnas, se 

colocaron las muestras de las diluciones de cada reto microbiano, por triplicado (de 

1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12). Este proceso se realizó para cada sanitizante y para 
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ambos productos: cebolla y cilantro, con los cinco microorganismos de prueba.  La 

fila con el nombre de PE corresponde a una prueba de control de esterilidad, que 

se realiza como un indicador positivo de una buena práctica, en esta fila no se debe 

presentar crecimiento bacteriano. La fila CV se utilizó para determinar la cuenta 

viable. En esta fila se determinó el crecimiento hasta la última dilución y se comparó 

con el crecimiento de las diluciones para determinar la reducción bacteriana en 

órdenes de magnitud o porcentaje, como se describe en el siguiente apartado. 

 

Figura 4.3 Esquema de una microplaca. 

4.9. Expresión de resultados 

Todos los resultados se expresan respecto a la CV, se pueden expresar en 

reducción de órdenes de magnitud de unidades formadoras de colonias por gramo 

para muestras sólidas y por mililitro en muestras liquidas, log (UFC/g o UFC/ml), o 

en porcentaje de reducción. 

 La reducción en ordenes de magnitud se obtiene por comparación entre la última 

dilución con crecimiento de CV y de la muestra problema.  

Para la expresión del porcentaje de reducción se aplica la ecuación 4.1 
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% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 100 −
𝑆∗100

𝐶.𝑉.
     (4.1) 

Donde:  

S= células sobrevivientes (UFC/g o UFC/ml) 

C.V.=Cuenta viable inicial  

Es importante hacer notar que si no se tiene crecimiento celular S= 0, por lo que el 

porcentaje de reducción, en este caso, será de 100%.  

4.10. Análisis microbiológico de los productos 

Los productos seleccionados para determinar el efecto de los sanitizantes, fueron 

cebolla blanca, Allium cepa (   Figura 4.5)  y cilantro, Coriandrum sativum, (Figura 

4.4). Ambos fueron obtenidos de un mercado local. Para determinar el tipo de 

microbiota natural, se realizó un análisis microbiológico.  

     

 

 

 

 

Preparación de la muestra 

El producto fue rebanado o cortado descartando las partes visiblemente dañadas o 

marchitas, se pesaron muestras de 10 g y se colocaron en una caja Petri estéril.  

El cilantro se lavó con agua del grifo, para eliminar impurezas como tierra, se pesó 

y se expuso en la campana de bioseguridad para que se secara, después se realizó 

un segundo lavado durante 2 min con agua destilada estéril, posteriormente la 

muestra se transfirió en un volumen conocido de solución reguladora de fosfatos en 

donde se trituró con un procesador de alimentos.  

Figura 4.4 Cilantro (Coriandrum sativum).    Figura 4.5 Cebolla (Allium cepa). 
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La evaluación del crecimiento microbiano se realizó sobre dos muestras, el agua de 

lavado (AL), que en el caso del cilantro fue el agua del segundo lavado, y el producto 

procesado (PP), que fue la muestra homogenizada.  

En el caso de la cebolla, no se consideró necesario un lavado previo a la 

experimentación, solo se retiró la capa externa; para pesar la muestra se cortó en 

trozos menores a 1 cm de largo tomando superficies representativas desde el 

exterior al interior, una vez obtenida la muestra se realizó un enjuague, de donde se 

obtuvo el AL, posteriormente se homogenizó siguiendo el mismo procedimiento 

realizado con cilantro, obteniendo así la muestra del PP.   

Ambos tipos de muestras fueron tratados de acuerdo a lo establecido en las normas, 

NOM-111-SSA1-1994 y NOM-092-SSA1-1994.  En el diagrama de la Figura 4.6, se 

resume el desarrollo experimental que se siguió, en donde las muestras son el AL 

y PP. Posterior a las diluciones y el vaciado, las placas se incubaron, en las 

condiciones indicadas en la Tabla 4.4, finalmente se realizó el conteo de las colonias 

y se expresaron los resultados en UFC/g o ml.  

 

. 

 

 

Figura 4.6 Diagrama del procedimiento para la cuenta de bacterias aerobias. 
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Tabla 4.4 Condiciones de incubación de la NOM-092-SSA1-1994. 

Grupo bacteriano Temperatura Tiempo de incubación 

Termofílicos aerobios 55 ± 2°C 48 ± 2 hr. 

Mesofílicos aerobios 35 ± 2°C 48 ± 2 hr. 

Psicrotróficos 20 ± 2°C 3 – 5 días 

Psicrofílicos 5 ± 2°C 7 – 10 días 
 

El método general para determinar el número de mohos y levaduras viables 

presentes en productos destinados al consumo humano se describe en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994 (Método para la cuenta de mohos y 

levaduras en alimentos). Básicamente, se inoculó una cantidad conocida de 

muestra de prueba en un medio selectivo específico, a las condiciones óptimas para 

el crecimiento de colonias de este tipo de microorganismos.  

En el diagrama de la Figura 4.7, se presenta el procedimiento que se siguió para 

evaluar la presencia de este tipo de microorganismos en el cilantro y la cebolla. 

Consistió en la preparación de la muestra, inoculación, adición de agar papa 

dextrosa, incubación a 25 °C por 5 días, conteo de las colonias después de 3, 4 y 5 

días. Se seleccionaron aquellas placas que contenían entre 10 y 150 colonias y 

finalmente se expresaron los resultados en UFC/g o UFC/ml. 

 

Figura 4.7 Diagrama del procedimiento para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos. 
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4.11. Análisis estadístico de resultados y determinación de 

condiciones óptimas.  

A partir de resultados experimentales previos, donde se determinó el porcentaje de 

reducción de carga microbiana y reducción de órdenes de magnitud por efecto del 

agente químico sobre los microorganismos de prueba, a las  condiciones mostradas 

en la Tabla 4.5, se obtuvo la ecuación de un diseño factorial, que permitió obtener 

los niveles para cada factor para obtener el porcentaje de reducción requerido 

(100%, de acuerdo a la ecuación 4.1) para cada microorganismo y esto se repitió 

para cada sanitizante.  

Tabla 4.5 Condiciones de prueba de los agentes químicos sobre los 

microorganismos. 

Agente químico 
Concentración 

(ppm) 

Tiempo de contacto 

(min) 

Hipoclorito de sodio 50,100,150 y 200 2, 10 y 15 

Ácido peracético 10, 20, 40 y 200 2, 15 y 30 

Ácidos orgánicos 

(mezcla de ácido cítrico 

y acético) 

5,000 y  10,000 2, 15 y 30 

 

Mediante el análisis de varianza se determinó la significancia de cada factor, a partir 

de un diseño factorial, en donde la respuesta es el porcentaje de reducción de carga 

microbiana y los factores son: el tipo de microorganismo, la concentración del 

sanitizante y el tiempo de contacto entre el sanitizante y el microorganismo. Misma 

metodología aplicada por Vandekinderen y colaboradores para optimizar la 

reducción microbiana en 4 productos recién cortados, a diferentes condiciones de 

concentración de ácido peracético y tiempo de contacto  [41].  

Se utilizaron gráficas de contorno, como herramienta, para obtener los niveles de 

cada factor para cada microorganismo, consideraron los límites permisibles de 

concentración y tiempo de exposición para cada sanitizante en la industria de 

alimentos.  
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4.12. Evaluación del efecto del sanitizante sobre la microbiota natural 

del producto 

A partir de la información obtenida en el análisis estadístico de los resultados de la 

primera etapa del proyecto (evaluación del efecto sanitizante del agente químico 

sobre el microorganismo) se establecieron las condiciones para evaluar el efecto 

sanitizante de los agentes químicos sobre la microbiota del producto.  

Se propuso un diseño factorial, para evaluar el efecto del hipoclorito de sodio, ácido 

peracético y la mezcla de ácidos orgánicos, sobre la microbiota del producto a 

diferentes condiciones de concentración y tiempo de exposición.   

 ácido peracético sobre cilantro.  En donde los factores fueron: concentración (50 

ppm y 200 ppm) y tiempo de contacto (8 min y 10 min).  

4.13. Evaluación del efecto del tiempo de inoculación  

El tiempo de inoculación es otro de los factores que influyeron en la evaluación del 

proceso de sanitización de productos frescos, se propuso un experimento basado 

en un diseño factorial 22, en donde los factores fueron el tiempo de inoculación (20 

min y 2 horas) y la muestra a analizar (PP y AL).  

4.14. Evaluación del efecto del agente químico sanitizante en el 

microorganismo sobre el producto.  

El experimento que se propuso para esta evaluación involucró los siguientes 

factores: los 5 microorganismos probados (E. coli, L. monocytogenes, S. aureus, C. 

albicans, A. parasiticus) y 3 sanitizantes: hipoclorito de sodio, ácido peracético, 

mezcla de ácidos orgánicos. Se evaluaron 4 condiciones para cada microorganismo 

con cada sanitizante, a las que se les denominó reto 1, 2, 3 y 4, en cada una de las 

fases (AL y PP).  

Los productos evaluados, como ya se mencionó, fueron cebolla (Allium cepa) y 

cilantro (Coriandrum sativum), ambos se adquirieron en la central de abastos de 

Querétaro, se transportaron en bolsas de PE y se mantuvieron en refrigeración a 5 

°C antes de su uso.  
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El procesamiento de los dos productos se dividió en las siguientes etapas: 

1. Inoculación de la muestra 

Se siguió la metodología mencionada en el apartado 4.10 para la preparación de la 

muestra. Para inocular los productos, la muestra fue sumergida en la suspensión 

bacteriana, con volumen y concentración conocida, asegurándose que el volumen 

de la suspensión la cubriera en su totalidad, maximizando el área de contacto entre 

la suspensión y el producto, siguiendo el procedimiento descrito por Sagdic y col. 

quienes trabajaron con pepino, tomate y E. coli [62].  La inoculación se llevó a cabo 

durante 20 min, como lo hizo Klintham y colaboradores con albahaca dulce y menta 

tailandesa en donde trabajaron con dióxido de cloro e hipoclorito de sodio [63].   

2. Reto microbiano 

Para evaluar la eficiencia de los sanitizantes químicos se realizaron retos 

microbianos, en dos fases:  

La primera, consistió en el análisis del AL, después de inocular el producto, éste se 

transfirió a un frasco con agua destilada estéril, se realizaron movimientos circulares 

para promover su lavado durante 5 min, finalmente se retiró el producto, la parte a 

evaluar fue el agua. Se realizó la prueba de reto microbiano siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 4.8, y la cuenta viable como se indica en el 

apartado 4.7.  

La segunda fase, es el PP, la muestra se transfirió a un frasco con solución 

reguladora de fosfatos (el volumen dependiente del producto) donde fue molido con 

un procesador de alimentos, en condiciones de esterilidad, posteriormente se dejó 

sedimentar. Finalmente, se tomó una alícuota de 1 ml del sobrenadante que fue 

transferido a un tubo con 9 ml de  solución reguladora de fosfatos, en donde se llevó 

a cabo el reto microbiano a las diferentes condiciones (concentración del sanitizante 

y tiempo de contacto), repitiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.8.  
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3. Análisis microbiológico  

Para la expresión de los resultados, se obtuvo la reducción de órdenes de magnitud 

y el porcentaje de reducción con la formula indicada en el apartado 4.9, y finalmente 

se realizó el análisis estadístico.  

4.15. Evaluación de la actividad antimicrobiana del producto 

 Una vez analizados los resultados de la evaluación del efecto sanitizante de los 

agentes químicos en el microorganismo sobre el producto, se propuso evaluar el 

efecto antimicrobiano de los productos (cilantro y cebolla) por sí mismos. Para esto 

se realizó un experimento con el microorganismo que presentó mayor reducción en 

la concentración microbiana al estar en contacto con el producto. 

El desarrollo experimental consistió en la preparación de la suspensión con C. 

albicans con el tubo 5 de los estándares de turbidez de McFarland, inoculación del 

producto, como ya se describió en el apartado 4.6, y evaluación de los 3 sanitizantes 

a partir de los retos microbianos, en  muestras de AL y del PP.   

4.16. Efecto sanitizante de una mezcla de agentes químicos  

En la búsqueda de alternativas al uso del cloro en la sanitización de frutas y 

vegetales se propuso evaluar el efecto sanitizante de una mezcla de agentes 

químicos, a partir de los resultados obtenidos en la segunda etapa del proyecto, se 

seleccionaron: ácido peracético (40, 80 y 200 ppm) y cítrico (10000 ppm), en una 

mezcla 50:50, y tiempo de exposición (5, 10 y 15 min) se propuso probar la mezcla 

sobre el microorganismo que presentó mayor resistencia a todos los sanitizantes 

cuando fueron empleados de forma individual, siguiendo la misma metodología: 

preparación de la suspensión bacteriana, sección 4.6; se preparó la mezcla de 

sanitizantes, como se describe en el 4.5; se llevaron a cabo las pruebas de reto 

microbiano, como se indica en el punto 4.8; así como la cuenta viable como se 

menciona en el apartado 4.7; finalmente lectura y expresión de resultados, y análisis 

estadístico, mediante un diseño factorial general.  
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5. Resultados y discusión  

5.1. Optimización de la reducción microbiana con agentes químicos  

A partir de los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto, que consistió 

en la evaluación del efecto sanitizante de los agentes químicos seleccionados sobre 

los microorganismos de prueba, y aplicando un tratamiento estadístico en base a 

un diseño factorial, se obtuvo un modelo de regresión que permitió proponer 

condiciones óptimas para maximizar la respuesta del proceso, que es la reducción 

de carga microbiana. En la Tabla 5.1 se muestran los resultados de la primera etapa  

expresados en porcentaje de reducción, para los cinco microorganismos tratados 

con hipoclorito de sodio, con diferentes condiciones de prueba, tiempo de 

exposición 2, 10 y 15 min, y concentración 50, 100, 150 y 200 ppm.  

Tabla 5.1  Porcentaje de reducción de carga microbiana por efecto del hipoclorito 

de sodio. 

Concentración 
ppm 

E. coli L. monocytogenes S. aureus 

Tiempo (min) 

2 10 15 2 10 15 2 10 15 

50 

100 100 100 
100 

150 

200 

Concentración 
ppm 

C. albicans A. parasiticus 

2 10 15 2 10 15 

50 85.7143 0.0000 0.0000 99.8919 99.9009 

100 
 

100 85.7143 85.7143 42.8571 99.8919 98.1982 

150 85.7143 85.7143 0.0000 99.8108 100 

200 42.8571 85.7143 85.7143 100 100 
 

En la Tabla 5.2, se presenta el ANOVA de los datos de la Tabla 5.1 

Tabla 5.2 ANOVA de resultados de reducción por efecto del hipoclorito de sodio. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media de 
cuadrados 

Valor  
F 

Valor P 

Modelo 18656.93 6 3109.49 11.09 <0.0001 

A:Tiempo 666.25 1 666.25 2.38 0.1291 

B:Concentración 397.21 1 397.21 1.42 0.2392 

C:MO 17593.47 4 4398.37 15.69 <0.0001 

Residual 14857.78 53 280.34   

Total 33514.71 59    
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Se obtuvo un valor de P<0.05, en donde los tres factores (concentración, tiempo de 

exposición y tipo de microorganismo) son significativos y el coeficiente de 

determinación del modelo es 55.67%.  

Las ecuaciones del modelo lineal en términos reales, para el factor categórico, que 

son los microorganismos, se presentan a continuación. Para el grupo de las 

bacterias, es decir, E. coli, L. monocytogenes y S. aureus se presenta en la ecuación 

5.1, la ecuación 5.2 corresponde a C. albicans y la ecuación 5.3 a A. parasiticus. 

𝐵𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 99.84808 − 0.622379 ∗ 𝐴 + 0.046027 ∗ 𝐵          (5.1) 

𝐶. 𝑎𝑙𝑏𝑖𝑐𝑎𝑛𝑠 = 56.99094 − 0.622379 ∗ 𝐴 + 0.046027 ∗ 𝐵         (5.2) 

𝐴. 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑖𝑐𝑢𝑠 = 99.65589 − 0.622379 ∗ 𝐴 + 0.046027 ∗ 𝐵     (5.3) 

A corresponde al tiempo de exposición entre el sanitizante y microorganismo y B es 

la concentración del sanitizante.  

En la Figura 5.1, se presentan las gráficas de contorno, en donde los contornos 

indican el porcentaje de reducción de carga microbiana, a partir de donde se 

propusieron las condiciones óptimas de concentración y tiempo de exposición, 

considerando los límites permisibles para el uso del hipoclorito de sodio en frutas y 

verduras. Estas condiciones fueron aplicadas en la siguiente etapa de 

experimentación (evaluación del efecto del agente químico sanitizante en el 

microorganismo sobre el producto). Debido a que el efecto del hipoclorito de sodio 

sobre las bacterias (E. coli, L. monocytogenes y S. aureus) fue similar, la gráfica (a) 

representa el comportamiento de la respuesta del porcentaje de reducción para 

estos tres microorganismos, la (b) corresponde a C. albicans y (c) a A. parasiticus.  

En las gráficas se presentan los puntos seleccionados marcados en amarillo, en (a) 

las condiciones son de 35.06 a 54.91 ppm y 2.33 a 3.81 min para el grupo de las 

bacterias; como se puede apreciar en (b), las condiciones no fueron suficientes para 

alcanzar el 100% de reducción, por lo que fue necesario proponer valores 

superiores; para A. parasiticus (c) las condiciones óptimas fueron de 2.5 a 3.64 min 

y 41.5 a 59.9 ppm.  
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Figura 5.1 Gráficas de contorno de porcentaje de reducción microbiana por efecto del 

hipoclorito de sodio: a) E. coli, L. monocytogenes y S. aureus, b) C. albicans y c) A. 

parasiticus. 

En la Tabla 5.3  se presentan las condiciones óptimas para el hipoclorito de sodio 

con cada uno de los microorganismos. 
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Para el ácido peracético y la mezcla de ácidos orgánicos se siguió la misma 

metodología empleada con hipoclorito de sodio. 

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados obtenidos por efecto del ácido 

peracético sobre los diferentes microorganismos expresados en porcentaje de 

reducción. Los tiempos de exposición fueron de 2, 10 y 15 min, y la concentración 

de 10, 20, 40 y 60 ppm. 

Tabla 5.4 Porcentaje de reducción de carga microbiana por efecto del ácido peracético. 

Concentración 
ppm 

E. coli L. monocytogenes S. aureus 

Tiempo (min) 

2 10 15 2 10 15 2 10 15 

10 99.930 

100 

75.0000 

100 

100 99.8571 100 

100 
20 

100 

99.7500 99.9990 

100 

99.9948 

40 99.9990 99.9990 100 

60 99.9998 99.9900 99.9952 

Concentración 
ppm 

C. albicans A. parasiticus 

2 10 15 2 10 15 

10 

0 

0.0000 0.0000 82.5000 82.5000 7.5000 

20 85.7143 99.9000 82.5000 82.5000 75.0000 

40 99.9000 30.0000 90.0000 7.5000 82.5000 

60 99.0000 100.0000 82.5000 75.0000 97.5000 

 

En la Tabla 5.5 se presenta el análisis de varianza de los resultados de la Tabla 5.4, 

con un valor de P<0.05.  

 

 

Tabla 5.3 Condiciones óptimas para hipoclorito de sodio. 

Microorganismos Tiempo (min) Concentración (ppm) 

E. coli 
L. monocytogenes 

S. aureus 
2.33 y 3.81 35.06 y 54.91 

C. albicans Condiciones superiores 

A. parasiticus 2.5 y 3.64 41.5 y 59.9 
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Tabla 5.5 ANOVA de resultados de reducción por efecto del ácido 

peracético. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media de 
cuadrados 

Valor  
F 

Valor P 

Modelo 53565.44 15 3571.03 7.76 <0.0001 

A:Tiempo 860.34 1 860.34 1.87 0.1786 

B:Concentración 2375.26 1 2375.26 5.16 0.0281 

C:MO 37959.85 4 9489.96 20.61 <0.0001 

AB 751.69 1 751.69 1.63 0.2080 

AC 7319.45 4 1829.86 3.97 0.0077 

BC 4298.85 4 1074.71 2.33 0.0703 

Residual 20256.44 44 
460.37 

Total 73821.88 59 

 

En este caso los términos B, C y la interacción AC, son significativos, mientras que 

A no resulta significativo, el valor de R2 del modelo fue de 72.56%. 

En la Tabla 5.6 se presentan las condiciones óptimas, obtenidas a partir del análisis 

de experimentos y las gráficas de contorno.  

Tabla 5.6 Condiciones óptimas para ácido peracético. 

Microorganismos 
Tiempo 
(min) 

Concentración 
(ppm) 

E. coli 9 50 y 200 

L. monocytogenes 6 y 9 50 y 200 

S. aureus 9 50 y 200 

C. albicans 2 y 15 60 y 140 

A. parasiticus 3 y 15 100 y 200 

 

En la Tabla 5.7 se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de la mezcla 

de ácidos orgánicos en los cinco microorganismos. 
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Tabla 5.7  Porcentaje de reducción de carga microbiana con ácidos orgánicos. 

Concentración 
ppm 

 E. coli L. monocytogenes 

Tiempo (min) 

2 10 15 2 10 15 

2,500 98.2500 99.0000 99.9975 98.2500 99.9983 99.9983 

5,000 99.8250 99.0000 99.9900 82.5000 99.9983 99.9983 

10,000 97.5000 99.0000 100 99.9750 99.9998 99.9998 

Concentración 
ppm 

S. aureus 

2 min 10 min 15 min 

2,500 0 99.0000 99.9833 

5,000 75.0000 99.9917 99.9917 

10,000 97.5000 99.9000 100 

Concentración 
ppm 

C. albicans A. parasiticus 

2 min 10 min 15 min 2 min 10 min 15 min 

2,500 99.4286 85.7143 42.8571 

0 5,000 85.7143 0 85.7143 

10,000 94.2857 90.0000 85.7143   

El análisis de varianza de los resultados de la Tabla 5.7 se presenta en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8 ANOVA de resultados de reducción por efecto de los ácidos orgánicos.  

Fuente 
Suma de 
cuadrados 

DF 
Media de 
cuadrados 

Valor  F Valor P 

Modelo 62070.55 6 10345.09 24.04 <0.0001 

A:Tiempo 242.64 1 242.64 0.5639 0.4573 

B:Concentración 781.65 1 781.65 1.82 0.1857 

C:MO 61046.26 4 15261.57 35.47 <0.0001 

Residual 16351.26 38 430.30 

Total 78421.81 44 
 

Se obtiene un valor de P<0.05 y R2 de 79.15%. En la Tabla 5.10 se presentan las 

condiciones óptimas para la mezcla de ácidos orgánicos con cada microorganismo. 
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Tabla 5.9 Condiciones óptimas para ácidos orgánicos. 

Microorganismos 
Tiempo 
(min) 

Concentración 
(ppm) 

E. coli 2 a 15 4500 a 8600 

L. monocytogenes 8 a 15 6000 a 10000 

C. albicans Condiciones superiores 

S. aureus 15 10000 

A. parasiticus Condiciones superiores 

 

Finalmente, a partir del análisis estadístico realizado, se propuso un diseño de 

experimentos con las condiciones de tiempo y concentración para cada 

microorganismo con cada sanitizante,  mostradas  en la Tabla 5.10.  

Tabla 5.10 Condiciones de experimentación  propuestas. 

Agente sanitizante 
Hipoclorito de 

sodio 
Ácido 

peracético 
Ácidos orgánicos 

Microorganismo Tiempo /Concentración 

E. coli 

3 y 6 min 
40 y 60 ppm 

8 y 10 min 
50 y 200 ppm 

2 y 15 min 
4,500 y 8,500 ppm 

L.  monocytogenes 
6 y 9 min 

50 y 200 ppm 
8 y15 min 

6,000 y 10,000 ppm 

S. aureus 
8 y10 min 

50 y 200ppm 
15 y 20 min 

8,500 y 10,000 ppm 

C. albicans 
15 y 20 min 

250 y 300 ppm 
3 y 15 min 

50 y 200 ppm 
20 y 25 min 

20,000 y 25,000 ppm 

A.  parasiticus 
3 y 6 min 

40 y 60 ppm 
3 y 15 min 

100 y 200 ppm 
20 y 25 min 

20,000 y 30,000 ppm 

 

5.2. Análisis microbiológico de los productos  

En el análisis microbiológico del producto, se realizó la cuenta de bacterias aerobias 

y de mohos y levaduras.  
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5.2.1. Cilantro  

En la Tabla 5.11, se presentan los resultados obtenidos con el cilantro.  

Tabla 5.11 Análisis microbiológico en cilantro. 

Muestra 
Bacterias aerobias Mohos y 

levaduras Termófilos Mesófilos Psicrófilos 

PP 0 4.50x106  UFC/g 0 0 

AL 0 4.05x107UFC/ml 0 2.25x105UFC/gr. 

 

Se observa que el único grupo bacteriano presente fue el de mesófilos aerobios, 

que son microrganismos que crecen en un rango de temperatura de 30 a 37 °C, 

siendo de una magnitud de orden superior en el AL, 7 log UFC/g, respecto a la 

muestra del PP (6 log UFC/g).  Estos resultados son indicativos de que, al menos 

en el cilantro, la carga bacteriana es arrastrada en mayor proporción en el agua de 

lavado. Por otra parte, en cuanto a mohos y levaduras únicamente se observó 

crecimiento en el agua de lavado, siendo de 5 log UFC/g, este tipo de 

microorganismos fue arrastrado completamente en el AL. El valor de estos 

resultados concuerda con reportes previos de 7 a 5.9 log UFC/g de bacterias 

mesófilas aerobias [64–66] y de 4.57 log UFC/g de mohos y levaduras, en cilantro 

[64]. 

5.2.2. Cebolla  

En la Tabla 5.12 se presentan los resultados obtenidos en el análisis microbiológico 

de la cebolla.  

Tabla 5.12 Análisis microbiológico en cebolla. 

Método 
Bacterias aerobias Mohos y 

levaduras Termófilos Mesófilos Psicrófilos 

PP 0 3.70x104 UFC/gr. 0 0 

AL 0 0 0 0   

De la misma forma en que sucedió con el cilantro, en la cebolla también se encontró 

la presencia del grupo bacteriano de mesófilos aerobios, pero en este caso la cuenta 

fue significativamente inferior y únicamente en el PP, mientras que no se detectó 
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presencia de mohos y levaduras en ninguna de las fases, esto se asocia con las 

características del producto, más adelante se verá que la cebolla presenta un efecto 

de inhibición sobre el crecimiento de levaduras (C. albicans).  

El método de análisis de la calidad microbiológica de los productos permite estimar 

la carga microbiana presente en un alimento, aunque no se obtienen datos sobre el 

tipo de microorganismos, presenta una valoración del estado microbiológico del 

producto. Sin embargo, los resultados procedentes del recuento de mesófilos 

aerobios no puede considerarse como un indicador absoluto, debido a que una 

cuenta alta no necesariamente representa la presencia de microorganismos 

patógenos y, por lo contrario, una concentración baja de carga bacteriana no se 

puede relacionar con la ausencia de patógenos.  

5.3. Evaluación del efecto sanitizante sobre la microbiota del producto 

En la Tabla 5.13, se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del efecto 

del hipoclorito de sodio, ácido peracético y la mezcla de ácidos orgánicos sobre la 

microbiota de los dos  productos expresados en reducción de órdenes de magnitud. 

La CV de cilantro fue de 1x106 UFC/g y de cebolla 1x104 UFC/g. 

Tabla 5.13 Efecto de los sanitizantes sobre la microbiota natural del producto, 

expresado en reducción de órdenes de magnitud (log  UFC/g). 

Producto Cilantro  Cebolla  

Hipoclorito de sodio 

Concentración 
Tiempo de exposición 

3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 4 2 2 

60 ppm 4 5 3 3 

Ácido peracético 

Concentración 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 2 2 1 2 

200 ppm 3 4 3 3 

Ácidos orgánicos 

Concentración 2 min 15 min 2 min 15 min 

4,500 ppm 3 5 1 2 

8,500 ppm 4 5 1 3 
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En la Tabla 5.14, se presenta el análisis de varianza de los resultados obtenidos en 

la reducción de carga microbiana en cilantro por efecto de los tres sanitizante 

probados.  

Tabla 5.14 ANOVA de resultados de reducción en cilantro. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media de 
cuadrados 

Valor 
F 

Valor 
P 

Modelo 11.17 4 2.79 13.03 0.0023 

A-concentración 3 1 3 14 0.0072 

B-tiempo 3 1 3 14 0.0072 

C-sanitizante 5.17 2 2.58 12.06 0.0054 

Residual 1.50 7 0.2143   

Total 12.67 11    

 

Se obtiene un valor de P<0.05, en donde los tres factores (A, B y C) son 

significativos.  

En la Tabla 5.15 se presenta el análisis de varianza para los resultados 

correspondientes a la microbiota de cebolla.  

Tabla 5.15 ANOVA de resultados de reducción en cebolla. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media de 
cuadrados 

Valor 
F 

Valor 
P 

Modelo 5.50 4 1.37 4.44 0.0421 

A-concentración 3 1 3 9.69 0.0170 

B-tiempo 1.33 1 1.33 4.31 0.0766 

C-sanitizante 1.17 2 0.5833 1.88 0.2214 

Residual 2.17 7 0.3095   

Total 7.67 11    

 

Se obtiene un valor de P<0.05, y el único factor significativo es A, que corresponde 

a la concentración.  

Los resultados obtenidos en este experimento se toman como un indicador de la 

carga microbiana que contiene de forma natural el producto y la efectividad del 

agente químico como sanitizante.  
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Los resultados obtenidos con ácido peracético en cebolla y cilantro son acordes con 

los reportados por Vandekinderen y colaboradores quienes trabajaron en la 

optimización y evaluación de la descontaminación con este sanitizante, en frutas y 

vegetales recién cortados, emplearon diferentes combinaciones de tiempo de 

exposición (1, 5 y 10 min) y concentración (0, 25, 80, 150 y 250 ppm) para eliminar 

la microbiota en zanahoria, repollo y lechuga, la carga microbiana inicial de los 

productos fue de 4.88, 3.83 y 4.17 log UFC/g respectivamente, en los resultados 

reportan que en zanahoria la reducción fue de 0.5 a 3.5 log UFC/g, para repollo de 

0.5 a 3.5 log UFC/g y para lechuga de 0.4 a 2.4 log  UFC/g [41]. Como se puede ver 

existe semejanza en condiciones de prueba, en el presente trabajo se utilizaron 

tiempos de 8 y 10 min y concentraciones de 50 y 200 ppm. Hilgren y Salverda 

reportaron una reducción de 1.5 log UFC/g en la microbiota natural en apio y repollo 

tratadas con ácido peracético a una concentración de 80 ppm [5]. El código de 

regulaciones federales de E.U. menciona que el uso de ácido peracético en frutas y 

vegetales está permitido hasta 80 ppm en el agua de lavado, sin embargo, estudios 

han revelado que esta concentración  no es suficiente para obtener una reducción 

substancial en la carga microbiana de frutas y vegetales recién cortados [67, 68].  

Los resultados reportados para diferentes productos deben ser tomados con 

reserva ya que la naturaleza del producto es un factor de suma importancia cuando 

se considera la reducción de carga microbiana. Un ejemplo claro de ello es 

precisamente las diferencias que existen en la CV obtenida para el cilantro (1x106) 

y la cebolla (1x104), de dos órdenes de magnitud. El valor más pequeño de la cebolla 

se atribuye a sus propiedades antimicrobianas. Más adelante se mostrarán los 

resultados de la reducción de la carga microbiana por acción del producto. 

De forma consecutiva se realizó la evaluación del efecto de los sanitizantes en el 

AL de los productos, la CV de cilantro fue de 1x107 UFC/ml y de cebolla 1x102,  

UFC/ml los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 5.16 expresados en 

reducción de órdenes de magnitud. 
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Tabla 5.16 Efecto de los sanitizantes en el agua de lavado de los productos, 

expresado en reducción de órdenes de magnitud (log  UFC/ml). 

Producto  Cilantro Cebolla 

Hipoclorito de sodio 

Concentración 
Tiempo de exposición 

3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 4 1 1 

60 ppm 6 6 1 1 

Ácido peracético 

Concentración 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 3 4 1 1 

200 ppm 6 6 1 1 

Ácidos orgánicos 

Concentración 2 min 15 min 2 min 15 min 

4,500 ppm 3 4 1 1 

8,500 ppm 5 6 1 1 
 

En el análisis de varianza de los resultados obtenidos en la reducción de carga 

microbiana en cilantro por efecto de los tres sanitizante probados, se obtuvo un valor 

de P<0.05, en donde los factores (concentración y tiempo de exposición), son 

significativos. Para el caso del AL de cebolla se obtuvieron los mismos resultados, 

esto indica que no existió efecto de ningún factor (concentración, tiempo y 

sanitizante) esto se atribuye a la baja CV obtenida, aspecto que se describe en el 

apartado 5.6.  

5.4. Efecto del tiempo de inoculación  

Para proponer un diseño de experimentos enfocado a evaluar el efecto del 

sanitizante sobre el producto inoculado, se definieron diferentes factores, entre 

ellos, el tiempo de inoculación. En la Tabla 5.17, se presentan los valores promedio 

(de tres mediciones) de la carga microbiana, en ordenes de magnitud, de cilantro 

inoculado con E. coli  a diferentes tiempos, para AL y PP.  
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Tabla 5.17 Carga microbiana de cilantro inoculado con E. coli, 

a diferentes tiempos para AL (UFC/ml) y PP (UFC/g).     

Muestra 
Tiempo de inoculación 

20 min. 120 min 

Agua de lavado (AL) 40000 10000 

Producto procesado (PP) 100000 10000 

 

En la Tabla 5.18 se presenta el análisis de varianza de los resultados.  

Tabla 5.18 ANOVA de inoculación de cilantro. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
DF 

Media de 
cuadrados 

Valor 
F 

Valor 
P 

Modelo 1.215x1010 2 6.075x109 9 0.0071 

A-Tiempo 6.075x109 1 6.075x109 9 0.015 

B-Muestra 6.075x109 1 6.075x109 9 0.015 

Residual 6.075x109 9 6.075x108   

Error 0 8 0   

Total  11    

 

Se obtiene un valor de P<0.05. Los términos A y B, que corresponden al tiempo de 

inoculación y el tipo de muestra respectivamente, son significativos. Como se puede 

apreciar, la carga microbiana fue mayor para el menor tiempo, por lo que se 

consideró trabajar con tiempo de inoculación de 20 min.  Debido al crecimiento 

microbiano observado en ambos tipos de muestra y a la importancia del agua de 

lavado en el proceso de sanitización se consideró evaluar la eficacia de los 

sanitizantes en los dos tipos de muestras, agua de lavado (AL) y producto 

procesado (PP).  

5.5. Evaluación del efecto sanitizante del agente químico en el 

microorganismo sobre el producto  

5.5.1. E. coli  

5.5.1.1. Cilantro inoculado con E. coli  

En la Tabla 5.19 se presentan los resultados expresados en reducción de órdenes 

de magnitud (log UFC/ml y log UFC/g) en AL y PP, respectivamente, obtenidos en 

la evaluación de hipoclorito de sodio, ácido peracético y la mezcla de ácidos 
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orgánicos. En todos los casos, la CV de la muestra fue de 1x105. Es importante 

recordar que se parte de una suspensión bacteriana con una turbidez similar al tubo 

5 del nefelómetro de McFarland, que corresponde a una concentración de 1x108.  

Tabla 5.19 Reducción en órdenes de magnitud de E. coli en cilantro. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 100000 100000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 4 4 1 2 

60 ppm 4 4 2 4 

Ácido peracético 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 4 4 4 4 

200 ppm 4 4 4 4 

Ácidos orgánicos 2 min 15 min 2 min 15 min 

4,500 ppm 0 0 3 3 

8,500 ppm 1 3 4 4 
 

La reducción de E. coli con el hipoclorito de sodio en AL fue de 4 log UFC/ml, en las 

cuatro condiciones en que fue probado, mientras que para el PP la reducción de 4 

log UFC/g se alcanzó solamente en las condiciones máximas (6 min, 60 ppm).  

El ácido peracético, en todas las condiciones evaluadas, alcanzó una reducción de 

4 log, tanto en AL como PP.  

La máxima reducción con la mezcla de ácidos orgánicos en el AL fue de 3 log 

UFC/ml (99.9%) y en el PP de 4 log UFC/g (100%) en las condiciones del reto 2 (3 

min, 8500 ppm) y 4 (6 min, 8500 ppm). El porcentaje de reducción se obtiene 

aplicando la fórmula reportada en la NMX-BB-040-SCFI-1999, descrita en el 

apartado 4.9, en donde cada porcentaje es respecto a la CV de la muestra. 

5.5.1.2. Cebolla inoculada con E. coli  

En la Tabla 5.20 se muestran los resultados expresados en reducción de órdenes 

de magnitud para AL y PP, para los tres sanitizantes en la cebolla inoculada con E. 

coli. La CV para el AL, en todos los casos, fue de 1x106 y para el PP de 1x105. Una 

reducción del 100% es equivalente a una reducción de 5 log UFC/ml en el primer 

caso y 4 log UFC/g en el segundo.  



   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

59 
 

 

Tabla 5.20  Reducción en órdenes de magnitud de E. coli en cebolla. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 1000000 100000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 5 5 4 4 

60 ppm 5 5 4 4 

Ácido peracético 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 5 5 4 4 

200 ppm 5 5 4 4 

Ácidos orgánicos 2 min 15 min 2 min 15 min 

4500 ppm 1 1 1 1 

8500 ppm 1 1 1 1 

 

El hipoclorito de sodio y el ácido peracético presentaron una reducción de 5 log 

CFU/ml en AL y 4 log UFC/g en PP, respectivamente, que representa una reducción 

del 100% para ambos, debido a la diferencia en la CV. Mientras que la mezcla de 

ácidos orgánicos, produjeron una reducción de 1 log UFC/ml y 1 log UFC/g en AL y 

PP, respectivamente.  

A partir de estos resultados es importante destacar algunos aspectos: 

 En cilantro, la CV es la misma para el AL y el PP, en el caso de la cebolla 

se tiene una diferencia de un orden de magnitud, que puede estar 

asociada a la afinidad del producto con la bacteria, es decir, las bacterias 

son poco afines a la superficie de la cebolla y son arrastradas fácilmente 

con el agua, o bien la cebolla presenta un efecto bactericida por sí misma, 

reduciendo la CV.  

 El cloro es más activo en AL que en PP en el caso del cilantro, y presenta 

el mismo nivel de actividad en la cebolla. 

 El ácido peracético es igualmente activo en AL y PP, para los dos 

productos. 
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 Los ácidos orgánicos presentan mejor actividad en AL que en PP, en el 

caso del cilantro, con la cebolla no tienen buena actividad en ninguna de 

las dos fases.    

Es evidente que la actividad de los sanitizantes químicos dependen del producto, 

por una parte, y por otra, del entorno del microorganismo. Debido a esto es que la 

eliminación de bacterias patógenas en productos contaminados es un problema 

difícil de resolver.  

El proceso de sanitización se enfoca, en su mayoría, al agua para evitar 

contaminación cruzada, ya que algunos autores [4–6, 8] consideran que una vez 

que el producto ha sido contaminado con agentes patógenos es casi imposible 

eliminarlos. En este sentido, destaca la actividad del hipoclorito de sodio (6 min, 60 

ppm), ácido peracético (todas las condiciones) y ácidos orgánicos (los dos tiempos, 

8500 ppm) sobre el PP, en cilantro con una actividad igual o mayor que en AL.  

 En la literatura se encuentran reportes asociados con bacterias y productos 

específicos, siendo complicado realizar comparaciones. Sin embargo, se 

mencionan algunos de estos resultados.    

Chang y Fang encontraron que el ácido acético (5%), puede reducir 3 log UFC/g de 

la población de E. coli O157:H7 en lechuga, sin embargo, imparte un sabor que 

afecta la calidad sensorial que no es aceptado por los consumidores [69]. Por otra 

parte Ruiz-Cruz encontraron una reducción de solo 1 log UFC/g en la cuenta de E. 

coli O157:H7 en zanahoria rallada, con un tratamiento con ácido peracético a 40 

ppm y 2 min [70]. En ambos casos la reducción es inferior a los resultados obtenidos 

en el presente trabajo, esto se atribuye a las condiciones de prueba empleadas, en 

el caso de ácido peracético el tiempo de exposición fue significativamente inferior 

de 2 min respecto a 8 y 10 min, por otra parte, los productos son diferentes, en el 

primer caso se trabajó con lechuga y el segundo con zanahoria.  

Por otra parte, Allende y colaboradores, reportan una reducción de 1 a 1.3 log UFC/g 

de E. coli O157:H7, inoculada en cilantro, tratadas con hipoclorito de sodio a una 

concentración de 200 ppm y con 1 min de tiempo de contacto, mientras que en el 
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presente estudio se obtuvo una reducción de 4 y 5 log UFC/g en cilantro y cebolla 

respectivamente con 40 ppm y 3 min, en estos resultados se muestra el efecto del 

tiempo de exposición.   

Akbas y colaboradores, realizaron tratamientos con ácidos orgánicos sobre lechuga 

inoculada con E. coli O157:H7, reportaron una reducción de 2.2 log UFC/g tratada 

con ácido acético (20°C por un tiempo de 2 a 5 min), por otra parte, hicieron un 

tratamiento con ácido láctico bajo las mismas condiciones, los resultados reportados 

son una reducción de 2.8 log UFC/g [71]. Park, trabajó con tratamientos con ácidos 

orgánicos sobre lechuga fresca inoculada con E. coli O157:H7  y reportan una 

reducción de 1.13 a 1.74 log UFC/g con ácido acético (10000 ppm, 10 min), una 

reducción de 1.87 a 2.54 log UFC/g con ácido láctico (10000 ppm, 10 min) y una 

reducción de 1.85 a 2.54 log UFC/g con ácido cítrico [72]. Mientras que en este 

estudio se obtuvo una reducción de 3 y 1 log UFC/g en cilantro y cebolla 

respectivamente, inoculadas con E. coli O157:H7, tratadas con una mezcla de 

ácidos orgánicos. El uso de ácidos orgánicos en frutas y vegetales, requieren 

tiempos de exposición largos y concentraciones altas, para obtener una reducción 

significativa.  

5.5.2. L. monocytogenes  

5.5.2.1. Cilantro inoculado con L. monocytogenes   

En la Tabla 5.21 se presentan los resultados expresados en reducción de órdenes 

de magnitud, obtenidos en la evaluación de los tres agentes químicos sobre cilantro 

inoculado con L. monocytogenes. La CV fue de 1x108 y 1x106 para AL y PP, 

respectivamente. 

 

 

 

 



   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

62 
 

Tabla 5.21 Reducción en órdenes de magnitud de  L. monocytogenes en cilantro. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 100000000 1000000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 7 7 2 3 

60 ppm 7 7 2 5 

Ácido peracético 6 min 9 min 6 min 9 min 

50 ppm 7 7 5 5 

200 ppm 7 7 5 5 

Ácidos orgánicos 6 min 9 min 6 min 9 min 

6000 ppm 7 7 2 2 

10000 ppm 7 7 3 3 
 

La reducción microbiana en AL con los tres sanitizantes empleados fue de 7 log 

UFC/ml, bajo todas las condiciones. En el PP se obtuvo una reducción de 5 log 

UFC/g con hipoclorito de sodio y ácido peracético, el primero solo con las 

condiciones máximas probadas, el segundo bajo todas las condiciones de prueba; 

mientras que la mezcla de ácidos orgánicos, con las condiciones propuestas, no fue 

suficiente para obtener una reducción significativa.  Algunos aspectos importantes 

a considerar son: 

 La CV en el AL fue mayor por 2 log UFC/ml respecto a la del PP, aspecto 

que se asocia con las características de la superficie del cilantro y/o 

propiedades antimicrobianas del producto. 

 En AL los tres sanitizantes son igualmente activos. 

 En PP el ácido peracético es igualmente activo en todas las condiciones.  

5.5.2.2. Cebolla inoculada con L. monocytogenes  

La Tabla 5.22 corresponde a los resultados de la experimentación de evaluación de 

los agentes sanitizantes con cebolla inoculada con L. monocytogenes. El valor de 

CV fue de 1x107 y 1x106, para AL y PP, respectivamente.   
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Tabla 5.22 Reducción en órdenes de magnitud de L. monocytogenes en cebolla. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000000 1000000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 6 6 3 3 

60 ppm 6 6 3 4 

Ácido peracético 6 min 9 min 6 min 9 min 

50 ppm 6 6 4 5 

200 ppm 6 6 4 5 

Ácidos orgánicos 6 min 9 min 6 min 9 min 

6000 ppm 3 6 2 3 

10000 ppm 5 6 2 3 

 

La reducción de carga microbiana, en el AL para los tres sanitizantes, tuvieron el 

efecto de reducción requerido (una reducción de 6 log UFC/ml corresponden al 

100%), con hipoclorito de sodio y ácido peracético bajo todas las condiciones 

probadas, en la mezcla de ácidos orgánicos solo con las condiciones del reto 3 y 4. 

En el PP la CV fue 1 log UFC/g inferior que en el AL (por lo que el 100% corresponde 

a una reducción de 5log UFC/ml), y en este caso solamente el ácido peracético 

produjo la reducción requerida en las condiciones del reto 3 y 4, mientras que el 

resto de los sanitizantes requieren condiciones superiores. A partir de estos 

resultados es importante destacar algunos aspectos: 

 En cilantro la CV es mayor, por 2 log UFC/ml, en AL que en PP; en la 

cebolla hay una diferencia en un orden de magnitud entre las dos fases, 

y es mayor en PP.    

 El cloro es más activo en AL que en PP en ambos productos, con 

reducciones del 100% para todas las condiciones, en PP sólo se alcanza 

el 100% en cilantro para las máximas condiciones.  

 El ácido peracético es igualmente activo en AL y PP en cilantro, pero en 

cebolla se alcanza el 100% de reducción en todas las condiciones en AL 

y en PP a las 2 concentraciones con tiempo de 9 min.  

 Los ácidos orgánicos no presentan actividad en PP (no se alcanza 

reducciones del 100%). En AL, el cilantro alcanza el 100% de reducción 
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para todas las condiciones, en la cebolla en las dos concentraciones con 

el mayor tiempo.  

Estos resultados de reducción se relacionan con otros trabajos reportados. Meireles 

y colaboradores reportaron que con un tratamiento con dióxido de cloro (5%, 10 

min), se obtuvo una reducción de 4.14 log en biopelículas de L. monocytogenes 

[16].  Resultados que son congruentes con los obtenidos con ácido peracético en el 

agua de lavado de cebolla. En otro estudio, Samara y colaboradores reportaron una 

reducción de 1 log UFC/cm2 de L. monocytogenes inoculada en lechuga tratada con 

ácido cítrico, bajo las siguientes condiciones: 5000 a 10000 ppm, 20 °C y 1 a 5 min 

de contacto [73]. De una forma similar, Park, trabajó con tratamientos con ácidos 

orgánicos sobre lechuga fresca inoculada con L. monocytogenes y reporta una 

reducción de 1.13 a 1.74 log UFC/g con ácido acético (10000 ppm, 10 min), una 

reducción de 1.87 a 2.54 log UFC/g con ácido láctico (10000 ppm, 10 min) y una 

reducción de 1.85 a 2.54 log UFC/g con ácido cítrico [72]. Mientras que, Yuk y 

colaboradores reportaron una reducción de 1.84 log UFC/g de L. monocytogenes 

en lechuga con un tratamiento basado en una combinación de métodos químicos, 

ácido cítrico (10000 ppm) y agua ozonizada (3 ppm) por 1 min [74]. Así mismo, 

Akbas y colaboradores, realizaron tratamientos con ácidos orgánicos sobre lechuga 

inoculada con L. monocytogenes y reportaron una reducción de 1.3 log UFC/g 

tratada con ácido acético (20 °C por un tiempo de 2 a 5 min), por otra parte, hicieron 

un tratamiento con ácido láctico bajo las mismas condiciones, los resultados 

reportados son una reducción de 2.1 log UFC/g [71]. Mientras que en este trabajo 

cuando se inoculó L. monocytogenes en cilantro y cebolla, con una mezcla de 

ácidos orgánicos de ácido cítrico y acético, se obtuvo una reducción de 3 log UFC/g, 

en ambos productos a 10000 ppm y 9 min. Sin embargo, el efecto del tratamiento 

en agua de lavado de cada producto difiere significativamente logrando una 

reducción superior. El uso de los ácidos orgánicos en la sanitización de frutas y 

vegetales está en aumento en la búsqueda de alternativas al cloro.  
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5.5.3. S. aureus  

5.5.3.1. Cilantro inoculado con S. aureus   

La Tabla 5.23 corresponde a los resultados de la experimentación de evaluación de 

los tres agentes sanitizantes con cilantro inoculado con S. aureus. La CV fue de 

1x104 tanto en el AL como en el PP.  

Tabla 5.23 Reducción en órdenes de magnitud de S. aureus en cilantro. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000 10000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 3 2 2 

60 ppm 3 3 2 2 

Ácido peracético 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 3 3 3 3 

200 ppm 3 3 3 3 

Ácidos orgánicos 6 min 9 min 6 min 9 min 

85000 ppm 3 3 3 3 

10000 ppm 3 3 3 3 

 

En el AL la reducción microbiana con los tres sanitizantes bajo todas las condiciones 

probadas fue de 3 log UFC/ml, que corresponde al 100%. En el PP, el ácido 

peracético y los ácidos orgánicos tuvieron el mismo efecto, una reducción de 3 log 

UFC/g. En este experimento únicamente el hipoclorito de sodio sobre el PP no tuvo 

las condiciones necesarias para obtener la reducción requerida.  

5.5.3.2. Cebolla inoculada con S. aureus  

La Tabla 5.24 corresponde a los resultados de la experimentación de evaluación de 

los agentes sanitizantes en cebolla inoculada con S. aureus.  
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Tabla 5.24 Reducción en órdenes de magnitud de S. aureus en cebolla. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000 100000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 3 4 4 

60 ppm 3 3 4 4 

Ácido peracético 8 min 10 min 8 min 10 min 

50 ppm 3 3 4 4 

200 ppm 3 3 4 4 

Ácidos orgánicos 6 min 9 min 6 min 9 min 

85000 ppm 2 3 3 3 

10000 ppm 3 3 3 3 

 

El hipoclorito de sodio y el ácido peracético tuvieron un efecto de reducción de 3 log 

UFC/ml en AL y 4 log UFC/g en PP, respecto a la CV, alcanzando en ambos casos 

el 100% de reducción.  

Por otro lado, la mezcla de ácidos orgánicos, en las condiciones del reto 2, 3 y 4, 

produjo una reducción de 3 log UFC/ml en AL (100%), mientras que en el PP las 

condiciones no fueron suficientes.  

A partir de estos resultados es importante destacar algunos aspectos: 

 En cilantro, la CV es la misma para el AL y el PP; en el caso de la cebolla 

se tiene una diferencia de un orden de magnitud mayor para el PP.   

 El cloro es más activo en AL que en PP en el caso del cilantro (en PP no 

alcanza el 100% en ninguna condición), y presenta el mismo nivel de 

actividad en la cebolla. 

 El ácido peracético es igualmente activo en AL y PP, para los dos 

productos. Los ácidos orgánicos presentan la misma actividad en AL y 

PP, sin embargo, en la cebolla alcanzan el 100% de reducción en todas 

las condiciones en AL, pero en ninguna en PP.   

Estos resultados tienen relación con otros trabajos reportados, Al-Rousan y 

colaboradores, trabajaron con ensalada de vegetales (perejil, tomates, cebolla, sal 

de grano, aceite de oliva y trigo) inoculada con E. coli O157:H7, S. Typhimurium y 
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S. aureus, tratadas con ácidos orgánicos: ácido cítrico y acético, de forma individual 

y en combinación, en donde S. aureus presenta mayor resistencia a estos 

tratamientos, cuando se mantuvo a 10 °C por 7 días de almacenamiento. Con la 

combinación de los tratamientos (ácido cítrico 1.4% y ácido acético 0.3% o ácido 

cítrico 1% y ácido acético 0.4%) la reducción obtenida fue de 2.7-3.9 log UFC/g, 

significativamente superior a la obtenida con el uso de cada ácido por separado, en 

donde S. aureus fue reducida por 1.3-1.5 log UFC/g. El efecto  lo asocian a la 

disminución del pH [75]. En contraste con otro estudio en donde fundamentan que 

la adición de vinagre no mejora la actividad antimicrobiana de una solución de 

lavado que contiene jugo de limón con 3.3% de ácido cítrico sobre  Yersinia 

enterocolitica en zanahorias o S. typhimurium en hojas de ensalada de rúcula y 

cebolla triturada [76, 77].  

Sin embargo, en otro estudio con ácido cítrico (0.4-0,8%), la carga de S. aureus en 

berenjena se redujo por 1-1.5 log CFU/g, después de 7 días de almacenamiento. 

En este estudio también se reportó que el ácido cítrico presentó un efecto de 

inhibición mayor sobre S. aureus respecto a E. coli O157:H7 y S. typhimurium [78].  

En otro estudio se reporta que en pasta de tahini con S. aureus, se obtuvo una 

reducción de 3.3, 1.6 y 0.7 log CFU/g tratadas con ácido cítrico y acético a 0.5, 0.3 

y 0.1% [79].  

5.5.4. C. albicans 

5.5.4.1. Cilantro inoculado con C. albicans  

La Tabla 5.25 corresponde a los resultados de la experimentación de la evaluación 

de los agentes sanitizantes con cilantro inoculado con C. albicans. La CV fue de 

1x104 tanto para el AL como para el PP.  
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Tabla 5.25 Reducción en órdenes de magnitud de C. albicans en cilantro. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000 10000 

Hipoclorito de sodio 15 min 20 min 15 min 20 min 

250 ppm 0 1 1 2 

300 ppm 0 1 2 2 

Ácido peracético 3 min 15 min 3 min 15 min 

50 ppm 1 1 2 2 

200 ppm 1 2 2 2 

Ácidos orgánicos 20 min 25 min 20 min 25 min 

20000 ppm 3 3 3 3 

30000 ppm 3 3 3 3 
 

Como puede verse, la mezcla de ácidos orgánicos fue el único que presentó una 

reducción de 3 log UFC/g que corresponde a un 100% de reducción, en AL y PP.  

El hipoclorito de sodio y ácido peracético, presentaron mayor reducción en el PP 

respecto a AL. Pero con ninguna de las condiciones ensayadas se obtuvo el 

porcentaje de reducción requerido.  

5.5.4.2. Cebolla inoculada con C. albicans   

En la Tabla 5.26 se presentan los resultados de la experimentación de evaluación 

de los tres agentes sanitizantes en cebolla inoculada con C. albicans. Es notorio el 

valor de la CV de 1x103 y 1x102 en AL y PP, respectivamente.  

Tabla 5.26  Reducción en órdenes de magnitud de C. albicans en cebolla. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 1000 100 

Hipoclorito de sodio 15 min 20 min 15 min 20 min 

250 ppm 1 1 1 1 

300 ppm 1 2 1 1 

Ácido peracético 3 min 15 min 3 min 15 min 

50 ppm 1 1 1 1 

200 ppm 1 1 1 1 

Ácidos orgánicos 20 min 25 min 20 min 25 min 

20000 ppm 2 2 1 1 

30000 ppm 2 2 1 1 
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El valor tan pequeño de la CV, podría ser interpretado como que el inoculo no fue 

suficiente, sin embargo, la solución bacteriana fue preparada con una turbidez 

similar a las demás soluciones bacterianas, de acuerdo a la metodología descrita 

en al apartado 4.6. El valor se atribuye al efecto que tiene el producto por sí mismo 

sobre este microorganismo en particular. Se ha demostrado que el ajo y la cebolla 

contienen sustancias bactericidas y antimicóticas [80–83]. En la sección 5.6 se 

presenta los resultados del efecto del producto sobre la carga de microorganismos 

inoculados.  

Desde el punto de vista de la actividad de los sanitizantes, se puede ver que en el 

PP se obtuvo una reducción de una orden de magnitud que equivale al 100%. 

Mientras que en el AL, los ácidos orgánicos alcanzaron la reducción requerida en 

todas las condiciones, el hipoclorito de sodio solo en las máximas. El ácido 

peracético no presentó el efecto requerido, reduciendo sólo un orden de magnitud.   

Los aspectos importantes a destacar: 

 El cloro no tiene actividad, en ninguna de las dos fases en al caso del cilantro, 

en la cebolla se alcanza reducción del 100% en PP y en la máxima condición 

en AL, aunque la reducción sólo es de 1 log UFC/ml para el primer caso y 2 

log UFC/ml para el segundo.  

 El ácido peracético no presenta actividad en ninguna de las dos fases en el 

cilantro y en la cebolla alcanza el 100% en todas las condiciones para el PP.  

 Los ácidos orgánicos presentan la mejor actividad para este microorganismo 

en los dos productos, alcanza el 100% para todas las condiciones en AL y 

PP.  

5.5.5. A. parasiticus  

5.5.5.1. Cilantro inoculado con A. parasiticus   

En la Tabla 5.27 se presentan  los resultados de la experimentación de evaluación 

de los agentes sanitizantes en cilantro inoculado con A. parasiticus. La CV para AL 

y PP fue de 1x104, en donde una reducción de 3 log UFC/g (ml) corresponden a un 

100%.    
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Tabla 5.27 Reducción en órdenes de magnitud de A. parasiticus en cilantro. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000 10000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 3 2 2 

60 ppm 3 3 2 2 

Ácido peracético 3 min 15 min 3 min 15 min 

100 ppm 1 2 2 2 

200 ppm 2 2 2 3 

Ácidos orgánicos 20 min 25 min 20 min 25 min 

20000 ppm 2 2 2 3 

30000 ppm 2 3 3 3 
 

En el AL, el hipoclorito de sodio presentó una reducción del 100% en todas las 

condiciones que fue probado; la mezcla de ácidos orgánicos alcanzó esta reducción 

únicamente en las condiciones máximas; el ácido peracético no alcanzó la 

reducción requerida.  En el PP los ácidos orgánicos reducen 3 log UFC/g en todas 

las condiciones, excepto en la de tiempo más corto y concentración más baja. El 

ácido peracético sólo alcanzó esta reducción con las condiciones más drásticas 

empleadas (15 min, 200 ppm).  

5.5.5.2. Cebolla inoculada con A. parasiticus   

La Tabla 5.28 corresponde a los resultados de la experimentación de evaluación de 

los agentes sanitizantes en cebolla inoculada con A. parasiticus. La CV fue de 1x104 

tanto en AL como en PP. 

Tabla 5.28  Reducción en órdenes de magnitud de A. parasiticus en cebolla. 

 AL (log UFC/ml) PP (log UFC/g) 

CV 10000 10000 

Hipoclorito de sodio 3 min 6 min 3 min 6 min 

40 ppm 3 3 1 2 

60 ppm 3 3 2 2 

Ácido peracético 3 min 15 min 3 min 15 min 

100 ppm 1 1 2 2 

200 ppm 1 1 2 2 

Ácidos orgánicos 20 min 25 min 20 min 25 min 

20000 ppm 1 1 1 2 

30000 ppm 1 1 2 2 
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El hipoclorito de sodio en todas las condiciones en las que se probó en el AL tuvo 

el efecto sanitizante requerido, reduciendo 3 log UFC/ml, mientras que el ácido 

peracético y la mezcla de ácidos orgánicos tuvieron una reducción de un orden de 

magnitud.  

En el PP, los tres sanitizantes empleados redujeron como máximo 2 log UFC/g en 

sus diferentes condiciones, lo que resulta insuficiente. Resultando el 

microorganismo con mayor resistencia de los cinco empleados. 

A partir de estos resultados es importante destacar algunos aspectos: 

 Se alcanzó la misma CV para los dos productos en las dos fases.  

 El cloro es más activo en AL que en el PP.  

 El ácido peracético sólo alcanza 100% para PP en cilantro en la condición 

mayor y no tiene actividad en AL. En cebolla no tiene actividad en ninguna 

de las dos fases.  

 Los ácidos orgánicos no tienen actividad en ninguna fase de la cebolla. 

En cilantro tiene mayor actividad en PP (100% en todas, excepto en la 

condición mínima) que en AL (solo alcanza 100% en la condición mayor). 

5.6. Evaluación de la actividad antimicrobiana del producto 

Para explicar la reducida CV en el caso de las pruebas con C. albicans, en especial 

con la cebolla, se evalúo el efecto del producto en la carga de microorganismos. En 

la Tabla 5.29 se presentan los resultados obtenidos de  la lectura de la CV inicial de 

la suspensión de C. albicans,  con la que posteriormente se inocularon las muestras 

de cebolla y cilantro. También se muestra la CV en AL y PP de los dos productos. 

Tabla 5.29 Cuenta viable en cebolla y cilantro inoculados con       C. albicans. 

Cuenta viable 

Producto inoculado Suspensión 
bacteriana Cilantro Cebolla 

AL PP AL PP 
10000000 

7000000 10000 1000 100 
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Se evaluaron los tres sanitizantes con las condiciones máximas propuestas en la 

optimización, en la Tabla 5.30 se presentan los resultados obtenidos, expresados 

en reducción de órdenes de magnitud respecto a la CV obtenida en el AL y PP para 

cada producto.  

Tabla 5.30 Reducción de órdenes de magnitud en cebolla y cilantro con         

C. albicans. 

Hipoclorito de sodio Ácido peracético Ácidos orgánicos 

250 ppm 200 ppm 200 ppm 25 min 30,000 ppm 25 min 

Cilantro Cebolla  Cilantro Cebolla  Cilantro Cebolla 

AL PP AL PP AL PP AL PP AL PP AL PP 

2 2 0 1 4 2 1 1 5 3 2 1 
 

Esta prueba fue realizada para evaluar la reproducibilidad del experimento de 

inoculación de C. albicans en cebolla y cilantro, además de establecer la diferencia 

entre la carga del microorganismo en la suspensión que se prepara para inocular 

las muestras (CV original) y la carga que queda después de inocular las muestras 

de cilantro y cebolla (CV en AL y PP), con el propósito de evaluar la actividad del 

producto sobre la carga de microorganismos. Se observó que: 

 Los resultados son similares a la prueba anterior, excepto en la CV del AL 

del cilantro que fue mayor por 2 log UFC/ml y esto probablemente se deba 

a que la carga microbiana fue mayor en esta prueba.  El hecho de que en 

PP sea similar a la anterior podría deberse a un efecto de la superficie del 

cilantro que evita la adhesión del microorganismo. El 100% de reducción 

sólo se alcanzó con los ácidos orgánicos tanto en AL como en PP 

(resultado similar al anterior). 

 En la cebolla, la CV, tanto en AL como en PP, volvió a ser muy baja, esto 

se asocia al efecto que tiene este producto sobre C. albicans, es decir, 

por si misma reduce la carga de este microorganismo y al combinarse con 

ácidos orgánicos produce un efecto sinérgico, reduciendo de manera 

significativa la población de este hongo.  
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En la Tabla 5.31, se presentan los resultados de reducción de carga microbiana 

asociados al efecto de la actividad antimicrobiana y/o características fisicoquímica 

del producto, expresados en porcentaje de reducción y ordenes de magnitud.  

Tabla 5.31 Actividad antimicrobiana y/o efecto del producto en la inoculación. 

% reducción 

Cebolla Cilantro 

AL PP AL PP 

99.9900 99.9990 30.0000 99.9000 

Reducción (log CFU/gr) 

AL PP AL PP 

4 5 1 3 
 

En el caso particular de la cebolla, la reducción fue de hasta 4 log UFC/ml y 5 log 

UFC/g en AL y PP, respectivamente. Estos resultados son similares a otros 

reportados en los que se ha visto una diferencia entre la carga de la suspensión 

bacteriana y la carga bacteriana del producto inoculado. Page realizó  la evaluación 

de hipoclorito de sodio, ácido peracético y dióxido de cloro en cebollas recién 

cortadas inoculadas con Salmonella Typhimurium,  y reporta que la suspensión 

presentaba una concentración inicial de 5 log UFC/ml, mientras que la cantidad 

inoculada fue de 3.87 log UFC/g [84].  

Por otro lado, Sharma y colaboradores, estudiaron la composición química de 

cebolla durante su envejecimiento en almacenamiento y evaluaron las propiedades 

sanitizantes de extractos de 6 diferentes variedades de cebolla sobre bacterias 

Gram negativa (E. coli y Pseudomonas aeruginosas) y Gram positiva (S. aureus y 

Bacillus cereus). Se probaron extractos de cebolla fresca, de 3 y 6 meses de 

almacenamiento. Encontraron que  el extracto de cebolla almacenada por 3 meses 

obtuvo mejores resultados de inhibición de los 4 microorganismos, y de las 6 

variedades de cebolla utilizadas, la cebolla roja (Happyhong) presentó mayor 

actividad antibacteriana, seguida de la cebolla amarilla y finalmente la blanca [81]. 
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5.7. Efecto sanitizante de una mezcla de agentes químicos  

En el presente trabajo se evaluó el efecto sanitizante de una mezcla de ácido 

peracético y cítrico sobre A. parasiticus, que fue el microorganismo que presentó 

mayor resistencia frente a los agentes probados de forma individual. En la Tabla 

5.32 se presentan los resultados obtenidos con cada una de las condiciones de 

prueba expresados en reducción de órdenes de magnitud, mientras que en la Figura 

5.2 se presenta la reducción en porcentaje, es importante mencionar que en esta 

prueba se trabajó con una suspensión  celular de una concentración de 1x108. 

Tabla 5.32 Reducción (log UFC/ml)por efecto de mezcla de  

ácido peracético y ácido cítrico sobre A. parasiticus. 

Concentración 
Tiempo de exposición 

5 min 10 min 15 min 

40 ppm 3 3 3 

80 ppm 3 3 4 

200 ppm 3 4 4 

 

 

Figura 5.2 Porcentaje de reducción por efecto de la mezcla 

La máxima reducción obtenida fue de 4 log UFC/ml, con: 10 min y 200 ppm y 15 

min con 80 y 200 ppm. Los resultados indican que la combinación de sanitizantes 

permiten utilizar concentraciones menores, aunque la reducción no fue suficiente 

para obtener el 99.999%, equivalente a 5 log UFC/ml, esta mezcla representa una 
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buena alternativa para el hipoclorito de sodio, presentando estos resultados frente 

a A. parasiticus, que fue el microorganismo con mayor resistencia a los sanitizantes 

empleados, aun sin considerar la influencia del producto.  

Estos resultados tienen relación con Yuk y colaboradores quienes reportaron una 

reducción de 2.31 y 1,84 log UFC/g de E. coli y L. monocytogenes respectivamente 

en lechuga con un tratamiento basado en una combinación de agentes sanitizantes, 

ácido cítrico (10000 ppm) y agua ozonizada (3 ppm) por 1 min, reportando que la 

combinación de las dos sustancias producen mayor reducción que de forma 

individual [74].  
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6. Conclusiones  

 La presencia significativa de microorganismos en el agua de lavado de los 

productos, demuestra que, el agua puede ser una fuente de contaminación o 

contaminación cruzada.  

 Los sanitizantes evaluados: hipoclorito de sodio, ácido peracético y la mezcla de 

ácidos orgánicos (cítrico y acético), en general,  presentan diferente actividad 

sobre el mismo microorganismo en el agua de lavado y en el producto 

procesado.  

 El ácido peracético fue el agente químico con mayor espectro en la reducción 

microbiana sobre el grupo de las bacterias, dentro de los límites permitidos, 

representando una alternativa al cloro.  

 La mezcla de ácidos orgánicos (cítrico y acético) tuvieron un efecto sanitizante 

mayor sobre C. albicans, representando una alternativa al cloro. 

 El microorganismo que presentó mayor resistencia a todos los sanitizantes fue 

A. parasiticus.  

 La carga microbiana inoculada en el producto depende de sus características 

fisicoquímicas, independientemente de la concentración inicial de la suspensión 

bacteriana.  

 La cebolla presenta un efecto anti-micótico, que se presenta tanto en el AL como 

en el PP, reduciendo la carga microbiana hasta un valor donde ya no es dañina. 

 Al menos con una de las condiciones propuestas, a partir de un modelo de 

regresión, se obtuvo una reducción de 100% tanto en AL como en PP, excepto 

para A. parasiticus en cebolla procesada, aunque en el modelo no se consideró 

la influencia del producto.  

 El uso de herramientas estadísticas como modelos de regresión con base en 

datos experimentales permiten establecer condiciones requeridas para obtener 

la reducción microbiana necesaria y no excederse en concentración ni tiempos 

de contacto, esto es importante a considerar debido al mecanismo de resistencia 

que pueden generar las bacterias.  
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 La mezcla de ácido peracético y cítrico es una alternativa para reducir un amplio 

espectro de microorganismos patógenos contaminantes de frutas y verduras. La 

combinación de tratamientos es más eficiente que el tratamiento de forma 

individual, esto permite utilizar concentraciones menores y tiempos de 

exposición más cortos.  

 La evaluación de sanitizantes es un proceso complejo, debido a que el resultado 

es afectado por diversos factores como: el producto que se desea sanitizar 

método de inoculación, concentración del sanitizante, tiempo de exposición y 

tratamiento de sanitización, entre otros.  
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