
CAPITULO II 
 
 

Revisión de la Literatura 
 
 
 

2.1 Agua 
 

   
Como lo describe Beatriz L. de Abramovich:   

El agua forma parte de la estructura y el metabolismo de los seres vivos, 

moderador del clima, fuente de energía; interviene directa o 

indirectamente en numerosas actividades humanas. Vital para el hombre 

cuando es potable, la pérdida de su calidad de pureza la hace portadora 

de enfermedades y aún de muerte. (2005, párr. 1) 

 Por otra parte se encontró que “el acceso a una fuente garantizada, segura y 

suficiente de agua potable es un requisito fundamental para la supervivencia, bienestar y 

desarrollo de toda la humanidad” (Kofi, 1999). 

 Kofi Annan (1999) también menciona que dentro de las principales causas de 

la contaminación y disminución del agua se encuentran las actividades agrícolas, 

urbanísticas e industriales. Por lo que es importante su buen uso y cuidado para la 

producción de alimentos y actividades económicas para que en un futuro no se padezca 

por su abastecimiento.   

 En la actualidad la industria de los alimentos y la agricultura esta relacionada 

con el uso en grandes cantidades de agua requiriendo que se tenga un control sobre su 

uso y planificación. Ya que principalmente la procedencia del agua con la que son 

regados los alimentos no es confiable y puede estar contaminada con desechos físicos, 

químicos y biológicos.  



 De ahí que, el agua es indispensable como medio para lavar y desinfectar 

vegetales y otros alimentos que se utilizan en la industria restaurantera y, que se 

consumen crudos, por ello es importante contar con una fuente segura de agua que 

permita a los restaurantes tener buenas prácticas higiénicas. 

 

 

2.1.1 Contaminación del agua 
 
 
Las buenas prácticas agrícolas son necesarias para la eliminación de microorganismos 

patógenos que se pueden encontrar en agua contaminada, fuentes de aguas residuales, 

estiércol, o de otras fuentes como fertilizantes. Posteriormente explican que las aguas 

residuales tratadas reducen significativamente el número de organismos patógenos en 

los alimentos (Lund, Baird-Parker y Gould, 2000, p. 649). 

Según Luís Echarri (1998b) menciona que:  

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero 

esta misma facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, 

hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos 

producidos por nuestras actividades. Pesticidas, desechos químicos, 

metales pesados, residuos radiactivos, etc., se encuentran, en cantidades 

mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos lugares del 

mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas 

peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida. (párr. 2) 

 

 

 

 



Posteriormente Echarri (1998a) encontró que: 

La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de 

actividades humanas. En la actualidad la más importante, sin duda, es la 

provocada por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un 

mayor uso de agua, una gran generación de residuos muchos de los 

cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluviales y 

marítimos que, en muchas ocasiones, son causa de contaminación de las 

aguas. (párr. 1) 

 El agua se convierte en un vehículo de agentes infecciosos como hongos, 

virus, bacterias, protozoarios y helmintos, además de sustancias tóxicas como 

pesticidas, metales pesados y otros compuestos químicos y orgánicos, que son 

perjudiciales para la salud (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

[ICAA], 1999). 

 El agua también se utiliza para irrigar cultivos y para dar a beber a los 

animales, los cuales a su vez se van a convertir en alimento para los humanos y otros 

seres vivos, haciendo una cadena alimentaría, de tal manera que si las fuentes utilizadas 

están contaminadas, también se contaminarán nuestros cultivos, los animales, los 

humanos, y los peces que forman parte del medio acuático (ICAA, 1999).  

 La contaminación se produce cuando el agua contiene demasiada materia 

orgánica, o sustancias tóxicas no orgánicas. La materia orgánica presente en el agua es 

destruida por organismos descomponedores (bacterias), que necesitan oxígeno para 

actuar. Otro peligro es el aumento de los fosfatos y nitratos que se liberan durante la 

descomposición de los desechos orgánicos. Los desechos orgánicos de origen animal 

pueden contener parásitos, bacterias y virus que transmiten enfermedades.  

   



 Entre éstas se encuentran el cólera, diarreas, tifus, hepatitis, parásitos 

intestinales, todas de consecuencias graves para la salud. 

 La contaminación no orgánica se produce cuando el agua lleva disueltas 

sustancias tóxicas, producidas por las industrias, minas y el uso de pesticidas en la 

agricultura. La contaminación no orgánica tiene graves consecuencias para la 

agricultura y la ganadería de la zona: el agua no puede utilizarse para el riego de los 

cultivos ni para dar de beber a los animales (Food and Agricultural Organization of the 

United Nations [FAO], 1996). 

Gallego Milagrosa (2000) encontró que: 

Todos los contaminantes contenidos en las aguas residuales, causarían 

serios problemas ambientales si se incorporasen directamente a un curso 

de agua no contaminado. Por ello es necesario que sean tratadas antes de 

su vertido, con el fin de rebajar lo más posible su carga contaminante, y 

que estén dentro de unos límites que se consideren adecuados. (párr. 14) 

 Como lo menciona Beatriz L. de Abramovich (2005, párr. 3) “las 

enfermedades hídricas son aquellas en las que el causante de la patología- sean 

organismos microbiológicos o sustancias químicas- ingresan al cuerpo como un 

componente del agua ingerida”. Tales como los factores físicos, químicos y biológicos 

en los que se pueden observar las siguientes características.   

1.- Factores Físicos. Como lo describe Jeffery Rhodehamel (como se cita en Archer, 

Kvenberg (1985) y Todd (1989), 1992), “los factores físicos son aquellos que 

comúnmente se describen como material extraño u objetos externos que normalmente 

no son encontrados en los alimentos y los cuales pueden causar enfermedades” (p.25). 

Algunos de estos componentes pueden ser: vidrio, madera, piedras, metal y plástico. 



2.-Factores Químicos. Jeffery Rhodehamel (como se cita en Archer, et al., 1992), 

demuestran que “la intensificación de las actividades agrícolas ha provocado la 

contaminación de las aguas subterráneas con fertilizantes y otros productos químicos”      

(p. 20).  

3.- Factores Biológicos. Dentro de los factores biológicos podemos encontrar que los 

“organismos vivos tales como virus, bacterias, hongos, y antígenos de mamíferos y de 

pájaros que pueden causar efectos dañinos sobre la salud de los seres humanos” (párr. 

109).  Contaminantes asociados también a la mala cultura higiénica de las personas.   

 

 

2.1.2 Métodos de Desinfección del Agua 
 
 
 
Actualmente existen varios métodos para la desinfección del agua que pueden ser por 

productos químicos tales como: cloro, que se distribuye mediante los sistemas de 

abastecimiento, y que tiene como propósito prevenir enfermedades para asegurar la 

protección de contaminantes bacteriológicos. Dentro de los métodos para desinfectar el 

agua se encuentran los siguientes:   

1. Desinfección solar.  

Este método utiliza la radiación solar para inactivar y destruir a los 

patógenos que se hallan presentes en el agua. El tratamiento consiste en 

llenar recipientes transparentes de agua y exponerlos a plena luz solar por 

unas cinco horas o dos días consecutivos cuando el cielo no este cien por 

ciento despejado. La desinfección ocurre por una combinación de 

radiación y tratamiento térmico, la temperatura del agua no necesita subir 

muy por encima de 50° C. La desinfección solar requiere agua 



relativamente clara (Centro para el Control y la Prevención  de 

enfermedades [CDC], 2004). 

2. Reynolds encontró que la Cloración.  

A pesar de que el cloro presenta muchos beneficios para la salud pública 

y el tratamiento del agua, estudios recientes indican que también puede 

existir una relación causal entre la desinfección del agua con cloro y la 

salud reproductora o fetal. Otros estudios han indicado que el consumo 

de agua tratada con cloro puede traer consigo efectos negativos a largo 

plazo, como el cáncer. (párr. 1) 

3. Radiación Ultravioleta, Según Aqua purificación System.        

Funciona como un germicida, ya que anula la vida de las bacterias, 

gérmenes, virus, algas y esporas que vienen en el agua, mediante la luz 

ultravioleta, los microorganismos no pueden proliferarse ya que mueren 

al contacto con la luz. Y el agua al salir de la tubería del rayo ultravioleta 

va libre de gérmenes vivos. (párr. 6) 

      4.   Filtración.  

El proceso de hace pasar el flujo de Agua clarificada a través de un 

medio poroso normalmente de arena, en el cual, actúan una serie de 

mecanismos de remoción cuya eficiencia depende de las características 

de la suspensión (Agua + partículas) y del medio poroso. Los medios 

porosos utilizados generalmente son; la arena, antracita, gránate, carbón 

activado, etc. En este proceso el medio filtrante se satura (Colmata) con 

las partículas retenidas y posteriormente es lavado con Agua limpia para 

que se inicie nuevamente el ciclo de la filtración. (Cultura del Agua párr. 

10) 



       5.   Desinfección por medio del ozono. 

En los últimos años, es el Ozono, ha adquirido rápidamente gran 

importancia en el dominio de la ingeniería hidráulica. Ha encontrado 

crecientes aplicaciones no solo para la depuración y tratamiento del agua 

potable sino, también para el tratamiento de las aguas industriales y 

residuales. (párr.10) 

6. Desinfecciones Especiales y de Emergencia. 

Existen dos métodos generales para desinfectar, de manera eficaz, 

pequeñas cantidades de agua. Un método es la ebullición. Este es el 

mejor método para eliminar las bacterias del agua y poder beberla. Otro 

método es el tratamiento químico. Si se hace con cuidado, ciertos 

productos químicos pueden eliminar organismos patógenos o dañinos de 

algunas aguas. (Ground Water and Drinking Water, 2005, párr 1) 

Estos tratamientos químicos pueden ser: cloro y  yodo, que son los productos 

que  se utilizan más comúnmente. Otros métodos utilizados con preparaciones 

de cloro pueden ser: hipoclorito de calcio granular y tabletas de cloro. Se 

recomienda utilizar una tableta por cada litro de agua que se requiera purificar 

(párr. 9). Para el método de desinfección con yodo “añada cinco gotas al 2% 

de tintura de yodo por cada litro de agua limpia. Para el agua turbia añada diez 

gotas y deje la solución reposar durante 30 minutos por lo menos” (párr.11).   

 Otro método alternativo  “con yodo puede ser con tabletas conteniendo 

estas la dosis necesaria para desinfectar el agua, utilizando una tableta por cada 

litro de agua” (párr. 10). 

 

 



7. Según la definición de Green Facts (2004),  el Dióxido de cloro.  

Es un potente agente oxidante que se añade al agua para desinfectarla y 

para mejorar su sabor y olor. No se da de forma natural en el medio 

ambiente sino que es producido de forma sintética. Se emplea como 

blanqueador en la industria de fabricación del papel y como desinfectante 

del agua.  

 A lo largo de la revisión literaria hemos encontrado que muchos autores 

mencionan la cloración del agua para lavar las hortalizas, siendo este proceso el más 

común hasta ahora encontrado, ya que es muy sencillo de aplicar; por otro lado, la 

preocupación de encontrar información de riesgos de cáncer en los humanos por 

consumo de vegetales que han sido lavados con cloro es fuente de reflexión y análisis 

en la utilización de este método. 

 
 
 
2.1.3 Características del Agua Potable 
 
 
Según la Secretaría de Salud y Asistencia (2000a), en su Norma Oficial Mexicana 

(NOM 127-SSA1-1994), define el agua para consumo humano “aquella que no contiene 

contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos y que no causa 

efectos nocivos al ser humano” (sección: definiciones).   

 

 

 

 

 

 



 Tabla 2.1.3 La norma antes mencionada especifica que los límites permisibles 

de la calidad del agua deben ser. 

Fuente: Tabla 1 Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994 

 

Según la NOM 127-SSA1-1994 los resultados de exámenes bacteriológicos 

pueden ser reportados de dos formas: con la técnica del número más probable NMP/100 

ML número más probable por 100 mL), ó la técnica de filtración por membrana  

UFC/100 ML (unidades formadoras de colonias por 100 mL). 

 El Proyecto Esfera (2004, p. 80) menciona que la desinfección del agua debe 

ser tratada con un desinfectante residual como el cloro si es que existe un peligro real de 

contaminación de la fuente, o bien posteriormente a ser suministrada. Este riesgo estará 

determinado por las condiciones existentes en la comunidad, tales como la densidad de 

población, los sistemas de evacuación de excretas, las prácticas de higiene y la 

incidencia de enfermedades diarreicas. 

 Se puede observar que existen numerosos métodos para la desinfección del 

agua, y para que pueda ser consumida por los seres humanos sin problema. 

 

 

 

 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE 
    

Organismos coliformes totales 2 NMP/100 mL   
    
  2 UFC/100 mL 
    
    

Organismos coliformes fecales No detectable NMP/100 mL  
    
  Cero UFC/100 mL 



2.2 Desinfección de Vegetales Post Cosecha 
 
 

Lund et al. (2000), mencionan que “la prevención en las casas empacadoras, facilidades 

de almacenamiento o líneas de almacenamiento en los locales propiamente limpios y 

desinfectados además del equipo; es el objetivo principal del Código de Buenas 

Prácticas Manufactureras de los vegetales frescos minimamente procesados” (p. 651). 

 Adel Kader (2002) menciona que la calidad de los vegetales es una 

combinación de atributos, propiedades y características los cuales van a determinar el 

valor para los consumidores. Los consumidores juzgarán la calidad de los vegetales 

frescos conforme a la fecha de compra,  apariencia, textura, sabor, valor nutritivo y 

frescura del producto.  

 Dentro de los principales tratamiento de limpieza que reciben las hortalizas se 

encuentra el lavado con agua potable para la eliminación de tierra, residuos, así como 

reducir las partes dañadas o cortadas que hayan sido maltratadas durante la cosecha   

(Suslow, 2002). 

 Como lo menciona la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (2002), en  el manual de las buenas prácticas agrícolas: 

La desinfección empieza con un programa efectivo de limpieza. Los                             

depósitos orgánicos de residuos de alimentos, tales como los aceites, 

grasas y proteínas no solamente esconden y protegen bacterias, si no que 

además pueden prevenir que el desinfectante tenga contacto físico con la 

superficie que necesita ser desinfectada. (p.30) 

 Otro factor que influye en el proceso de desinfección de vegetales va a ser la 

calidad del agua como lo menciona (SAGARPA, 2002) “solo se debe utilizar agua 

potable para el lavado y desinfección de frutas y  hortalizas y para la limpieza de 



cualquier superficie que pueda estar en contacto con éstos o que pudiera contribuir a su 

contaminación” (p. 35). 

 Uno de los desinfectantes más comunes para la inocuidad de vegetales es el 

cloro ya que es un excelente desinfectante para frutas y vegetales frescos que trabaja 

mejor en agua limpia con pH entre 6.5 y 7.5, dentro de los mas comunes se encuentran: 

hipoclorito de calcio disponible en polvo granulado, y el hipoclorito de sodio en forma 

liquida, para uso industrial usualmente es mas barato el hipoclorito de calcio. La materia 

orgánica reduce la cantidad de cloro activo, por lo que el agua clorada usada para 

desinfección debe cambiarse frecuentemente (Pineda, 2003). 

 Pineda (2003) recomienda que para una correcta desinfección se deba hacer: 

Una exposición de 3 a 5 minutos en concentraciones de 75 a 100 ppm a 

un ph de 6.5 (1.5 a 2.0 onzas de hipoclorito de calcio al 65% por 100 

galones de agua) es generalmente adecuado para controlar la mayoría de 

los patógenos de poscosecha suspendidos en el agua. (p.1) 

 “Entre los desinfectantes más utilizados se encuentra el cloro, que a pesar de 

su eficiencia para matar microorganismos suspendidos en el agua, su efecto para 

controlar el número de microorganismos en los vegetales es limitado, además de que 

causan un deterioro en las hojas de las lechugas” (Lund  et al., 2000, pág. 651).  

 Posteriormente aclaran que el uso del cloro puede causar oxidación en el 

equipo e irritación en la piel de los empleados, además el uso del cloro para la 

desinfección de vegetales minimamente procesados ha sido prohibido en varios países 

de Europa como: Alemania, Holanda, Suecia y Bélgica; ya que al entrar en contacto con 

material orgánico puede producir trihalometanos potencialmente peligrosos, teniendo un 

grave impacto con el medio ambiente  (Lund  et al., 2000, pág. 652).  

 



 Otro agente desinfectante puede ser el ozono que es: 

Un fuerte agente oxidante y desinfectante, que se da naturalmente. El 

ozono  es un alótropo inestable del oxígeno, el cual surge de manera 

natural cuando la energía de los rayos ultravioleta rompe los enlaces del 

O2 formando átomos simples de oxígeno. (Arrieta, 2004)  

 Según Steven et al. (2000) y Arrieta, (2004) “el ozono puede reemplazar la 

forma tradicional de los agentes sanitarios como el cloro, a demás de que provee un 

beneficio extra en el lavado, el almacenamiento del producto, el tratamiento de agua 

residual y el saneamiento” (p. 36). 

 Por otro lado el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias [INIFAP]  (2005), menciona que “existen pocos conocimientos sobre la 

eficacia de los desinfectantes en inactivar parásitos y virus presentes en frutas y 

hortalizas” (sección de desinfección de frutas y hortalizas).  

 Otro método recomendado para inactivar los microorganismos es el bromo y 

el yodo aunque puede causar un efecto adverso sobre la calidad sensorial (INIFAP, 

2005). 

 Kristofferson (1958) y Arrieta, (2004) demostraron que en la desinfección con 

bromo “se observó un efecto sinérgico cuando se añadió al cloro. Con 15 min. a 24º C 

una solución de bromo de 200 ppm se empleó para inactivar E. coli, Salmonella y 

Staphylococcus”(p. 28).   

 Por otro lado el Yodo “tienen un espectro antimicrobiano más amplio, son 

menos corrosivos que el cloro a bajas temperaturas, y menos volátiles e irritantes a la 

piel que otras soluciones de yodo” Lawrence et al. (1957) y Arrieta, (2004), por otro 

lado, cuando la solución contiene yodo  “su limitante radica en que no pueden ser 



utilizados en alimentos directamente, únicamente en aquellos que se tengan que pelar 

antes de ser consumidos” (FDA, 2001; Arrieta, 2004). 

 Como lo muestra Marriott (1999) y Arrieta (2004), en los compuestos 

cuaternarios de amonio “su actividad antimicrobiana aplica sobre todo a hongos y 

bacterias gram positivas, por lo que L.monocytoges es más susceptible a estos 

compuestos que los coliformes o E.coli por ejemplo”. Estos compuestos van a ser “más 

efectivos cuando se usan a pH -10, no son compatibles con detergentes o jabones. No 

están aprobados para el contacto directo con los alimentos, por lo que se debe usar solo 

en aquellos alimentos que se vayan a pelar antes de comerse” (p.29). 

 Según el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

[OIRSA] (2002, sección de Desinfección de frutas y hortalizas frescas, párr. 13), “los 

ácidos orgánicos (acético, láctico, cítrico y peróxido acético) tienen buen potencial 

como desinfectantes para frutas y hortalizas, pero las condiciones bajo las cuales son 

más efectivos aún no están definidas”.  

 Por su parte el peróxido de Hidrógeno es: 

Extensamente usado gracias a sus características; es un oxidante seguro, 

eficaz, de gran alcance y versátil. Los usos principales de H2O2 son 

oxidación para ayudar al control del olor y al control de la corrosión, 

oxidación orgánica, oxidación del metal y oxidación de la toxicidad. 

(Lenntech, 2004) 

 

 

 

 

 



2.3 Tipos de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos 
 
 
Los tipos de enfermedades causadas por los alimentos van a presentarse en diferentes 

formas, siendo estas bacterias, parásitos, virus, hongos. 

 Como lo menciona Müller Gunther (1981) “existe una gran diferencia en la 

carga microbiana que varía con la especie de  verdura, lugar, clima, y estado de 

desarrollo. En 1cm²  de superficie de hojas de lechuga se encontrarán por ejemplo, 

desde cientos a millones de gérmenes” (p. 60). 

 
 
 
2.3.1 Bacterias 
 
 
 
Según Jeffery Rhodehamel (como se cita “Hazard analysis”, 1992), se encontró que: 

Algunas investigaciones han demostrado que lo riesgos bacteriológicos 

provienen de intoxicaciones y enfermedades causadas por alimentos. Las 

infecciones causadas por alimentos son producidas por el consumo de un 

número de microorganismos patógenos que causan una infección, las 

intoxicaciones causadas por alimentos son causadas por la ingesta de 

toxinas producidas y segregadas por ciertas bacterias cuando se 

multiplican en los alimentos. (p.10) 

 Las bacterias y las enfermedades por consumir alimentos bacteriológicamente 

contaminados se asocian principalmente con la calidad de las hortalizas,  dependiendo 

del proceso que estas hayan tenido en su industrialización, como puede ser la calidad 

del agua con la que se riegan, los fertilizantes añadidos, la cultura higiénica del 

personal. Siendo estos los factores que principalmente alteran la calidad de los 

vegetales.  



 Se encontró posteriormente “que las bacterias que están presentes o que 

pueden contaminar de alguna forma las hortalizas son: Clostridum botulinum, 

Salmonella, Listeria monocytogenes, Shigellassp, Bacillus cereus, Yersinia 

enterocolitica, Escherichia coli, entre otras” (Rhodehamel, 1992, p.11). 

 Más adelante Müller (1981) dice que “en las verduras de huerta cuyo suelo se 

riega con aguas fecales también pueden encontrarse gérmenes patógenos para el 

hombre. Investigaciones realizadas con hortalizas del mercado demostraron que el 40% 

de las analizadas presentaban Escherichia coli”. (p. 60) 

 Además destaca que: 

Las huertas regadas con aguas sucias constituyen un gran peligro. Pueden 

servir de vehículo de microorganismos intestinales como Salmonella 

typhi, causante del tifus, que permanece con vida en el suelo hasta cinco 

semanas. Junto a estreptococos y enterobacterias, también pueden llevar 

a las hortalizas huevos de helmintos que producen auténticas epidemias. 

La transmisión de parásitos por hortalizas de consumo en crudo, como 

las lechugas constituye un grave problema. (p. 60) 

 Lund et al. (2000) describe que el Escherichia coli es considerado el mejor 

indicador de una posible contaminación fecal.  

 
 
 
2.3.2 Virus 
 
 
 
Los virus son partículas muy pequeñas que no pueden ser vistas bajo cualquier 

microscopio. Sin embargo, los virus pueden ser transmitidos a los alimentos vía fecal, 

ya sea directa o indirectamente, algunos alimentos contaminados con virus pueden ser 

inactivados durante su cocción y algunos por secado (Rhodehamel, 1992, p.15). 



 La contaminación directa ocurre cuando el alimento entra en contacto con las 

manos de las personas que no presentan buena higiene. La contaminación indirecta se 

puede presentar cuando las hortalizas son regadas con agua que previamente se 

contamino o su procedencia es dudosa. 

 Los estudios han encontrado al virus tipo Norwalk como el microorganismo 

entérico que produce una infección gastrointestinal caracterizada por diarreas muy 

fuertes, que desaparece por sí misma en pocos días, sin embargo la infección se 

transmite de persona a persona. Hay que destacar que la permanencia de estos virus es 

de semanas a meses en la superficie de los vegetales y no parece que algún producto 

desinfectante elimine por completo estas partículas (Rodríguez, 2002). 

Posteriormente José Rodríguez (2002a), encontró que el controlar estos virus en 

los alimentos es ciertamente complicado, ya que para proceder a su determinación hay 

que tomar una gran cantidad de muestras, aislando y concentrando las partículas, para 

proceder a su determinación por técnicas moleculares. Estas tareas son complicadas ya 

que requieren laboratorios especializados. La mejor solución será la aplicación de 

óptimas medidas de higiene de prevención, al impedir la contaminación fecal, se 

asegura una buena manipulación, limitando la contaminación cruzada y, sobre todo, las 

medidas de higiene personal deben ser rigurosas, lavándose las manos después de ir al 

baño, se podrá limitar el regreso de estos microorganismos a los alimentos y el número 

de casos asociados a estos agentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.3 Parásitos 
 
 
 
Según Stadler (s.f.) los parásitos son: 

Organismo que viven a expensas de los tejidos de un ser vivo 

(hospedero). Se dice que un parásito es obligado si sólo puede vivir en el 

hospedador y facultativo si puede desarrollarse también sin  parasitar a 

un ser vivo. A los parásitos de los vegetales se les conoce como 

fitoparásitos, mientras que a los propios de los animales se les denomina 

zooparásitos. (párr.1) 

Rodríguez (2002b), encontró que los  parásitos  pueden ser transmitidos por los 

alimentos y el agua hacia las personas, los protozoos son los que actualmente cuentan 

con  mayor peligro potencial para los consumidores de los países desarrollados. Los 

protozoos son parásitos unicelulares que se diferencian de las bacterias. Estos 

microorganismos no producen una infección mortal sino que generalmente provocan 

infecciones crónicas, en muchos casos asintomáticas, por lo que permiten su 

transmisión hacia otras personas, animales o alimentos. 

 

 

 


