
 
CAPÍTULO IV 

 
 
 

Análisis de Resultados 
 
 
4.1 Resultados de las muestras obtenidas de los restaurantes seleccionados 
 
 
Dados los resultados obtenidos de la primera parte de la investigación en el recuento 

total de coliformes de las muestras recopiladas de los restaurantes seleccionados, se 

puede observar que la mayoría presenta una gran cantidad de bacterias mesófilicas 

aerobias, causante principal de enfermedades diarreicas principalmente por E. coli. 

Como se puede observar en la tabla 4.1 se encontró en general un número muy elevado 

de dichas bacterias, se considera que el nivel máximo permitido es de 150,000 según la 

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994 (sección: apéndice b). 

  En dicha tabla se puede observar que el desinfectante que más se utiliza 

por los restaurantes es el Yodo y Microdyn, así como que solo tres muestras de 18 

conseguidas cuentan con el nivel mínimo aceptable según la NOM-093-SSA1-1994, 

siendo estas muestras de lechugas que obtuvieron un nivel aceptable de mesófilos 

aerobios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 4.1 Análisis microbiológico. 

Restaurante Muestra Desinfectante Día y hora 
Conteo de 
mesófilos 

NMP/100 mL 

Coliformes 
Totales    
UFC/g 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 Ml

Lechuga  7,200,000 1500 < 2 
1 

Cilantro 
Citrus 21 9 feb, 12:55

4,600,000 900 <2 

2 Fresa Cloro 9 feb, 13:15 900,000 230 <2 

3 Cilantro Microdyn 9 feb, 13:25 620,000 150 < 2 

Lechuga  460,000 120 < 2 
4 Hierba 

Buena 
Cloro al 6% 9 feb, 13:35

340,000 60 < 2 

5 Lechuga Yodo 9 feb, 13:55 12,000 20 < 2 

6 Lechuga Microdyn 16 feb, 
12:30 2,300,000 3000 < 2 

7 NA Yodo 16 feb, 
12:58 N/A N/A < 2 

8 Cilantro Microdyn 16 feb, 
13:15 20,000,000 1800 < 2 

9 NA Germodyn 16 feb, 
13:30 N/A N/A < 2 

10 Lechuga Cloro 16 feb, 
13:45 240,000 130 < 2 

11 Lechuga Yodo 23 feb, 
11:40 100,000 150 < 2 

12 Lechuga Microdyn 23 feb, 
11:58 1,800,000 1400 < 2 

Lechuga  3200 < 2 
13 

Rábano 
Citridyn 23 feb, 

12:25 
8,000,000   

13,000,000 10000 < 2 

Lechuga  3300 < 2 
14 

Cilantro 
Yodo 23 feb, 

12:45 
25,000,000 
11,000,000 2500 < 2 

11,000 500 < 2 
15 Lechuga 

Espinaca Microdyn 23 feb, 
13:05 1,700,000 1000 < 2 

 
Fuente: elaboración propia 
Números en negrillas indican nivel aceptable de mesófilos aerobios y coliformes totales según la NOM-
093-SSA1-1994 (véase anexo xvii) 
 
 

 



 De las entrevistas realizadas a los restaurantes, se observa que existe una 

tendencia clara sobre la utilización del desinfectante Microdyn 32%, y en segundo lugar 

se encuentran muy semejantes el uso de Yodo 27% y Cloro 29%; siendo los productos 

biodegradables poco utilizados en la industria.  

 En general las personas entrevistadas mostraron interés en la investigación y 

evaluación de sus desinfectantes para conocer si realmente su desinfectante actúa de 

manera eficiente. 

 Tabla 4.1.2 Desinfectantes más utilizados en los restaurantes seleccionados de 

la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla. 
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                    Fuente: Elaboración propia 
 

 De las muestras de vegetales obtenidas de los restaurantes seleccionados, se 

recogieron diez muestras de lechuga, de las cuales solo tres obtuvieron un nivel 

aceptable de mesófilos aerobios, dichas muestras se recogieron de los restaurantes (5, 11 

=Yodo, y 15 =Microdyn).  



 Además se obtuvieron cuatro muestras de cilantro de los cuales su análisis 

microbiológico reporto un alto índice de mesofilicos aerobios.  

 Dentro de los otros productos vegetales que se obtuvieron de los restaurantes, 

se encuentran productos como: fresa, hierba buena, rábano y espinaca, todas ellas con 

una sola muestra, los cuales mostraron un alto índice de contaminación de mesófilos 

aerobios (véase Tabla 4.1). 

 
 
4.2 Resultados de la evaluación experimental de los objetos de estudio  
 
 
Por otro lado, en las evaluaciones experimentales se obtuvieron resultados satisfactorios 

en general de los desinfectantes que se probaron en comparación con la realizada a las 

muestras de los restaurantes,  lo que permite determinar su efectividad. 

 En la tabla 4.2 se puede identificar el tiempo en que se aplicó a cada 

desinfectante y la concentración utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.2 Concentraciones y tiempo de contacto de cada uno de los desinfectantes. 

Desinfectante Concentración Tiempo de aplicación 

Dióxido de cloro (ClO2 ) 1.6 mL / 4lt 20 minutos 

Bakers & Chef 7 mL / 2 lts 10 minutos 

Mycrodyn 1 gota por lt 15 minutos 

Yodo 1.4 mL /1 lt 8 minutos 

Yodo y vinagre 1.4 mL /1 lt 8 minutos 

Nicon PQ 8 mL / 4 lts 10 minutos 

Agua ozonizada 4 lts 20 minutos 

Fuente: elaboración propia.  

 

 En la Tabla 4.2.1 la columna de los números se refiere a los diferentes 

proveedores de vegetales (Supermercado, Sam´s Club y Central de Abasto) que como se 

podrá observar indican que tan contaminado puede llegar a estar el vegetal según su 

procedencia; los mas contaminados son los provenientes de la Central de Abasto (del 

ocho al doce) y los del Supermercado (del uno al tres). 

  

 



 Tabla 4.2.1 Resultados de las muestras de la evaluación de los desinfectantes 

comúnmente utilizados en los restaurantes. 

    DESINFECTANTES 

  
Sin 

desinfectar CLO2 B&C Microdyn Yodo Yodo y 
Vinagre. Nipon PQ Ozono 

1 7,200,000 1,300,000 33,000 26,000 3,900 3,700  2,900 270,000 
2 6,600,000 50,000 240,000 1,500,000 17,000 60,000 70,000 430,000 
3 8,100,000 910,000 89,000 2,000,000 3,500,000 49,000 39,000 260,000 
4 4,000,000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5 2,400,000 1,300,000 36,000 500,000 19,000 300 9,800 30,000 
6 2,300,000 220,000 700,000 3,000 3,700 6,500 3,300 160,000 
7 2,100,000 600,000 880,000 290,000 180,000 1,200,000 15,000 45,000 
8 1,000,000 330,000 140,000 500 130,000 1,100 100 90,000 
9 3,500,000 40,000 250,000 600 22,000 20,000 340 15,000 
10 5,200,000 170,000 30,000 30 4,300,000 450,000 290 1,300,000
11 7,400,000 800,000 160,000 2,100,000 37,000 3,400 25,000 350,000 
12 6,300,000 120,000 36,000 100,000 20,000 2,300 36,000 2,500,000

Fuente: elaboración propia 

 

 Como se puede observar, en los empaques de los vegetales que se compraron 

en Sam´s club, presentan información en su empaque que indica que algunos de los 

vegetales habían sido regadas con agua de pozo, o que el procedimiento de cosecha fue 

supervisado bajo las normas de buenas prácticas agrícolas, lo cual es del todo dudoso ya 

que presentan un gran número de bacterias mesofilas aerobias. Se encontró que el 

Dióxido de Cloro (CLO2), demostró ser el desinfectante menos efectivo, en 

comparación a los demás. En los desinfectantes Backers & Chef y Microdyn los 

resultados se muestran variables en cuanto al vegetal y proveedor empleados ya que 

desinfectan de manera heterogénea. Se pudo observar que en el Yodo sus resultados 

mejoran ligeramente la desinfección en comparación de los tres anteriores, así como al 

agregarse Vinagre los resultados mejoran a más de un 50%. 



 A su vez, se encontró que el desinfectante que obtuvo en todas sus muestras un 

nivel por debajo de la NOM-093-SSA1-1994, fue el Nicon PQ, sin embargo el 

proveedor recomienda utilizarse en vegetales o alimentos que tengan cáscara y sea 

necesario pelarlos como manzanas, zanahorias, papas entre otros.  

 En el capítulo II se encontró que el método de desinfección con agua 

ozonizada es efectivo si se aplica de forma inmediata a los vegetales, de esta manera los 

resultados en la tabla 4.2.1 muestra que más del 50% superan el nivel establecido por la 

NOM-093-SSA1-1994. 

 Para obtener los resultados de la tabla 4.2.2 se clasificaron de color verde a los 

vegetales que presentan después de ser desinfectados un nivel aceptable en el conteo de 

mesófilos, y en color rojo aquellos que presentan una gran cantidad de mesófilos 

aerobios por encima de la NOM-093-SSA1-1994. De ahí que se sacara un índice de 

efectividad en cuanto al número de vegetales que se encuentran clasificados como 

verdes y rojos, como ya se mencionó el Nicon PQ es el más efectivo y el Dióxido de 

cloro (CLO2) como el menos efectivo. 

 De las 75 muestras obtenidas que llevaron un proceso de desinfección, 47 de 

ellas, es decir, el 63% fueron exitosamente desinfectadas por los desinfectantes 

utilizados y un 37% que son 28 muestras fueron ineficientes en su conteo de mesófilos 

(véase tabla 4.2.2 

 

 

 

 

 



 Tabla 4.2.2 Eficiencia de los desinfectantes por muestras de vegetales con un 

nivel de aceptación en verde, y en rojo los vegetales que no desinfectaron 

satisfactoriamente. 
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Fuente: elaboración propia. 
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