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INTRODUCCION 
 

La guayaba es un producto representativo del sector Agropecuario, su producción 
y consumo a nivel nacional son altos, pero su comercialización a nivel internacional 
es prácticamente nula. Esto se debe principalmente a presencia de plagas y 
microorganismos patógenos, procedimientos de limpieza y desinfección costosos, 
entre otros; que hacen de la guayaba un fruto con pérdidas poscosecha mayores al 
30%, de bajo valor agregado y pocas posibilidades de competir en mercados 
diferenciales.  
 
En este estudio se hizo la estimación de la microbiota y materia orgánica removida 
con el uso de detergentes, determinando mediante estos resultados, si son 
requeridos métodos de desinfección para la guayaba, lo que puede llevar a reducir 
los costos de operación, garantizar la seguridad de consumo y mitigar los impactos 
ambientales (evitando el uso de desinfectantes y disminuyendo el desperdicio de 
agua). 
 
Para esta investigación se realizaron ensayos con guayaba variedad ICA I 
proveniente de cultivos propios del SENA Centro Agropecuario La Granja del 
Espinal (Tolima): la toma de muestras se lleva a cabo en la escuela de poscosecha 
y las pruebas microbiológicas, físicas y químicas de evaluación se desarrollaron en 
el laboratorio de aseguramiento y control de calidad del mismo centro. Las pruebas 
realizadas se orientan al análisis de microorganismos indicadores y determinación 
de carga orgánica con kit químico y luminiscencia de ATP. 
 
Se aplicaron a la guayaba en estudio, tres concentraciones diferentes de Texapon® 
40, detergente escogido por su economía, uso frecuente en procedimientos de 
limpieza poscosecha, biodegradabilidad, baja toxicidad y residualidad de sabores y 
olores en producto tratado. 
 
En la investigación se obtuvo un protocolo práctico que aporta a un mejor manejo 
poscosecha de la guayaba, presentando metodologías eficientes y eficaces para la 
evaluación de la materia orgánica y carga microbiana de la superficie del producto.  
 
Los resultados de la presente investigacion aportan en la mejora de las prácticas de 
pequeños campesinos, empresas y/o cooperativas que manejen y comercialicen la 
guayaba, contribuyendo a su aprovechamiento y comercialización a nivel nacional 
e internacional, con enfoques que permitan replicarse en otros productos 
hortofrutícolas. 



 

 

1. OBJETIVOS 
 

 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el efecto de procedimientos de limpieza sobre la remoción de microbiota y 
carga orgánica en la poscosecha de guayaba (Psidium guajava L) variedad ICA I. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Evaluar el efecto de la concentración del detergente sobre la microbiota de la 

guayaba (Psidium guajava L.) variedad ICA I, después de aplicar procedimientos 
de limpieza.   

● Estimar la interacción de la concentración del detergente y el método de 
detección de carga orgánica en procesos de limpieza de la guayaba (Psidium 
guajava L.) variedad ICA I. 

● Optimizar un protocolo de limpieza con base en la concentración de detergente 
para la remoción de carga orgánica y microbiota en la poscosecha de guayaba 
(Psidium guajava L) variedad ICA I. 
 



 

 

2. MARCO TEORICO 
 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 

La investigación mundial sobre poscosecha de guayaba (1995-2018) muestra una 
tendencia en aumento, según las bases de datos consultadas a diciembre 21 de 
2018 (Figura 1). En ScienceDirect se han publicado mayor cantidad de documentos 
(475) que en Scopus (122) durante los 23 años referenciados. En Web of Science 
solo se reportan documentos, para el tópico en cuestión, desde el 2001 por lo que 
las publicaciones son menores (91). 

 
 

Figura 1. Número de documentos publicados para poscosecha guayaba de 1995 a 2018.  
Fuente: bases de datos ScienceDirect, Scopus y Web of Science (2019).  

 

Los países con mayor producción investigativa en este tema son: Brasil, India, 
México y Colombia (Figura 2), con un promedio de 49, 17, 8 y 6 documentos 
producidos respectivamente, entre 1995 a 2018. 
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Figura 2. Número de artículos publicados para poscosecha guayaba de 1995 a 2018.  
Fuente: bases de datos Scopus y Web of Science (2019) 

Se han realizado estudios en diversos frutos, que han logrado determinar el impacto 
de los desinfectantes y tecnologías novedosas para el arrastre de carga orgánica y 
microbiana, dejando de lado investigaciones que permitan determinar la efectividad 
que se genera en los procesos de lavado empleando detergentes (Garmendia y 
Veron, 2006; Ma, Zhang, Bhandari y Gao, 2017 y Sanchez, Medina, y Rodríguez, 
2016). 

En Colombia, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agroindustrial 
Colombiano PECTIA (2017-2027), ha realizado un diagnóstico actualizado del 
sector en materia de investigación y megatendencias, logrando determinar 3311 
demandas de investigación. Como se muestra en la Figura 3, el área temática con 
mayores requerimientos de desarrollo Tecnológico e Innovación es: Manejo 
cosecha, postcosecha y transformación; con un 15,9% del total de demandas (528 
en 33 cadenas productivas). De igual forma, se destaca esta área temática con el 
más alto porcentaje de concentración del total de demandas definidas en cada 
región (PECTIA, 2017).  

 
 

Figura 3. Número de demandas y cadenas por área temática de investigación.  
Fuente: PECTIA (2017). 

 

La cadena productiva de la guayaba en Colombia, liderada por Santander y Boyacá, 
presenta 32 demandas de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(I+D+i), mostrando una tendencia similar a la observada a nivel nacional sobre la 
temática de Manejo cosecha, postcosecha y transformación con 9 demandas 



 

 

(Betancourt, Ruiz y Castillo, 2016; MINAGRICULTURA, 2018). Este tópico permite 
desarrollar estrategias y tecnologías para el adecuado manejo poscosecha de la 
guayaba (demanda incluida dentro del área temática) que además requiere 
específicamente “estrategias y tecnologías que permitan prolongar la vida útil del 
fruto de la guayaba una vez cosechada” (Siembra, 2018).  

En el ámbito departamental se finalizó en 2017 el Proyecto “Diseño e 
implementación de un modelo logístico como base la integración de valor de la 
cadena hortofrutícola en el Tolima”; en el que se trabajaron guías poscosecha y 
otros documentos sobre diferentes productos hortofrutícolas como el mango, la 
mora, el aguacate, la arracacha, la granadilla, etc., promoviendo de esta forma el 
desarrollo de varias cadenas de este tipo en la región (CONVENIO 1013-2013, 
2017). 

En el centro Agropecuario del SENA Espinal Tolima, se desarrolló una investigación 
directamente relacionada con los tratamientos de limpieza y desinfección de la 
guayaba. Este trabajo fue publicado en noviembre de 2016 en la revista Agronomía 
Colombiana (Suplemento 1), de la Universidad Nacional de Colombia (Sánchez, et 
al., 2016). En el artículo: “Efectividad de tres tratamientos de sanitización 
poscosecha sobre muestras de guayaba (Psidium guajava)”; se evaluó la 
disminución de microorganismos indicadores sobre la microbiota natural de la 
guayaba cosechada en el centro; aplicando tratamientos de desinfección física 
(agua caliente) y química (hipoclorito de sodio y ácido acético). A pesar de los 
resultados positivos del estudio (se obtuvieron disminuciones superiores al 99% de 
microbiota inicial), no se midió la acción del detergente empleado (Texapon®) sobre 
la carga microbiana.  
 

2.2. GUAYABA (Psidium guajava L) Variedad ICA I 
 
El guayabo (Psidium guajava L.) es un árbol caducifolio de 3 a 10 metros de altura, 
con frutos globosos de color crema amarillento a rosa de hasta 8 centímetros de 
diámetro; es un cultivo de origen mesoamericano y fue propagado por lo españoles 
y portugueses en los trópicos del mundo, Actualmente se extiende desde México y 
Centroamérica hasta Suramérica, en específico Brasil y Perú (Siembra, 2018). 
 
La guayaba pertenece a la familia de las Mirtáceas y el género Psidium consta de 
unas 150 especies, 12 de ellas han sido estudiadas para mejorar su calidad y 
productividad (Gómez y Rebolledo, 2012). Es un fruto reconocido por su agradable 
aroma, sabor y alto valor nutricional; posee el mayor número de vitaminas 
reportadas hasta ahora, es rica en proteínas, aminoácidos, sales minerales y 
oligoelementos; adicionalmente, es una de las frutas más usadas en procesos 
agroindustriales para la obtención de una amplia gama de productos (Betancourt, 
et al., 2016).   
 



 

 

Las propiedades medicinales de todas las partes este árbol (fruta, hoja, corteza y 
raíz), han sido ampliamente documentadas; usándose para tratar dolores 
estomacales y diarrea en muchos países. Las hojas, la pulpa y las semillas se 
utilizan para tratar trastornos respiratorios, gastrointestinales y como 
antiespasmódicos, antiinflamatorios, como sedante para la tos, antidiarreico, en el 
tratamiento de la hipertensión, la obesidad y en el control de la diabetes mellitus. 
También posee propiedades anticancerígenas y las semillas tienen actividad 
antimicrobiana, gastrointestinal, antialérgica y anticancerígena. (Barbalho, et al., 
2012, p. 1)  
 
La guayaba ha sido reconocida por la FAO como un producto alternativo para 
superar la crisis alimentaria en países en vía de desarrollo; sin embargo las fuentes 
internacionales de información estadística, sobre este producto (incluida la FAO), lo 
muestran agregado al mango y el mangostino (Betancourt, et al., 2016). 
Presentando, de esta forma, a India como el mayor productor a nivel mundial, 
seguido de China, Tailandia, México, Pakistán y Brasil (FOASTAT, 2016).  
 
En Colombia la producción de guayaba, reportada por Betancourt, et al. (2016) fue 
de 149.842 Ton en un área sembrada de 18.973 ha, con un rendimiento de 9,25 
Ton/ha (PECTIA Cadena de la Guayaba). Como se muestra en la Figura 4, la 
producción se concentra principalmente en los departamentos de Meta y Santander 
con un 57% del total del país; seguidos de Valle del Cauca (8%), Caldas (6%) y 
Boyacá (5%). 

 
 

Figura 4. Principales departamentos productores de guayaba-2015.  
Fuente: Betancourt, et al. (2016) 

 

La variedad de guayaba ICA I (ICA PALMIRA I), se produce principalmente en 5 
departamentos, tal como se observa en la Tabla 1. El departamento de Boyacá, a 
pesar de presentar la menor área sembrada, es el que presenta el mejor rendimiento 
por hectárea para este producto (MINAGRICULTURA, 2017).  
 
 



 

 

Tabla 1. Principales departamentos productores de guayaba Pera en el país para el 2017* 

Departamento Área (ha) 
Producción 

(Ton) 
Rendimiento 

(Ton/ha) 
Participación Área 

Nacional (%) 

Meta                                          3.020 50.760 16,81 65 

Santander                                          1.632 17.861 10,96 23 
Caldas                                           220 3.124 13,02 4 
Valle del 
Cauca                                    

250 3.120 11,88 4 

Boyacá                                             116 2.366 20,48 3 

Fuente: MINAGRICULTURA (2017).  

*Estimado 2017 

 

Según las estadísticas presentadas por la Gobernación del Tolima (2017), en el 
departamento hay 856 ha cultivadas de guayaba, que producen 4.503 Ton. De esta 
área, menos del 5% son en cultivo de guayaba variedad ICA I (MINAGRICULTURA, 
2017). Aunque, es uno de los frutos que más se produce en Colombia, su 
transformación es baja, debido a que se emplea principalmente para el consumo en 
fresco, y en la elaboración de bocadillos, néctares y pulpas. 
 
El cultivo de guayaba variedad ICA I en estudio, cuenta con 1062 plantas en un área 
de 1,7 ha, fue sembrado en junio de 2008 y tiene una distancia de siembra de 4x4 
m. Está ubicado en el Centro Agropecuario La Granja del SENA Regional Tolima, 
específicamente en el kilómetro 5, vía al municipio El Espinal-Ibagué, en la vereda 
Dindalito. Sus coordenadas geográficas lo sitúan a 4° 10´ latitud Norte y 74° 
55´longitud oeste del meridiano de Greenwich. Presentando una temperatura 
promedio de 29°C, a una altitud de 350 msnm. (Sanchez, 2012 y Guarnizo, Sanchez 
y Valencia, 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escuela Nacional de Poscosecha                                  Cultivo de guayaba 
 

Figura 5: Ubicación del cultivo de guayaba ICA I en estudio.  
Fuente: Google Earth (2019)  



 

 

2.2.1. Características fisicoquímicas 
En Colombia predominan 3 variedades de guayaba: común, pera y manzana. Entre 
estas variedades, la ICA I, conocida comúnmente como guayaba “pera” y la Glum 
Sali, o guayaba “manzana” poseen bajo contenido de semillas, alto porcentaje de 
pulpa, tamaño entre 7 y 10 centímetros de diámetro y pesos que oscilan entre 300 
y 500 gramos por fruto, características que la hacen muy apetecible tanto para su 
procesamiento industrial como para el consumo en fresco (MINAGRICULTURA, 
2017). 

La guayaba cultivada en el centro agropecuario La Granja ha sido caracterizada 
fisicoquímicamente como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de guayaba ICA I, cultivada en el Centro Agropecuario La 
Granja 

Fuente bibliográfica 
Peso  
(g) 

Diámetro 
(cm) 

Longitud 
(cm) 

pH 
SST 

(°Brix) 
Acidez 

(%) 
Firmeza 

(Kg.f/cm2) 

Sánchez, et al. (2016)1 212 6,8 9,3 4,7 8,3 0,43 5,5 

 
Sánchez (2012)2  

 
101-300 

 
5,7-7,6 

 
7,2-10 

 
3,97-4,3 

 
8,2-10,6 

 
0,4-0,52 

 
>13-1,4 

1 Promedios independientes del grado de madurez 
2 Rangos obtenidos por estudios según grado de madurez 

Fuente: autor. 
 
También, de acuerdo a Sánchez (2012), estos frutos locales se caracterizan por 
tener un olor más acentuado al fruto a medida que su madurez avanza, contenido 
de pectina alto en los estados de madurez bajos y no presenta almidones. 
 
Nutricionalmente, los frutos de guayaba contienen alta concentración de 
antioxidantes, tales como ácido ascórbico, carotenoides y fenoles. También es 
abundante en fibra dietética (48-49% en base a materia seca), pectina (0,5-1,8%), 
vitamina A, vitaminas del grupo B (tiamina y niacina) pectina, fósforo, calcio, hierro 
y potasio y tiene alto contenido de licopeno. Los compuestos orgánicos volátiles 
predominantes incluyen los ácidos cítrico, láctico, málico, ascórbico y galacturónico, 
que cambian dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo (Coronado, 
2014 y Murmu y Mishra, 2018). La guayaba presenta altos contenidos en Vitamina 
C (ácido ascórbico, 78 a 1.014,4 mg por 100 g de peso fresco), y un bajo porcentaje 
de Grasa. Contiene agua (77%), proteínas y cenizas (0.95%), calorías (50.5%) y su 
coeficiente de digestibilidad es de 90% (Gutiérrez 2013 y Gutiérrez, Dussan y 
Castro, 2012 y Murmu y Mishra, 2018). 
 
El Codex Alimentarios (2007) reglamenta la Norma para la guayaba (CODEX STAN 
215-1999) que aplica a sus variedades comerciales y que se suministran frescas al 
consumidor; sin embargo se excluyen las guayabas destinadas a elaboración 
industrial. Este documento brinda directrices sobre los requisitos mínimos, 
clasificación por categorías y calibres, tolerancias, presentación, mercado o 
etiquetado, contaminantes e higiene de la guayaba (Ver Anexo 1).  
 



 

 

En el ámbito nacional se cuenta con la Norma Técnica Colombiana NTC 1262:1970, 
que aplica a guayabas para consumo en estado fresco. En esta normatividad se 
clasifica el producto según tamaño y grado de calidad; se relacionan las condiciones 
generales; se dan directrices sobre la toma de muestra, aceptación y rechazo del 
fruto y el empaque y rotulado (Ver Anexo 2). 

2.2.2. Características microbiológicas 
La mayoría de los frutos, incluyendo la guayaba, son ricos en ácidos orgánicos, lo 
que hace que su pH sea bajo. Para la guayaba variedad ICA I, Coronado (2014) 
reporta valores entre 3,63 a 3,90, similares a los encontrados por Sánchez, et al. 
(2016). Debido a esto el fruto es susceptibles al daño por hongos más que por 
bacterias. 

La contaminación de los frutos y su microbiota inicial se originan desde el campo, el 
equipo de recolección y el transporte; otros factores que pueden influir son el uso 
de estiércol como fertilizante y practicas higiénicas de los trabajadores. En el campo 
se incluye la tierra, los insectos, el aire y los exudados de la misma fruta (ICMSF 
k2001 y Matthews y Quinto, 2006). Para la guayaba, al igual que para otros frutos, 
son muy importantes las labores de recolección y transporte, en las que puede 
incorporarse microorganismos patógenos a la carga microbiana inicial.  

Según Ramos, Miller, Brandão, Teixeira, y Silva (2013) en su artículo Fresh fruits 
and vegetables—An overview on applied methodologies to improve its quality and 
safety, se traduce: 

La microflora de verduras y frutas se compone en gran parte de Pseudomonas spp., 
Erwinia herbicola, Flavobacterium, Xanthomonas y Enterobacter agglomerans, así 
como varios mohos, Alternaria, Penicillium, Fusarium y Aspergillus. Las bacterias 
del ácido láctico, como Leuconostoc mesenteroides y Lactobacillus spp., También 
se encuentran comúnmente. Finalmente, las levaduras como Torulopsis, 
Saccharomyces y Candida son parte de los microorganismos dominantes, 
principalmente en las frutas debido a su alto contenido de azúcar (p. 2). 

La población microbiana de los frutos es diversa, incluso dentro del mismo cultivo. 
Los recuentos totales de bacterias oscilan entre 103 y 106 UFC/g (Garmendia y 
Veron 2006; Frazier y Westhoff, 2003 y Matthews y Quinto, 2006) mientras que los 
de hongos pueden considerarse entre 103 y 104 UFC/g (Frazier y Westhoff, 2003). 
Según Amadi, Nwaokike, Olahan y Garuba (2014), la guayaba es afectado por 177 
patógenos, de los cuales 167 son hongos, 3 bacterias, 3 algas, 3 nematodos y una 
epifita.  

Las enfermedades de la guayaba pueden clasificarse en dos tipos, enfermedades 
de campo y poscosecha. Las enfermedades poscosecha se desarrollan durante el 
transporte y el almacenamiento y causa grandes pérdidas a nivel mundial, no solo 
para este producto sino para todos los productos hortofrutícolas (Amadi, et al., 



 

 

2014). Dentro de estas enfermedades, la antracnosis es la enfermedad más 
devastadora en países tropicales del mundo (Murmu y Mishra, 2018).   

Una forma práctica de determinar la microbiota inicial en los frutos es usando frotis 
de su superficie y expresándolo en cm2, en porcentaje, ordenes o unidades 
logarítmicas (Garmendia y Veron 2006); de esta forma se puede hallar la carga total 
y la presencia de microorganismos indicadores.  

Los microorganismos indicadores más usados en este tipo de estudios son las 
coliformes (CT), aerobios mesófilos (AM) y mohos y levaduras (MyL). Estos grupos 
de microbiota tienen como ventajas que los análisis son prácticos, rápidos y pueden 
arrojar información suficiente sobre los procesos de manipulación, elaboración del 
producto y posible presencia de patógenos (Hayes y Sanz, 1993; Frazier y Westhoff, 
2003; Jay, Loessner y Golden, 2009 y Mossel, Moreno y Struijk, 2006). En otras 
palabras, permiten determinar la seguridad y la calidad del alimentos a consumir 
(Hayes y Sanz, 1993). 

En los últimos años se ha generado controversia por el uso de estos grupos de 
microorganismos indicadores y/o índice, sin embargo Mossel, et al., (2006) 
presentan algunas ventajas plausibles tomando como ejemplo las CT: 

- La detección de patógenos entéricos como el virus de la Hepatitis A y los 
helmintos son específicos de laboratorios especializados. 

- Todavía se presentan dificultades en la detección de patógenos por vía 
molecular en alimentos además de la determinación de su viabilidad por 
estas metodologías. 

- Si hay ausencia de microorganismos marcadores (indicadores o índice) en 
un alimento, indica que la probabilidad de que el producto esté contaminado 
con microorganismos patógenos entéricos es prácticamente nula. 

 
Además, es importante resaltar la utilidad de estos grupos de microorganismos 
como indicadores de los procesos de elaboración del producto. Los AM (o bacterias 
mesófilas aeróbias), son el indicador más amplio en los alimentos, permite obtener 
información sobre: el grado de contaminación en cualquier etapa de producción, 
alteración incipiente de los alimentos y posible vida útil (Holguin, Higuera, et al., 
1998). Además puede mostrar contaminación de la materia prima y han sido usados 
frecuentemente para evaluar la contaminación de ambiente de proceso (Hayes y 
Sanz, 1993; Frazier y Westhoff, 2003 y Salgado, 2006).  

Los MyL pueden, al igual que las bacterias, alterar y producir metabolitos tóxicos en 
los alimentos y van a estar presentes en condiciones en las que el crecimiento 
bacteriano no se ve favorecido como: pH bajo, concentraciones altas de azúcar, 
bajo contenido de humedad y baja temperatura de almacenamiento (Holguin, 
Higuera, et al., 1998). Son los principales indicadores de ambiente de proceso 
contaminado, debido a que se difunden fácilmente por el aire por ser medio de 
propagación de sus esporas. Igualmente son los principales contaminantes y 



 

 

alteradores de productos hortofrutícolas y hay una gran cantidad de ellos que 
producen diferentes enfermedades en estos productos de consumo directo, siendo 
muy importante la evaluación de su presencia, sobre todo para aumentar vida útil y 
garantizar, poscosecha y comercialización (Hayes y Sanz, 1993; ICMSF, 2001; 
Frazier y Westhoff, 2003; y Matthews y Quinto, 2006). 

Por último las bacterias CT, conformado por los géneros:  Escherichia spp, 
Klebsiella spp, Enterobacter spp y Citrobacter spp, entre otros (NTC 4458:2018); 
son los principales indicadores de posible contaminación por materia fecal ya que 
provienen del tubo digestivo de humanos y otros animales (Jay, et al., 2009 y 
Madigan, Martinko, Bender, Buckey, y Stahl, 2015), lo que desemboca en la posible 
presencia de microorganismos patógenos como Salmonella sp, Shigella sp, 
Clostridium sp, entre otros; que se pueden trasportar por heces fecales. Las CT 
incluyen bacilos gramnegativos, aerobios facultativos que fermentan la lactosa con 
producción de gas en menos de 48 h a 35°C, sin embargo aquí se incluyen varias 
bacterias que no necesariamente son de origen intestinal y que pueden provenir de 
plantas, suelo o agua (Madigan, et al., 2015).  

Las coliformes fecales (CF), son un grupo constituido por coliformes que fermentan 
la lactosa a 44,5°C-45,5°C, lo que permite descartar al género Enterobacter spp, 
por lo que en el medio de cultivo crecerá principalmente Escherichia coli (90%) y 
algunas bacterias del género Klebsiella spp, y Citrobacter spp. Esta prueba, por 
tanto, indica un 90% de probabilidad de presencia de E. coli, cuyo único hábitat es 
el intestino de animales de sangre caliente, por lo que su presencia confirma la 
contaminación de origen fecal del producto. Además, algunas de sus cepas pueden 
producir enterotoxinas, o tener otros factores de virulencia (colonización, invasión) 
(Madigan, et al., 2015 y NTC 4458:2018). 

En términos generales las CT, además de indicar posible contaminación de origen 
fecal y presencia de patógenos, pueden revelar condiciones de producción 
deficientes y manipulación excesiva del producto, derivada de operarios con malos 
hábitos higiénicos (Hayes y Sanz, 1993; ICMSF, 2001; Frazier y Westhoff, 2003; 
Jay, et al., 2009; Matthews y Quinto, 2006 y Mossel, et al., 2006).  

En los estudios realizados por Sanchez (2012) y Sanchez et al., (2016), se evaluó 
la carga microbiana de CT, AM y MyL en la superficie de la guayaba. Los resultados 
mostraron datos un poco mayores a 104 UFC/180 cm2 para AM; en MyL fueron 
cercanos a 103 UFC/180 cm2 al igual que en CT (estos reportes pueden disminuir si 
se informan por cm2). Los datos obtenidos se ajustan a los ya relacionados para 
diversos frutos (Garmendia y Veron, 2006; Frazier y Westhoff, 2003 y Matthews y 
Quinto, 2006). 

 

 



 

 

2.3. POSCOSECHA DE LA GUAYABA 
 
Según Castellano, Quijada, Ramirez y Sayago (2005): “la poscosecha hace parte 
de un sistema integrado, que se inicia en la precosecha, incluye la planeación del 
cultivo, todas las labores culturales a desarrollar, como la siembra, fertilizaciones, 
podas, saneamiento; seguido de la cosecha y la poscoseha, es decir se debe incluir 
todos los procesos, desde la planeación del cultivo, hasta la llegada al consumidor 
final” (p.3). 

Se han realizado muchos trabajos sobre las características poscosecha de 
productos hortofrutícolas, pero el libro Manejo Post-Cosecha y Comercialización de 
la Guayaba (Gelves, 1998) y en la revisión de Coronado (2014), se pueden extraer 
algunos aspectos importantes sobre la maduración y el comportamiento 
poscosecha de la guayaba, que se mencionaran a continuación: 

Durante la poscosecha se producen en los frutos cambios, tanto de síntesis como 
de degradación, que son controlados genéticamente y que llevan a la senescencia. 
Estos cambios incluyen la modificación de la textura de la pared celular, turgencia, 
jugosidad, conversión de almidones en azucares, alteraciones en la biosíntesis de 
pigmentos y de compuestos responsables del sabor. Por tanto es importante 
conocer este comportamiento para poder realizar un manejo adecuado del fruto. 

Algunos autores afirman que la guayaba es un producto no climatérico, mientras 
que otros la consideran climatérico. Al parecer es un carácter varietal que tiene 
además que ver con la recolección a una madurez fisiológica adecuada. Sin 
embargo se observan, en diferentes estudios, aumento en la intensidad respiratoria 
y producción de etileno en su poscosecha. 

El tratamiento más efectivo para prolongar la vida útil de los productos agrícolas es 
el almacenamiento a bajas temperaturas, sin embargo la guayaba es muy 
susceptible al daño por frio. Otras metodologías de conservación trabajadas para 
este fruto son: las atmosferas controladas y modificadas, uso de emulsiones y 
recubrimientos, tratamientos hidrotérmicos, uso de antioxidantes, irradiaciones 
gamma, CaCl2, peróxido de hidrogeno, fumigación con limoncillo y posición del 
pedúnculo durante el almacenamiento. Estos tratamientos han logrado prolongar la 
vida útil del fruto y retrasar la maduración, aunque se ha comprobado ser más 
efectivos combinados con almacenamiento a bajas temperaturas. 

2.3.1. Limpieza y Desinfección  
Los procedimientos de acondicionamiento de la guayaba comprendidos en la 
recepción, selección, clasificación, el lavado, desinfección, secado, el corte, 
troceado, envasado, almacenamiento y algunas veces el transporte; entre otros 
procedimientos que pueden ser realizados (Rubinstein, Jagus y Agüero, 2013). 

Con el fin de aumentar el tiempo de conservación poscosecha de productos 
hortofrutícolas, han sido aplicadas algunas tecnologías novedosas como: 



 

 

atmosferas modificadas mejoradas, gases inertes presurizados, películas y 
recubrimietos comestibles, irradiación por haz de electrones, pulso de luz, luz UV, 
plasma frio, agua ácida electrolizada, ozono, nanotecnología e inclusive tecnologías 
de biopreservación (bacteriófagos, microorganismos bioprotectores y 
bacteriocinas). Estas metodologías han sido aplicadas, tanto al producto como a 
sus cortes frescos, obteniendo resultados prometedoras, siendo más efectivas al 
usarlas de forma combinada. Sin embargo, no son claros los niveles máximos 
permitidos de dosificación de algunas de estas tecnologías, al igual que el efecto 
que producen sobre las características sensoriales o nutricionales del producto; por 
lo que se requieren profundizar en sus aplicaciones (Ma, et al., 2017 y Murmu y 
Mishra, 2018). 

De acuerdo a lo citado por Coronado (2014) se han ensayado diferentes 
metodologías para aumentar la vida útil de la guayaba. También se ha probado el 
uso de películas y recubrimientos comestibles con ingredientes como cera de 
carnauba, goma (xantana y de anacardo), quitosán, carboxi metil celulosa, almidón 
(de yuca y patata), aceites esenciales (derivados del timol y canela), entre otros; 
logrando reducción de la tasa de respiración, la inactivación microbiana efectiva y 
la retención de agua en la guayaba; logrando también una apariencia intacta y una 
mejor aceptación por parte del consumidor (Murmu y Mishra, 2018).  

Los procedimientos de limpieza y desinfección tradicionales para fruta y hortalizas, 
involucran un lavado en agua potable (agua de lavado con cloro de 50-200 ppm), 
que retira la suciedad visible e inactiva microorganismos; también, la adición de 
cloro garantiza que esta agua de lavado no aumente la contaminación microbiana 
del producto durante este tratamiento poscosecha (Camelo, 2003; Gélves, 1998; 
FAO/WHO, 2008; Garmendia y Vero, 2006; Gil, Allende, López-Gálves y Selma, 
2009a; Gil, Selma, López-Gálves y Allende, 2009b; y Pablos, et al., 2018).  

Se ha aplicado por décadas soluciones fungicidas a la guayaba, como es el caso 
del Benomil, Tiabendazol (TBZ), Imazalil y Mertec; que han generado, por su 
práctica intensiva, que los patógenos desarrollen resistencia a estos fungicidas, 
además de afectar la salud humana y el medio ambiente. En la actualidad hay 
reglamentaciones que pretenden prohibir el uso de estos productos para el control 
de enfermedades poscosecha de frutas, al igual la tendencia de los consumidores 
a consumir productos ecológicos ha llevado a erradicar casi por completo esta 
práctica (Castellano, 2005; Gélves, 1998 y Murmu y Mishra, 2018). 

El lavado y desinfección son etapas de gran importancia, ya que permiten reducir la 
carga microbiana inicial, además son un paso crítico para disminuir la transmisión 
potencial de patógenos, entre los productos durante el proceso (Pablos, et al., 2018 
y Rubinstein, et al., 2013). 

Actualmente se tiende a reducir el uso de productos clorados para los procesos 
poscosecha de las frutas, debido a posibles riesgos para la salud como la formación 
de triahalometanos (potencialmente cancerígeno) por reacción con la materia 



 

 

orgánica; además de producir irritación de la piel y problemas respiratorios cuando 
se usan inadecuadamente. También está el riesgo medioambiental por vertimiento 
a las aguas ocasionando su contaminación. (Ballesteros, Ramón, y Martínez-
Arrieta, 2005; Garmendia y Veron, 2006; Gil, et al., 2009a; Gil, et al., 2009b y 
Rubinstein, et al., 2013). 

De acuerdo a Garmendia y Veron (2006) el uso de agentes tensoactivos podría 
beneficiar la efectividad de los tratamientos de desinfección en frutas y hortalizas. 
El Texapon®, y otros detergentes comerciales, que tienen como principio activo el 
lauril éter sulfato de sodio, tienen propiedades sulfactantes, tensoactivas, son 
biodegradables, de baja toxicidad y no proporcionan olores y sabores residuales al 
producto que con ellos se trata. Son muy usados en la industria cosmética en 
numerosos productos para la higiene personal (jabón, champú, pasta de dientes, 
cremas, etc), producen alta cantidad de espuma y son de fácil enjuague (FDS 
Texapón N-40, 2019; HDS Texapón N-70, 2019; Moore, 1983; Sanchez, 2004 y 
Valenzuela, Solari, Vilchez, Vivar y Arredondo, 2010).  Se recomienda el uso de este 
producto a una concentración entre el 25 y 50% de Texapón N-40 en champús y 
jabones líquidos para conseguir una concentración real en materia activa entre 7 y 
15 % del producto final (FIT Texapón, 2019).  

2.3.2. Evaluación de Limpieza y Desinfección 
La evaluación de eficiencia de la limpieza y desinfección en los productos 
hortofruticolas permite determinar el aumento o disminución en su vida útil; y se 
puede hacerse midiendo durante el tiempo la conservación de las características 
fisicoquímicas y sensoriales, después de realizar el procedimiento. Estas 
características  incluyen: aspecto, color, brillo, forma, tamaño, sabor, olor, aroma, 
textura, firmeza, peso, concentración de compuestos nutricionales (vitaminas, 
minerales, fibra, hidratos de carbono), concentración de compuestos benéficos para 
la salud (polifenoles: antocianina, flavonoides y ácidos fenólicos) (Ma, et al., 2017 y 
Murmu y Mishra, 2018).  
 
Los tratamientos de limpieza y desinfección también permiten disminuir la tasa de 
respiración y producción de etileno (retrasar la maduración), cuando son 
combinados con condiciones de almacenamiento específicas como refrigeración, 
atmosferas controladas o modificadas, entre otros (Coronado, 2014; Gil, et al., 
2009a; Ma, et al., 2017 y Murmu y Mishra, 2018). 
 
Otra forma de calcular la eficiencia de la limpieza y desinfección poscosecha es 
realizando ensayos in vitro, en los que se inoculan cepas de microorganismos al 
fruto y a continuación se les aplica el tratamiento. De esta forma se determina la 
disminución en la carga microbiana inoculada en la superficie del producto. Se han 
realizado estudios con bacterias patógenas como E. coli, Listeria monocytogenes, 
Salmonella sp, entre otros; así como diferentes hongos fitopatógenos, buscando el 
efecto que tienen estos tratamientos sobre posibles causantes de toxiinfecciones 
alimentarias y/o enfermedades en campo o poscosecha (Garmendia y Veron, 2006; 



 

 

Ismail, El-Moniem, Abd-Allah y RI-Naggar, 2010; Ma, et al., 2017 y Millan, Romero, 
Brito y Ramos, 2015).  
 
También se puede evaluar el poder del tratamiento de limpieza y desinfección 
partiendo de ensayos in vivo, cuantificando la microbiota inicial del producto 
cosechado. Estudios como los realizados por Agüero, Ponce, Moreira y Roura 
(2011); Sanchez, et al., (2016); Sanchez (2012) y Rubinstein, et al., (2013); 
determinan la reducción in vivo de microorganismos indicadores como mohos y 
levaduras, bacterias mesófilos aerobias y coliformes; inclusive, dos de estos 
trabajos se realizaron sobre frutos de guayaba. Gil, et al. (2009a) recomiendan 
hacer este tipo de ensayos, ya que permiten determinar resultados a escala 
industrial, inconveniente presentado en los ensayos in vitro. 
 
Según Gil, et al. (2009a) y Gil et al. (2009b) es importante la evaluación de la de 
carga orgánica en los procedimientos de limpieza y desinfección, debido a que la 
presencia de este componente disminuye la eficiencia de los desinfectantes. Hay 
metodologías rápidas que se pueden ensayar para realizar este tipo de mediciones, 
como el uso de test químicos para el control higiénico de superficies de trabajo y 
determinadores de ATP, que son corrientemente usados para demostrar la 
presencia de materia orgánica en superficies de equipos o utensilios (determinación 
de su limpieza) durante los procesos de elaboración de productos alimenticios y que 
ha ayudado a la industria alimentaria a liberar de forma más rápida y práctica sus 
lotes de producción (Aycicek, Oguz, & Karci, 2006; Velásquez, Rivera y Alarcón, 
2011 y Osimani, Aquilanti, Tavoletti, & Clementi, 2013). 
 
Los test químicos (como el Clean Test de Liofilchem) son escobillones para detectar 
residuos de proteínas, grasas u azúcares para la verificación del nivel de limpieza 
de una determinada superficie de trabajo. Se basa en la reacción del ácido 
bicinconicíco con el sulfato de cobre que, en condiciones alcalinas, genera la 
formación de enlaces peptídicos entre los iones cobre y las proteínas; este 
compuesto adopta coloraciones especificas según la concentración de proteínas, 
grasas y azucares preentes en la superficie a verificar (Liofilchem, 2012 y Liofilchem, 
2018). 
 
Los determinadores de ATP son equipos que miden el Adenosin Trifosfato (ATP) en 
la superficie de trabajo. La técnica se basa en la reacción de la enzima luciferasa 
que proviene de la luciernaga (Photinus pyralis) con el ATP. La luciferasa emite luz 
en presencia de ATP y su intensidad se puede medir mediante un luminómetro 
(Hayes y Sanz, 1993; Jay, et al., 2009 y Velásquez, et al., 2011). El ATP está 
presente en todas las células vivas, incluyendo residuos de alimentos, bacterias, 
mohos y levaduras. Las pruebas para detectar ATP son de gran utilidad como 
indicador de verificación de limpieza dentro de una instalación de procesamiento de 
alimentos. Detectar su presencia indica si una superficie o líquido contiene materia 
orgánica (MVP ICON®, 2012 y Microplanet, 2016). 
 



 

 

El LIGHTNING MVP ICON™ es un sistema de control de múltiples parámetros del 
HACCP para monitorear los indicadores claves de calidad, tales como ATP, pH, 
temperatura, conductividad y concentración (MVP ICON®, 2012). Los valores de 
lectura obtenidos en el equipo MVP ICON® para ATP, son expresados en URL 
(Unidades Relativas de Luz) que son transformados a una escala logarítmica en 
forma de Escala de Limpieza (registrada), disminuyendo la variabilidad propia a la 
tecnología de detección lumínica utilizada en otros bioluminómetros. Los valores de 
0 a 2,5 indica ausencia de materia orgánica o bien que estamos midiendo tan solo 
el ruido del sistema (variaciones del campo eléctrico del equipo). El valor de 2.5 es 
15 picogramos (pg) de ATP ó 0,000000000015g de ATP (Microplanet, 2016).  
 
  



 

 

3. MATERIALES Y METODOS 
 
 

3.1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL FRUTO 
 
La guayaba variedad ICA I que se usó en la investigación, es la cosechada y 
recolectada en el Centro Agropecuario la Granja del SENA Regional Tolima (El 
Espinal, Colombia). De la cosecha recolectada se seleccionó las guayabas que 
cumplían con los requisitos de la categoría extra y categoría 1 (Codex Alimentarius, 
2007) y calidad 1a, clasificándola de acuerdo a su estado “pintón” (NTC 1263:1970). 
Estos frutos se usaron en este estudio de investigación (Ver Anexo 1 y 2). 
 
La toma de las muestras se realizó completamente al azar, con 3 canastas del total 
de producto obtenido después de la selección y clasificación.  El tamaño de la 
unidad experimental se determinó según la NTC 756:1977 e ISO 874:1980 teniendo 
en cuenta la tabla para productos empacados (Tabla 3). Como la canastilla donde 
se cosecha la guayaba (dimensiones de 600x400x120 mm) puede contener hasta 
60 frutos en promedio, se aplicó el criterio de 51-100 de la Tabla 3, obteniendo 5 
unidades por muestra.  
 
Tabla 3. Determinación del tamaño de muestra para productos empacados 

 
Fuente: NTC 756:1977.  

 
3.2. DEFINICIÓN DE DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se define un diseño experimental de superficie de respuesta con arreglo factorial 
32; que incluye 3 cosechas, usando 3 concentraciones diferentes de detergente, 
Texapon® (lauríl éter sulfato sódico al 7%, 12% y 15%); tomando 9 unidades 
experimentales (muestras o replicas) de cada nivel y dividiéndolas para ser 
evaluadas con 3 métodos, dos que miden la disminución de la materia orgánica 



 

 

(método de luminiscencia y kit químico) y uno para la población microbiana (AM, CT 
y MyL) (Tabla 4).  
 
Tabla 4. Distribución de las muestras en el diseño experimental. 

Concentración del 

detergente 
Métodos 

3 Réplicas por cosecha 

1 2 3 

9 % 

Luminometría  (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

Clean test (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

AM, CT y MyL (microbiota) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

 

12 % 

 

Luminometría (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

Clean test (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

AM, CT y MyL (microbiota) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

 

15% 

 

Luminometria (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

Clean test (carga orgánica) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 

AM, CT y MyL (microbiota) 1,2,3 4,5,6 7,8,9 
Fuente: Autor 
 

Las réplicas para evaluar la carga inicial de la guayaba fueron tomadas 
inmediatamente después de realizar la selección y clasificación, y sin aplicar 
adecuaciones adicionales al producto. (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Distribución de muestras de carga inicial. 

Cosecha  Método  Réplicas 

  

1  

Luminometría (carga orgánica) 1,2,3 

Clean test (carga orgánica) 1,2,3 

AM, CT y MyL (microbiota) 1,2,3 

  

2 

  

Luminometría  (carga orgánica) 4,5,6 

Clean test (carga orgánica) 4,5,6 

AM, CT y MyL (microbiota) 4,5,6 

  

3 

  

Luminometria (carga orgánica) 7,8,9 

Clean test (carga orgánica) 7,8,9 

AM, CT y MyL (microbiota) 7,8,9 

Fuente: Autor 

 
3.3. ENSAYOS EN PLANTA Y LABORATORIO 
 
Se tomaron 108 unidades experimentales de guayaba para ensayo, según normas 
ISO (TS 17728:2015, 874:1980, 7218:2007) y NTC (756:1977 y 4092:2016). Para 
determinar la carga inicial de materia orgánica y microbiota, se emplearon 27   
muestras en total (9 por cosecha), que fueron los testigos usados para cada método 
de evaluación de carga. Las 81 muestras restantes se obtuvieron después de la 
aplicación de las solución detergente de Texapon® a las concentraciones ya 



 

 

mencionadas (Tabla 4 y 5); mediante lavado por inmersión durante 5 min, 
pasándose inmediatamente por túnel de secado a 55°C/3 min (Vásquez-Ozorio, 
Velez & Hincapie, 2014 e Hincapié, Barajas y Arias, 2011).  

El agua que se usó para la preparación de las soluciones del detergente, se le 
hicieron pruebas fisicoquímicas básicas (pH, cloro libre o residual) y microbiológicas 
(AM, CT y E. coli); corroborando su grado de potabilidad según parámetros 
normativos (resolución 2115 de 2007). Los análisis de AM, CT y E. coli se realizaron 
con metodología cuantitativa Colilert®-18/Quanti-Tray® (ISO 9308-2:2012, ISO 
21149:2017, NTC 4833:2012 y NTC 4939:2001).  

Todas las muestras de frotis superficiales que se realizaron a los frutos (testigos y 
concentraciones del detergente), se tomaron siguiendo los procedimientos de la ISO 
18593:2018 y NTC 5230:2017. Las muestras para microbiota se frotaron con 
escobillón, y las de carga orgánica (kit químico y luminómetro) con su swat o hisopo 
correspondiente. 

Los análisis microbiológicos realizados fueron: AM, MyL y CT, y siguen 
metodologías descritas en la ISO (7218:2007, 6887-1:2017, 21149:2017, 
4832:2006, 21527-1:2008) y NTC (4092:2016, 4491-1:2005, 4833:2012, 4458:2018, 
6086:2017, 5698-1:2009). Los medios de cultivo usados para los análisis 
microbiológicos (marca Merck™) fueron: Chromocult (para CT), Plate Count-PC 
(para AM) y Yeast Glucose Chloramphenicol-YGC (para MyL). 

La evaluación de materia orgánica se realizó por dos metodologías cualitativas. La 
primera usando el kit químico CLEAN TEAST de LIOFILCHEM®, y siguiendo los 
procedimientos descritos por la casa comercial (Liofilchem, 2012 y Liofilchem, 
2018). El otro método, con luminómetro LIGHTNING MVP ICON™ de 
BIOCONTROL, usó hisopos para superficie aplicando las instrucciones del 
fabricante (MVP ICON®, 2012). Para realizar los frotis se consideraron también los 
procedimientos y metodologías de la ISO 18593:2018 y NTC 5230:2017. Se realizan 
pruebas con kit químico y luminómetro al agua y controles negativos (activar el 
hisopo sin hacer frotis).  

Después de realizados los ensayos en cada cosecha, se le midió a cada guayaba 
el diámetro basal (diámetro perpendicular al eje mayor del fruto, NTC 1263:1970) y 
apical.  

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 
A partir de las 36 muestras para análisis microbiológico (AM, CT y MyL) se 
obtuvieron 108 reportes en UFC/152cm2 de los tres niveles de Texapon® (9%, 12% 
y 15%) y de los testigos. Los 152cm2 de guayaba muestreada fueron determinados 
midiendo los diámetros basal y apical tal como se muestra en la Figura 6. 
 
 



 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Medición de diámetros en las guayabas después de los ensayos.  
Diámetro basal (izquierda). Diámetro apical (derecha) 
Fuente: Autor 
 
Partiendo de estas mediciones se sacaron los promedios de los diámetros y se 
aplicó la fórmula del área de un ovalo (A= r1*r2*π), encontrando la superficie 
muestreada en cm2 de una guayaba, para multiplicarse por 5 y así hallar el área de 
la unidad experimental (5 guayabas). 
 
Los datos fueron convertidos a UFC/cm2 a través de la siguiente formula, según la 
NTC 5230:2017 (Figura 7) 
 

 
 

Figura 7. Fórmula para Calcular Número de UFC/cm2 por superficie investigada  
Fuente: NTC 5230:2017 

 

Los datos obtenidos en UFC/cm2, fueron convertidos a unidades logarítmicas 
(logaritmo base 10) y procesadas en el software SPSS Inc PASW Statistic 18 
(versión 18.0.0). Se realizaron las pruebas de supuestos (Anexo 1), ANOVA con 
dos factores (Detergente y microorganismo) y pruebas a posteriori (Tukey). Se 
trabajó con un nivel de confianza del 95% (nivel de significancia p=0.05). 



 

 

 
Los resultados de kit quimico y luminometría se trabajaron usando las escalas 
relacionadas por los fabricantes (Tabla 6 y Figura 8). Adicionalmente, se trabajaron 
para cada metodología 3 controles negativos para los hisopos y 3 para el agua de 
preparación de las soluciones de detergente. 
 
Para kit químico se usó la siguiente escala: 
 
Tabla 6. Escala para interpretación del kit químico Clean Test de Liofilchem. 

 
Verde: Limpio.  Gris turbio: Dudoso.  Púrpura claro: Sucio. Púrpura turbio: Muy sucio   
Fuente: Liofilchem. (2012). CLEAN TEST 

 
Para la interpretación de los resultados del luminómetro MVP ICON® se utilizó la 
siguiente escala de limpieza, donde Limpio esta entre 0-2,5 y Sucio desde 2,5-5. 
Con una zona intermedia de alerta de 2,5-3: 

 
 

Figura 8. Escala de Limpieza usada por equipo LIGHTNING MVP ICON™ 
Fuente: Microplanet. (2016). 

  
Los datos obtenidos del kit quimico y luminómetro se procesaron también en 
software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). Se realizaron las pruebas de 
supuestos, ANOVA de un factor y pruebas a posteriori (Tukey) para cada variable. 
Se trabajó con un nivel de confianza del 95% (nivel de significancia p=0.05). 
  



 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

4.1. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE LA 
MICROBIOTA INICIAL DE LA GUAYABA 

 
4.1.1. Análisis estadístico. 
 
Los datos ajustados a unidades logarítmicas cumpliendo con los supuestos de 
normalidad y homocedasticidad, tal como aparece relacionado en el Anexo 3.  

La evaluación de la microbiota inicial, por efecto de las concentraciones del 
detergente, mostró diferencia significativa (p<0,05) a través del análisis de varianza 
(ANOVA). Se determinó también, que no hay una relación directa entre las 
concentraciones del detergente y los grupos de microorganismos indicadores 
analizados, lo que dificulta la determinación de cual concentración es más efectivas 
para cada grupo microbiano. 
 
El análisis de prueba de promedios, por la metodología de Tukey para los niveles 
del detergente, arrojó que hay un efecto significativo de la concentración del 
detergente, en cualquiera de sus dosis, en la relación con el testigo, sobre la 
remoción de la microbiota inicial (Tabla 7): 
 
Tabla 7. Comparaciones múltiples para Concentración de Detergente sobre la concentración de 
microorganismos totales (log UFC/cm2) 

 (I)Detergente (J)Detergente 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig. 

DHS de Tukey 

9% 

12% 0,2289 0,17736 0,571 

15% -0,1963 0,17736 0,686 

Testigo -1,0415* 0,17736 0,000 

12% 

9% -0,2289 0,17736 0,571 

15% -0,4252 0,17736 0,084 

Testigo -1,2704* 0,17736 0,000 

15% 

9% 0,1963 0,17736 0,686 

12% 0,4252 0,17736 0,084 

Testigo -0,8452* 0,17736 0,000 

Testigo 

9% 1,0415* 0,17736 0,000 

12% 1,2704* 0,17736 0,000 

15% 0,8452* 0,17736 0,000 

Variable dependiente: log UFC/cm2 
Basadas en las medias observadas.i 
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

 
También se muestra en la tabla anterior, que los niveles de Texapon® al 9%, 12% 
y 15% no muestran diferencias significativas entre ellos, lo que permitiría usar 
cualquiera de las concentración del detergente con resultados de disminución 
similares sobre la microbiota inicial.  
 



 

 

4.1.2. Diversidad microbiana de la superficie de la guayaba y relación con las 
concentraciones de detergente aplicadas. 

 
No se reporta la presencia de CF (E. coli) para ninguna de las muestras analizadas, 
por no encontrarse colonias típicas de este microorganismo (azul oscuro a violeta), 
en los conteos en agar Chromocult®. Solo se observaron en este medio colonias 
color salmón a rojo, típicas de coliformes como Citrobacter freundii, Enterobacter 
aerogenes y Klebsiella pneumoniae (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9: Colonias típicas de coliformes y E. coli en Agar Chromocult®.  
Colonias de Citrobacter freundii – coliformes (derecha). b. Colonias de E coli – CF (izquierda) 
Fuente: Technical Data Sheet (MERCK MILLIPORE, 2019) 

 
En la Figura 10 se muestra la comparación entre los grupos de microorganismos 
analizados y las concentraciones de detergente aplicadas, usando las medias de 
los reportes en UFC/cm2, convirtiéndolas a log UFC/ cm2 y asociándolas también al 
agrupamiento de Tukey (Detergente Vs Microrganismo). 
 
 



 

 

 
 

Figura 10: Comparación Microorganismos Vs Concentración ([ ]) de detergente y Agrupamiento de 
Tukey (Detergente Vs Microrganismo). 
Fuente: Autor 

 
En los resultados del análisis de la interacción por medio del agrupamiento de Tukey 
entre Microorganismo y Detergente (Figura 10), se aprecia que los valores del 
testigo en interacción con AM, MyL y CT arrojó los más altos en concentración de 
microorganismos (log UFC/cm2), en relación con las diferentes concentraciones del 
detergente y su interacción con AM, MyL y CT.  Siendo los valores más bajos de 
concentración de microorganismos los obtenidos con el detergente al 12% y 9% 
respectivamente. 
 
Se aprecia que la microbiota inicial predominante en la guayaba es de AM y MyL 
(Figura 10); resultados que son similar a lo relacionado por Garmendia y Veron 
(2006), Frazier y Westhoff (2003) y Matthews y Quinto (2006); para diversos frutos. 
Esta tendencia predominante se mantiene en las muestras tratadas con el 
detergente. Para el caso específico de la guayaba, se han informado reportes de 
carga inicial para AM entre 3,93 a 4,86 log UFC/cm2 y de MyL entre 2,71 a 4,15 log 
UFC/cm2 (Sanchez, et al., 2016 y Sanchez, 2012); que coindicen con los resultados 
encontrados en los testigos en estudio (AM: 4,62 y MyL: 4,05 log UFC/cm2).  
 
La disminución de microbiota inicial fue cercana a 2 órdenes o unidades logarítmicas 
para todos los análisis realizados. Se observa que el detergente al 12% tuvo la 
mayor disminución sobre el Testigo: de 2,11 para AM; de 1,88 para CT y de 1,96 
para MyL. Sin embargo, se debe hacer énfasis en el análisis estadístico realizado; 
en el que los tratamientos con Texapon® utilizados, son similares en la reducción 
de la microbiota. A nivel poblacional, cualquiera de las concentraciones probadas 

a

bcd

cd

abc

abcd

cd

d

cd

ab

cd
cd

cd

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1

10

100

1000

10000

100000

Te
st

ig
o

9
%

1
2

%

1
5

%

Te
st

ig
o

9
%

1
2

%

1
5

%

Te
st

ig
o

9
%

1
2

%

1
5

%

AM CT MyL

lo
g 

U
FC

/c
m

2

U
FC

/c
m

2

Microorganismos Vs [ ] Detergente

UFC log UFC



 

 

del detergente no presentarían diferencia significativa en su efectividad para todos 
los microorganismos analizados. 
 
Garmendia y Vero (2006), Pablos, et al. (2018) y Ramos, et al. (2013) reportan 
disminución máximas de 2 órdenes en microorganismos de la superficie de frutas y 
hortalizas, usando hipoclorito de 50 a 200 ppm, que también se pueden alcanzar 
por simple inmersión con agua. Esto se debe principalmente a que mucho del 
hipoclorito actúa sobre la materia orgánica del producto, y solo el cloro libre que 
queda sería efectivo para eliminar microorganismos. Resultados similares se han 
reportado también para la guayaba (Sanchez, 2012) y para la disminución de AM 
en la lechuga (Rubinstein, et al., 2013). La aplicación de detergentes como el 
Texapon®, puede reemplazar el uso del hipoclorito como desinfectante, o si se 
requiere, aumentar su efectividad usándolo como tratamiento previo para lavado y 
desinfección de frutos. 
 
Tecnologías novedosas como el plasma frio aplicado a fresa, lechuga, patata, 
tomate cherry, repollo y leche, han mostrado reducciones inferiores a 2,1 log UFC/g 
para Listeria monocytogenes y Salmonella typhimurium, y en arándanos se ha 
bajado la población inicial de AM a 0,8-1,6 log UFC/g y de 1,5 a 2 log UFC/g para 
MyL. Usando agua electrolizada, ligeramente ácida sobre cortes frescos de lechuga, 
se ha obtenido una disminución de 2,5 log UFC/g para AM, (Murmu y Mishra, 2018). 
Igualmente, en la superficie de frutas y verduras diversas se ha probado la acción 
de luz UV-C y ultrasonido sobre E. coli y Listeria monocytogenes, con efecto 
inclusive inferior a los ya mencionados (Adhikari, Syamaladevi, Killinger, y Sablani, 
2015 y Freitas, et al., 2014). Estos resultados son afines a los alcanzados por la 
acción de los niveles del detergente en la superficie de las guayabas tratadas (2 
ordenes), sin que su implementación sea demasiado costosa (plasma frio, luz UV-
C y ultrasonido). Sin embargo, debe continuarse el estudio, al igual que en estas 
nuevas tecnologías, para determinar su efecto sobre las características sensoriales 
y fisicoquímicas en los frutos.  
 
4.1.3. Reducción y Supervivencia de microbiota inicial en la superficie de la 

guayaba. 
 
Para hallar la reducción y supervivencia de Microbiota inicial después de aplicar el 
Texapon®, se usaron las medias estimadas en UFC/cm2. Se trabajaron con los 
promedios muestrales obtenidos para cada tratamiento (Figura 11). 
 



 

 

 
 

Figura 11: Porcentaje (%) de reducción y supervivencia de Microbiota Inicial (Testigo) después de 
los tratamientos con Texapon®. 
Fuente: Autor 

 
Los porcentajes de Reducción se encontraron en un rango del 93,3% al 99,2%, para 
el caso del Texapon® al 15% y al 12% respectivamente. La mayor reducción 
respecto al Testigo se muestra en AM con un 99,2% aplicando el tratamiento al 12% 
de detergente. El grupo de microorganismos que se mantuvo en mayor medida 
después de aplicar las diferentes concentraciones del detergente fue las CT con un 
promedio para todos los tratamientos del 4,37% de supervivencia, indicando que 
son menos susceptibles a la acción del producto; sin embargo el efecto del 
detergente al 12% fue el más efectivo en la remoción de este grupo, alcanzando 
una reducción del 98,7% y correspondientemente una supervivencia del 1,3%. De 
igual forma se presentaron los efectos de este porcentaje (12% de detergente) sobre 
los grupos de AM y MyL alcanzando los mejores resultados en los mismos. 
 
A continuación se presenta un gráfico de superficie de respuesta (Figura 12), en el 
que se relaciona el comportamiento de los grupos de microorganismos estudiados, 
en relación a los niveles de Texapon® aplicados; contra el porcentaje de 
supervivencia y los datos promedios muestrales en log UFC/cm2. En este esquema 
se aprecia que él % de supervivencia se mueve entre 0,8% (AM: 12% de detergente) 
a 6,7% (CT: 15% de detergente), mientras que el dato más bajo, en unidades 
logarítmicas, fue para CT al 12% de detergente (1,93 log UFC/cm2) y el mayor 
correspondió a AM a un nivel de 15% (3,23 log UFC/cm2). Los valores comparados 
no son totalmente correspondientes, debido a que los % de supervivencia se ven 
influenciados en gran medida por el valor del testigo, de cada grupo microbiano, en 
cambio el logaritmo es independiente de este valor. 
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Figura 12: Gráfica de Superficie de Respuesta. Comportamiento de Microorganismos Vs [ ] de 
Detergente en log UFC/cm2 y % de supervivencia. 
Fuente: Autor. 

 
A pesar de que la concentración de Texapon® al 15% era la más alta, presentó una 
relación inversa de su efecto sobre los grupos de microorganismos evaluados en 
cuanto al % de reducción y supervivencia, arrojando los valores más bajos de 
reducción y los más altos de supervivencia (Figura 11 y Figura 12); indicando con 
esto que, un exceso en la dosis del detergente puede ser contraproducente en los 
resultados esperados de reducción de microorganismos en la fruta tratada. Esto 
puede deberse a formación de película sobre la guayaba, resultado de la 
concentración del detergente, evitando su remoción, tal como se observó en el 
procedimiento aplicado durante el desarrollo del proyecto; donde se apreció alta 
formación de espuma en los tubos de dilución de esta concentración de detergente 
en específico. 
 
Resultados con plasma frio sobre fresas (Ma, et al., 2017), han mostrado una 
reducción de hasta 85% de AM y del 95% del conteo de MyL; que son inferiores a 
los presentados en esta investigación, en la que se muestra % de remoción del 
99,2% para AM y 97% para MyL. 
 
En estudios realizados por Sánchez, et al., (2016), sobre porcentajes de remoción 
y supervivencia de micribiota inicial en la guayaba tratada con agua caliente (50 y 
60°C), hipoclorito de sodio (50 y 100 ppm) y ácido acético (50 y 100 ppm); se 
obtuvieron resultados similares a los alcanzado con los niveles del detergente usado 
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en esta investigación. Además, en el estudio citado se usó Texapon® al 12%, sin 
medirse su capacidad de acción sobre la microbiota inicial. Los tratamientos 
realizados con ácido acético e hipoclorito de sodio presentaron un % de remoción 
promedio entre 80,16% a 96,32%, inferiores al arrojado para el detergente al 12% 
(promedio de 98,3%). 
 
 
4.2. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE LA CARGA 

ORGANICA INICIAL DE LA GUAYABA   
 
4.2.1. Medición de la carga orgánica por luminiscencia. 
 
Los resultados obtenidos para las mediciones de carga orgánica por luminiscencia 
para testigos, niveles de detergente y controles negativos; muestran que, de los 42 
datos recolectados, solo 2 estuvieron en el nivel de sucio (2,5-5) y los restantes 40 
se ubicaron en Limpio (0-2,5), según la Escala de Limpieza usada por el 
luminómetro LIGHTNING MVP ICON™ (Figura 8). Ninguno de los datos sobrepasó 
el puntaje de 2,6 en el equipo (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Datos de carga orgánica por luminometría. 

Testigos 9% 12% 15% Control (-)* Control (-)* agua 

1.5 1.3 1.9 1.7 2.1 1.3 
1.9 1.5 1.3 1.5 1.3 2.3 

1.7 1.3 1.3 2.6 1.3 1.3 

1.7 1.3 1.3 1.5   

1.3 1.3 1.3 1.5   
1.3 1.3 1.3 1.3   
1.3 1.3 1.5 1.7   

1.3 1.3 1.3 2.6   

1.7 1.5 1.3 1.3   
* (-): negativo. 
Fuente: Autor. 
 

El análisis estadístico estableció que los datos contradecían los supuestos de 
normalidad y homocedasticidad (Anexo 3), siendo inadecuado aplicarles el análisis 
de varianza (ANOVA). Sin embargo, realizando un análisis descriptivo (Figura 13), 
se comprueba que: 
 
- Las medias están muy cercanas, sin sobrepasar el valor de 1,75 y con 
desviaciones estándar que arrojan rangos inferiores a 2,5. 
 - No se presentó disminución de carga orgánica al aplicar las concentraciones del 
detergente por lo que se considera que las guayabas analizadas estaban limpias, al 
no observarse niveles de ATP que el equipo pudiera clasificar como sucio (según la 
escala del fabricante).  
- La concentración de 15% de detergente afecta los reactivos del hisopo de 
luminómetro, produciendo lecturas artificialmente altas.  



 

 

- Al parecer el hisopo de luminómetro no arrastro carga orgánica propia de los 
componentes de la guayaba, evidenciándose por los reportes bajos de las lecturas 
en testigos y concentraciones del detergente.  
 

 
Figura 13: Estadístico descriptivo (Promedios y sus desviaciones estándar). 
Fuente: Autor 

 
El fruto de guayaba se produce a varios metros por encima del suelo, evitando su 
contaminación por esta fuente; los resultados entonces demuestran que las 
prácticas realizadas en el cultivo, recolección y almacenamiento de la guayaba en 
el centro agropecuario la granja son adecuadas, al evitar la incorporación de materia 
orgánica que pudiera ser detectada sobre la superficie del producto. 
 
El fabricante presenta estudios donde muestra que las lecturas del equipo se ven 
mínimamente afectadas por sanitizantes que puedan estar en la muestra y. compara 
estos resultados con otras marcas comerciales de luminómetros. Sin embargo, no 
relaciona específicamente los compuestos usados para poder determinar 
similitudes con el Texapon® (BIOCONTROL, 2018). Además anexa una gráfica 
donde correlaciona las Zonas de limpieza manejadas por el equipo MVPICON® 
(Escala de limpieza) y la concentración de ATP en pg (Figura 14). 
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Figura 14. Correlación entre Zonas de Limpieza y la Concentración de ATP 
Fuente: BIOCONTROL, 2018 

 
Teniendo en cuenta que se encontró microorganismos en las guayabas analizadas 
(valor máximo: AM 41276 UFC/cm2, equivalente a 4,62 unidades logarítmicas), cabe 
suponer que aportarían ATP a la medición con el luminómetro, dando valores en el 
equipo por encima de los niveles de limpio. No obstante, las mediciones en los 
luminometros comerciales no son confiables a niveles menores a 104 UFC/ml, ya 
que las bacterias solo aportan 4 x 10-14 moles de ATP/105 UFC (Jay, et al., 2009). 
El nivel de sensibilidad del equipo para 2,5 (límite entre limpio y sucio) es de 15 pg 
(2,96 x 10-14 moles) y pruebas en campo y laboratorio han demostrado que las 
superficies no son realmente sucias hasta alcanzar niveles mayores de 16 a 50 pg. 
Por último, el instrumento detecta concentraciones de10-14 mol y 10-15 mol de ATP 
para las escalas de limpieza de 2,1 y 3 respectivamente (BIOCONTROL, 2018 y 
Microplanet, 2016) (Figura 14). De aquí se infiere, que los microorganismos 
presentes en la superficie de la guayaba no afectaron las mediciones de 
concentración de carga orgánica y por tanto este producto se puede considerar 
limpio para esta prueba. 
 
Estudios realizados por Hashimoto (2012), comparan equipos para medir 
luminometría, en los que se aprecian grandes diferencias en sus escalas, límites de 
detección y sensibilidad. Además, algunos de los modelos pueden tener niveles muy 
altos de variabilidad en umbrales de detección para ATP en alimentos y 
microorganismos. Resultados similares se muestran en estudios realizados por la 
compañía Neurogen (2015), mostrando que el luminometro MVP ICON tiene un 
buen desempeño en cuento a la recuperación de ATP en superficies lisas como el 
acero inoxidable, pero presentando un coeficiente de variación (%CV) muy alto en 
cuanto a la consistencia de las mediciones en un conjunto de muestras. Este %CV 
tan alto se ve reflejado en los resultados de los controles del hisopo y del agua, que 
mostraron datos con una variación muy alta (Tabla 8). 



 

 

4.2.2. Medición de la carga orgánica con kit químico. 
 
Cuando se aplicó el kit químico Liofilchem para medir la materia orgánica de la 
guayaba, los resultado revelaron un color purpura turbio (Muy sucio) que equivale a 
500µg/100µL a 1000µg/100µL de Albumina de Suero Bovina (BSA). Los controles 
negativos del hisopo y del agua de preparación del detergente fueron los únicos que 
dieron resultado de color verde (Limpio).  
 
Tabla 9: Datos de carga orgánica con kit químico Liofilchem. 

Testigos 9% 12% 15% Control (-)* Control (-)* agua 

Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio Limpio Limpio 
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio Limpio Limpio 
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio Limpio Limpio 
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   

Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   
Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   

Muy sucio Muy sucio Muy sucio Muy sucio   
* (-): negativo. Muy sucio (púrpura turbio y Limpio (Verde)  
Fuente: Autor. 
 
Estos resultados muestran claramente que los reactivos del kit químico usado 
reaccionaron, con la materia orgánica en forma de proteína y azúcares de la fruta, 
Por esta razón no se puede definir si hubo o no reducción de carga orgánica por 
este método de medición. Es posible, que estos datos se presentaran por la alta 
tensoactividad del Texapon®, que arrastra parte de proteínas y azucares de la 
superficie de la guayaba, llevando a resultados altos de suciedad (FDS Texapón N-
40, 2019; HDS Texapón N-70, 2019). También este hecho puede ser favorecido por 
la alta sensibilidad del método del ácido bicinconínico (BCA, método que 
fundamenta el kit químico de Liofilchem), que es poco afectado por agentes 
tensoactivos y logra detección de proteína hasta de 5 µg/mL (Liofilchem, 2018; 
Smith, et al., 1985 y Johnson, 2012). Por último, cabe la posibilidad que para el kit 
químico, contrario a la luminiscencia, las guayabas de los testigos y tratamientos 
con el detergente sean de un nivel de muy sucio, sin embargo este hecho no se 
puede corroborar, ya que no existen estudios en los que se haya trabajado estos 
dispositivos sobre superficies de frutos u otro tipo de material orgánico similar, a 
diferencia de los trabajos que se relacionaron para luminiscencia. 
 
Se observó gran dificultad al realizar la lectura del kit, ya que su medición es en una 
escala de color, y muchas veces no se lograba distinguir claramente entre el 
resultado gris turbio, purpura claro y purpura turbio, haciendo que todas las 
muestras se cataloguen como muy sucio (purpura turbio), dependiendo del operario 
que las lea. 
 
  



 

 

4.3. PROTOCOLO OPTIMIZADO DE LIMPIEZA PARA GUAYABA  
 
A partir de los resultados encontrados se ajusta el protocolo de Limpieza para la 
guayaba, según como se muestra en el diagrama de la Figura 15. 

 
Figura 15: Protocolo para limpieza de Guayaba. 
(1)Codex Alimentarius (2007).                  (2)NTC 1263:1970.  (3) ISO 874: 1980 y NTC 756: 1997  
(4)ISO (TS 17728:2015, 874:1980, 7218:2007) y NTC (756:1977 y 4092:2016).   
(5)ISO 18593:2018 y NTC 5230:2017.   (6) ISO (7218:2007, 6887-1:2017, 21149:2017, 4832:2006, 21527-
1:2008) y NTC (4092, 4491-1, 4833:2012, 4458:2018, 6086:2017, 5698-1:2009) 
Fuente: Autor.  

No 

Si 

COSECHA- RECOLECCION 

RECEPCION 

Recolección manual en canastillas. Dimensiones canastilla: (600 * 400 * 120) 
mm con una capacidad de 25 kg y un promedio de 60 unidades. Diámetro del 
fruto: más de 50 a 40 mm (2).Lugar: Campos de cultivo 

 

Pesaje de canastillas.  Lugar: Unidad poscosecha 
 

Se realiza verificación 
microbiológica y 
fisicoquímica del 
agua usada en el 

protocolo de limpieza 

OBTENCION DE UNIDADES 
DE MUESTREO 

Se deben obtener mínimo 5 canastillas de guayaba, pero al ser realizados 3 
ensayos a diferente concentración se seleccionan 3 canastillas y se descartan 
2 aleatoriamente (3). Lugar Unidad de poscosecha 

 

La canastilla tiene una capacidad promedio de 60 guayabas por lo que se aplica 
el criterio 51-100 de la tabla 1(3), con lo cual, de cada canastilla se sacan 
aleatoriamente 5 guayabas para microbiota y 10 guayabas para carga orgánica 
(5 con kit químico y 5 con luminómetro). Lugar Unidad de poscosecha 
  

SELECCION 
Los Frutos deben cumplir los requisitos mínimos y estar en categoría extra y 1 
(1) y calidad 1a (2). Lugar: Unidad poscosecha 

 

Cada canastilla, con la guayaba restante, se le asigna una concentración del 
detergente (9%, 12% y15%) y se les aplica inmersión (tanque de inmersión) por 
3 min (en la solución preparada para cada canastilla). Finalizado este 
procedimiento se realiza el secado (túnel de secado) a 55°C/3 min.   
Lugar: Unidad de poscosecha 

  

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

Microbiológicas: Diluciones 10-1, 10-2.  y 10-3. AM. MyL y CT (6).  
Carga orgánica con kit químico: se activa el hisopo y se realiza lectura después 
de 10 min.  
Carga orgánica con luminómetro: se activan el hisopo y se lee en el equipo. 
Lugar: Laboratorio 
 

Bioinsumos, 

otros usos 

PRODUCTO 

APTO 

OBTENCION DE UNIDADES 

EXPERIMENTALES  

TOMA DE MUESTRA DE 
MICROBIOTA Y CARGA 

ORGANICA INICIAL 

Se frota la superficie de cada guayaba que conforma la unidad experimental (4) 
(5), obteniéndose tubos con escobillones (muestras microbiológicas) y de hisopos 
(kit químico y luminómetro). Las guayabas usadas en este muestreo no se 
regresan a las canastas. Pruebas Físicas: Calibre (a cada guayaba después del 
frotis).  Lugar Unidad de poscosecha 

 
  

LAVADO Y SECADO 

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS  

TOMA DE MUESTRA DE 
MICROBIOTA Y CARGA 

ORGANICA DESPUES DE 
APLICACIÓN DEL 

DETERGENTE 

De cada canasta se seleccionan 3 muestras para microbiota y 6 para carga 
orgánica inicial (3 con kit químico y 3 con luminómetro); de la misma forma como 
se describió para microbiota y carga orgánica inicial. Cada una de las muestras 
representa una réplica del tratamiento.  Lugar Unidad de poscosecha 
  
  

Microbiológicas: Diluciones 100 Y 10-1. AM. MyL y CT (6).  

Carga orgánica con kit químico: se activa el hisopo y se realiza lectura después 
de 10 min.  
Carga orgánica con luminómetro: se activan el hisopo y se lee en el equipo. 
Lugar: Laboratorio 

 

CLASIFICACION 
Se clasifican los frutos que se encuentren en grado de madurez “pintón” (1) 

Lugar: Unidad poscosecha 
 



 

 

CONCLUSIONES 
 

Se demostró la efectividad del detergente Texapon® en la disminución de carga 
microbiana inicial de la guayaba, alcanzando niveles cercanos a 2 unidades 
logarítmicas, con % de remoción del 93,3% y % de supervivencia menores a 6,7%. 

Los niveles de 12% y 9% de detergente, fueron los mejores en remoción de carga 
microbiana en todos los grupos microbianos trabajados. Aunque estadísticamente 
no se presenta diferencia significativa en las 3 concentraciones aplicadas del 
producto, el 15% tiene un efecto contraproducente debido, posiblemente, a la 
formación de película sobre la guayaba que mantenía los microorganismos en el 
producto. 

Los AM fueron el grupo de microorganismos más susceptibles a las concentraciones 
del detergente evaluado, logrando un 99,2% de remoción (2,11 unidades 
logarítmicas) sobre el testigo. Por el contrario, las CT mostraron las disminuciones 
más bajas con 1,88 órdenes sobre la microbiota inicial (93,3% de remoción). 

La aplicación de detergentes similares al Texapon®, puede disminuir la microbiota 
de productos hortofrutícolas como la guayaba; con resultados similares a algunas 
tecnologías físicas y químicas (plasma frio, UV-C, ultrasonido, agua caliente, 
hipoclorito de sodio, ácido acético); y con implementaciones más económicas y 
ambientalmente amigables con el medio ambiente (biodegradabilidad y ahorro de 
agua). También, estos productos, se podrían usar para aumentar la eficiencia de 
otros tratamientos de limpieza y desinfección poscosecha. 

Los resultados obtenidos con el luminómetro LIGHTNING MVP ICON™, mostraron 
que las guayabas estaban libres de carga orgánica que pudiera medirse como 
concentración de ATP. Sin embargo, estas mediciones presentan inconvenientes, 
como su baja sensibilidad y alta variablilidad, que las hacen poco confiables para 
ser aplicadas a las superficies de productos hortofrutícolas como la guayaba. 
 
La aplicación de los hisopos de kit químico de Liofilchem, sobre la superficie de la 
guayaba, no arrojó los resultados esperados, debido principalmente a la alta 
sensibilidad de la metodología para la detección de proteína, el arrastre de 
componentes de la superficie del producto que puede ejercer el detergente y la 
dificultad en la lectura por la escala de color usada en el test. Por estas razones su 
aplicación no es recomendada para productos hortofrutícolas. 

Se logró, con la metodología y los resultados obtenidos, proponer un protocolo de 
limpieza para el apoyo a las labores de limpieza de la guayaba y determinación de 
carga microbiana y orgánica; que podría ser replicado a la poscosecha de otros 
frutos.  



 

 

RECOMENDACIONES 
 

● Se pueden realizar nuevos ensayos para obtener el límite mínimo de 
concentración efectivo del Texapon® para aplicar a los frutos, pudiendo estar 
por debajo del 9% que es el tratamiento más bajo usado en el presente estudio.  

● Concentraciones del 15% de detergente, llevan a la posibilidad de formación de 
película sobre la superficie del producto, por lo que es recomendable aplicar el 
Texapon® a los frutos en niveles inferiores al mencionado.  

● Se debe continuar con trabajos que permitan determinar el efecto de los 
detergentes tipo Texapon® sobre las características sensoriales y fisicoquímicas 
de los productos hortofrutícolas. 

● Es importante realizar investigaciones usando diferentes equipos de 
Luminiscencia y evaluar cual presenta mejores características para ser aplicado 
en la guayaba y otros frutos similares. 

● Se deben seguir evaluado diferentes test o kit de limpieza tipo Clean Test de 
Liofilchem, para determinar con cuál de ellos se puede realizar una adecuada 
medición en los frutos. 

● Para las concentraciones preparadas de los detergentes, se aconseja la 
aplicación de controles con hisopos de luminiscencia y kit químico escogido, 
para conocer la reacción inicial con cada nivel del producto. 

● Como las escalas de medición y fundamento de las pruebas para medir carga 
orgánica, usadas en esta investigación, son muy diferentes, se requiere seguir 
investigando en escalas que puedan relacionarse, como por ejemplo, cuanto 
ATP pude contener determinada solución de proteína, o viceversa. 

  



 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Adhikari, A., Syamaladevi, R. M., Killinger, K., & Sablani, S. S. (2015). Ultraviolet-C 
light inactivation of Escherichia coli O157: H7 and Listeria monocytogenes on 
organic fruit surfaces. International journal of food microbiology, 210, 136-
142. 

Agüero, M. V., Ponce, A. G., Moreira, M. R., & Roura, S. I. (2011). Lettuce quality 
loss under conditions that favor the wilting phenomenon. Postharvest biology 
and technology, 59(2), 124-131. 

Amadi, J. E., Nwaokike, P., Olahan, G. S., & Garuba, T. (2014). Isolation and 
identification of fungi involved in the post-harvest spoilage of guava (Psidium 
guajava) in Awka metropolis. International Journal of Engineering, 4(10), 
8269. 

Aycicek, H., Oguz, U., & Karci, K. (2006). Comparison of results of ATP 
bioluminescence and traditional hygiene swabbing methods for the 
determination of surface cleanliness at a hospital kitchen. Int. J. Hyg. 
Environ.-Health, 203-206. 

Ballesteros, J., Ramón, M., & Martínez-Arrieta, M. (2005). Intoxicaciones agudas en 
el hogar ; exposiciones por inhalación. Información Terapéutica Del Sistema 
Nacional de Salud, 29, 96–107. 

Barbalho, S. M., Farinazzi-Machado, F. M. V., de Alvares Goulart, R., Brunnati, A. 
C., Otoboni, A. M., & Ottoboni, B. (2012). Psidium guajava (Guava): A plant 
of multipurpose medicinal applications. Med Aromat Plants, 1(104), 2167-
0412. 

Betancourt, M., Ruiz, D. y Castillo, G. (2016). PECTIA CADENA DE LA GUAYABA. 
CORPOICA, MINAGRICULTURA y COLCIENCIAS. Recuperado de: 
http://www.siembra.gov.co/ 

BIOCONTROL (2018). LIGHTNING MVP ICON™ Resumen del Método. 
Drogallega. Recuperado de 
https://www.drogallega.es/u/uploads/File/ICONFundamientodelMetodoES.p
df 

Camelo, A. (2003). Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas. Boletín 
de Servicios Agricolas de la FAO. Recuperado de 
http://www.fao.org/docrep/006/y4893s/y4893s00.htm#Contents 

Castellano, G., Quijada, O., Ramírez, R., & Sayago, E. (2005). Comportamiento pos 
cosecha de frutas de guayaba (Psidium guajava L.) tratados con cloruro de 



 

 

calcio y agua caliente a dos temperaturas de almacenamiento. Revista 
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, 6(2). 

Codex Alimentarius. (Ed. 1) (2007). Frutas y hortalizas frescas. Organización 
Mundial de la Salud. FAO. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Roma. Italia: FAO y OMS. 

Codex Alimentarius. (2003). Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y 
Hortalizas Frescas-CAC/RCP 53-2003. Recuperado de 
http://www.fao.org/ag/agn/CDfruits_es/others/docs/alinorm03a.pdf 

CONVENIO 1013-2017. (2017). Logihfrutic. GOBERNACION DEL TOLIMA Y 
UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ. Recuperado de 
http://logihfrutic.unibague.edu.co/buenas-practicas/guias-poscosecha 

Coronado, A. P. (2014). Maduración y comportamiento poscosecha de la guayaba 
(Psidium guajava L.). Una revisión. Revista Colombiana de Ciencias 
Hortícolas, 8(2), 314-327. 

FAOSTAT, (2016). Food and Agriculture Organization of the United Nations 
Statistics. Cultivos. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC 
(Fecha de consulta: noviembre de 2018). 

FAO/WHO (Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health 
Organization), (2008). Microbiological hazards in fresh leafy vegetables and 
herbs: Meeting Report. In: Microbiological Risk Assessment Series. 14. 
FAO/WHO, 1–151. Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i0452e.pdf. 

FDS Texapon N-40. (2019). Acofarma. Ficha de Datos de Seguridad. Recuperado 
de https://www.acofarma.com//idb/descarga/2/fdd82f626bc6d598.pdf 

FIT Texapon N-40. (2019). Acofarma. Ficha de Información Técnica. Recuperado 
de https://www.acofarma.com//idb/descarga/3/fb5ab9ae1bbf2443.pdf 

Frazier, W. C., & Westhoff, D. C. (Ed. 4) (2003). Microbiología de los alimentos. 
Zaragoza, España: Editorial Acribia SA. 

Freitas, J., de Andrade, N. J., Ramos, A. M., Vanetti, M. C. D., Stringheta, P. C., & 
Chaves, J. B. P. (2014). Decontamination by ultrasound application in fresh 
fruits and vegetables. Food Control, 45, 36-50. 

Garmendia, G., y Vero, S. (2006). Métodos para la desinfección de frutas y 
hortalizas. Horticultura, 197, 18-27. 

Gélves, C.A. (1998). Manejo Post-Cosecha y Comercialización de la Guayaba 
(Psidium guajaba L.). Natural Resources Institute, SENA, DFID. Armenia, 
Colombia: Convenio SENA – Reino Unido.  



 

 

Gil, M. I., Allende, A., López-Gálvez, F., & Selma, M. V. (2009a). ¿Hay alternativas 
al cloro como higienizante para productos de IV Gama? Revista Horticultura. 
Mayo. 

Gil, M. I., Selma, M. V., López-Gálvez, F., & Allende, A. (2009b). Fresh-cut product 
sanitation and wash water disinfection: problems and solutions. International 
journal of food microbiology, 134(1-2), 37-45. 

Gobernación del Tolima. (2017). Tolima en Cifras 2017. Secretaría de Planeación y 
TIC.  Recuperado de: http://www.tolima.gov.co/publicaciones/16129 

Gómez, G. y Rebolledo, N. (2012). Modulo del Cultivo de la Guayaba. Corpoica. 

Guarnizo, S., Sanchez, J. y Valencia, L. (2018). Caracterización morfológica y 
diagnóstico de Plagas y enfermedades en el cultivo de guayaba (Psidium 
guajava L.). Memorias para la Identificación y divulgación del 1er Simposio 
Nacional Agropecuario y Agroindustrial en el Centro Agropecuario La Granja 
El Espinal – Tolima. SiAgro. SENA. Regional Tolima. Espinal, Colombia. 

Gutiérrez, A. A. (2013). Evaluación de la calidad de frutos de guayaba Psidium 
guajava L. del banco de germoplasma de Corpoica Palmira. 

Gutiérrez, G., Dussan, S., & Castro, C. (2012). Fisiología y atributos de calidad de 
la guayaba “pera” (Psidium guajava) en poscosecha. Revista de Ingeniería 
Universidad de los Andes. Bogotá DC, Colombia, 37, 26-30. 

Hashimoto, K. (2012). Performance evaluation test for the ATP + AMP wiping testing 
equipment. Laboratory of Environmental Science, FCG Research Institute, 
Inc. Tokio, Japon, 1-37 

Hayes, P. R., & Sanz, B. (1993). Microbiología e higiene de los alimentos. Zaragoza, 
España: Editorial Acribia SA. 

HDS Texapon N-70. (2019). BASF. Hoja de Seguridad. Recuperado de 
https://worldaccount.basf.com/wa/NAFTA~en_US/Catalog/Detergents/doc4/
BASF/PRD/30530360/.pdf?asset_type=msds/pdf&language=ES&validArea=
MX&urn=urn:documentum:ProductBase_EU:09007af88027bc6e.pdf 

Hincapié, G. A., Barajas, J. A., y Arias, Z. (2011). Evaluación del secado por 
convección de la guayaba (Psidium guajava L.) variedad manzana. Revista 
Investigaciones Aplicadas, 5(2), 92-103. 

Holguín, M., Higuera, M., Rubio, B., Vargas, M., Muñoz, A., & Diaz, G. (1998). 
Manual de técnicas de análisis para control de calidad microbiológico de 
alimentos para consumo humano. Bogotá, Colombia: INVIMA. 

ICMSF. (2001). Microorganismos de los Alimentos 6. Ecología Microbiana de los 
Productos Alimentarios. Zaragoza, España: Editorial Acribia SA. 



 

 

Ismail, O. M., El-Moniem, E. A. A. A., Abd-Allah, A. S. E., & Rl-Naggar, M. A. A. 
(2010). Influence of some post-harvest treatments on guava fruits. Agric. Biol. 
JN Am, 1(6), 1309-1318. 

ISO 874:1980. International Standards Organization. (1980). Fresh fruits and 
vegetables – Sampling. ISO. 

ISO 4832:2006. International Standards Organization. (2006). Microbiology of food 
and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of 
coliforms -- Colony-count technique. ISO. 

ISO 6887-1:2017. International Standards Organization. (2017). Microbiology of the 
food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal 
dilutions for microbiological examination -- Part 4: Specific rules for the 
preparation of miscellaneous products. ISO. 

ISO 7218:2007. International Standards Organization. (2007). Microbiology of food 
and animal feeding stuffs -- General requirements and guidance for 
microbiological examinations. ISO. 

ISO 9308-2:2012. International Standards Organization. (2012). Water quality -- 
Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 2: Most probable 
number method. ISO. 

ISO/TS 17728:2015. International Standards Organization. (2015). Microbiology of 
the food chain -- Sampling techniques for microbiological analysis of food and 
feed samples. ISO/TS. 

ISO 18593:2018. International Standards Organization. (2018). Microbiology of the 
food chain -- Horizontal methods for surface sampling. ISO. 

ISO 21149:2017. International Standards Organization. (2017). Cosmetics -- 
Microbiology -- Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria 
ISO. 

ISO 21527-1:2008. International Standards Organization. (2008). Microbiology of 
food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of 
yeasts and moulds -- Part 1: Colony count technique in products with water 
activity greater than 0,95. ISO. 

Jay, J.M., Loessner, M.J. y Golden, D.A. (Ed. 5) (2009). Brock. Microbiología 
Moderna de los Alimentos. Zaragoza, España: Editorial Acribia SA. 

Johnson, M. (2012). Cuantificación de proteínas. Synatom Research, Princeton, 
New Jersey, United States. 



 

 

Liofilchem. (2012). CLEAN TEST. Test rápido para el control higiénico de las 
superficies de trabajo. Recuperado de 
http://www.liofilchem.net/login/pd/pi/86001_PI.pdf 

Liofilchem. (2018). Clean Test.  Rapid test for the hygiene control of work surfaces. 
Recuperado de https://www.liofilchem.com/images/brochure/cleantest.pdf 

Ma, L., Zhang, M., Bhandari, B., & Gao, Z. (2017). Recent developments in novel 
shelf life extension technologies of fresh-cut fruits and vegetables. Trends in 
food science & technology, 64, 23-38. 

Madigan, M.T. Martinko, J.M., Bender, K.S., Buckey, D.H. y Stahl, D.A. (Ed. 14) 
(2015). Brock. Biología de los microorganismos. Madrid, España: Pearson 

Education S.A. 

Matthews, K. R., & Quinto Fernandez, E. J. (2006). Microbiología de las frutas y las 
verduras frescas. Acribia. 

MERCK MILLIPORE. (2019). Chromocult® Coliform Agar acc. ISO 9308-1. 
Technical Data Sheet. Recuperado de 
file:///D:/Users/fmedinac.SENA/Downloads/110426_MM_TechDS_1707.pdf 

Microplanet. (2016). MVP ICON®, luminómetro para detección de residuos 
orgánicos. Recuperado de http://www.microplanet-
psl.com/es/noticias/item/52-mvp-icon-detecci%C3%B3n-bioluminiscente 

MINAGRICULTURA. (2017). CADENA DE LA GUAYABA. Instrumentos e 
Indicadores Septiembre 2017. Recuperado de 
https://www.minagricultura.gov.co/busqueda/Paginas/results.aspx?k=GUAY
ABA 

Millán Villarroel, D., Romero González, L., Brito, M., & Ramos-Villarroel, A. Y. 
(2015). Luz ultravioleta: inactivación microbiana en frutas. Saber, 27(3), 454-
469. 

Moore, A. F. (1983). Final report on the safety assessment of sodium laureth sulfate 
and ammonium laureth sulfate. J Am Coll Toxicol, 2, 1-34. 

Mossel, D. A., Moreno, B., & Struijk, C. (Ed. 2) (2006). Microbiología de los 
alimentos. Zaragoza, España: Editorial Acribia SA. 

Murmu, S. B., & Mishra, H. N. (2018). Post-harvest shelf-life of banana and guava: 
Mechanisms of common degradation problems and emerging counteracting 
strategies. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 

MVP ICON®. (2012). Manual de usuario. BIOCONTROL. 55221.R000.052013. 



 

 

Neurogen. (2015). A Comparison of the Performance of Commercially Available ATP 
Hygiene Monitoring Systems Under Real-World Conditions.   

NTC 756:1977. Norma Técnica Colombiana. (1977). Frutas y hortalizas frescas. 
Toma de muestras. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 1263:1970. Norma Técnica Colombiana. (1970). Guayaba. Bogotá, Colombia: 
ICONTEC. 

NTC 4092:2016. Norma Técnica Colombiana. (2016). Microbiología de alimentos y 
productos para alimentación animal. Requisitos generales y directrices para 
análisis microbiológicos. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 4458:2018. Norma Técnica Colombiana. (2018). Microbiología de alimentos y 
de alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de coliformes 
o Escherichia coli o ambos. Técnica de recuento de colonias utilizando 
medios fluorogénicos o cromogénicos. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 4833:2012. Norma Técnica Colombiana. (2018). Industria de cosméticos. 
Requisitos microbiológicos para productos cosméticos. Bogotá, Colombia: 
ICONTEC. 

NTC 4939:2001. Norma Técnica Colombiana. (2018).  Calidad del agua. 
Enumeración de coliformes y Escherichia coli. Técnica con tubos de 
fermentación y técnica de sustrato enzimático. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 5230:2017. Norma Técnica Colombiana. (2017). Microbiología de alimentos y 
alimento para animales. Método horizontal de técnicas de muestreo de 
superficies, ambientes y manos. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 5698-1:2009. Norma Técnica Colombiana. (2009).  Microbiología de 
alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para la enumeración 
de mohos y levaduras. Parte 1: técnica de recuento de colonias en productos 
con actividad acuosa (aw) superior a 0,95. Bogotá, Colombia: ICONTEC. 

NTC 6086:2017. Norma Técnica Colombiana. (2017).  Azúcar, jugos, 
meladuras y mieles de caña. Detección y recuento de coliformes o 
Escherichia coli o ambos. Método de recuento en placa. Bogotá, Colombia: 
ICONTEC. 

Osimani, A., Aquilanti, L., Tavoletti, S., & Clementi, F. (2013). Evaluation of the 
HACCP System in a University Canteen: Microbiological Monitoring and 
Internal Auditing as Verification Tools. Int. J. Environ. Res. Public Health, 
1572-1585.  

PECTIA. (2017). PECTIA: Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agroindustrial Colombiano (2017-2027). CORPOICA, MINAGRICULTURA y 
COLCIENCIAS. Recuperado de 



 

 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/pectia-2017-
actualizado.pdf  

Pablos, C., Romero, A., de Diego, A., Vargas, C., Bascón, I., Pérez-Rodríguez, F., 
& Marugán, J. (2018). Novel antimicrobial agents as alternative to chlorine 
with potential applications in the fruit and vegetable processing 
industry. International journal of food microbiology, 285, 92-97. 

Rubinstein, A. J., Jagus, R. J., & Agüero, M. (2013). Lavado y desinfección de 
espinaca (Spinacia Oleracea L.): Evaluación de desinfectantes alternativos al 
hipoclorito de sodio. Revista Iberoamericana de Tecnología 
Postcosecha, 14(1). 

Ramos, B., Miller, F. A., Brandão, T. R., Teixeira, P., & Silva, C. L. (2013). Fresh 
fruits and vegetables—an overview on applied methodologies to improve its 
quality and safety. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 20, 1-
15.  

Salgado, M. T. (2006). Microbiología de Alimentos. Manizales, Colombia: Editorial 
Universidad de Caldas. 

Sánchez, A. (2004). Algunas aplicaciones de oleoquímica en jabones y 
detergentes. Revista Palmas, 25(especial,), 383-400. 

Sánchez J. (2012). Determinar la presencia de microorganismos patógenos en la 
guayaba orgánica (Psidium guajava “variedad ICA I”) después de 
tratamientos de poscosecha lavado y desinfección del centro agropecuario 
(La Granja) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de la Regional 
Tolima, Colombia. (Tesis de maestría). Universidad para la Cooperación 
Internacional UCI, Costa Rica. 

Sánchez, J. M., Medina, F., & Rodríguez, A. (2016). Efectividad de tres tratamientos 
de sanitización poscosecha sobre muestras de guayaba (Psidium guajava). 
Agronomía Colombiana Suplemento, 1, 862-865. 

Siembra. (2018). MINAGRICULTURA. Cadena agroalimentaria de la Guayaba. 
Recuperado de: http://www.siembra.gov.co/. (Fecha de consulta: noviembre 
2018).  

Smith, P. K., Krohn, R. I., Hermanson, G. T., Mallia, A. K., Gartner, F. H., 
Provenzano, M., ... & Klenk, D. C. (1985). Measurement of protein using 
bicinchoninic acid. Analytical biochemistry, 150(1), 76-85. 

Valenzuela, M. T., Solari, S. G., Vílchez, J. B., Vivar, J. L., & Arredondo, M. R. 
(2010). Mangifera indica y Psidium guayava: determinación de la actividad 
antimicrobiana de las cáscaras liofilizadas en la formulación de una loción 
hidroalcohólica para el acné. BIOFARBO, 18(2), 1-9. 



 

 

Vásquez-Ozorio, D., Vélez, L. M., & Hincapié, G. A. (2014). Analysis of nutritional 
and functional properties of dry guava. Ingeniería y Universidad, 18(1), 159-
175. 

Velásquez, O., Rivera, K., y Alarcón, J. (2011). Evaluación de higiene por métodos 
rápidos. UNAM. 

  



 

 

ANEXO 1: Norma para la guayaba (CODEX STAN 215-1999).  
  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 2: NTC 1263 (Primera actualización)  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: Comprobación de Supuestos estadísticos 
 
 

1. SUPUESTOS PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EFECTO DE LOS 
TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE LA MICROBIOTA INICIAL DE LA 
GUAYABA. 
 
Se realizaron las pruebas de homogeneidad de varianzas y normalidad para 
determinar si los datos cumplen con parámetros requeridos y poder aplicar una 
ANOVA con dos factores. 
 
1.1. Prueba de homogeneidad de varianzas. 
Se evalúa para determinar si las varianzas poblacionales son homocedásticas.  
 
El planteamiento de las hipótesis fue el siguiente: 
Ho: Las varianzas de los factores (Detergente y microorganismos) son iguales. Las 
varianzas son homocedásticas. 
 
Ha: Una o varias varianzas son diferentes. Las varianzas son heterocedáticas. 
 
Tabla 1: Prueba de homogenidad de varianzas (Contraste de Levene sobre la igualdad de las 
varianzas errora) 

F gl1 gl2 Sig. 

1,736 11 96 0,077 
Variable dependiente: log UFC/cm2 
Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos.  
a. Diseño: Intersección + Detergente + Microorganismos 
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

 
Como se muestra en la tabla anterior, el p-valor (Sig.) 0,077 es mayor a 0,05 (α), 
aceptándose la hipótesis nula (Ho) de que las varianzas son homocedástica; 
indicando que la varianza poblacional de las concentraciones del detergente, los 
microorganismos y la relación entre estos dos, son iguales.  
 
1.2 Prueba de normalidad. 
Esta prueba se realizó para determinar si los datos se ajustaban a una distribución 
normal.  
 
Las hipótesis se plantearon de la siguiente manera: 
Ho: Los datos del factor Detergente siguen la distribución normal. 
Ho: Los datos del factor Microorganismos siguen la distribución normal. 
 
Ha: Los datos no siguen la distribución normal. 
  
 
 
 



 

 

Tabla 2: Prueba de normalidad para el Factor Concentración de Detergente. 

  Concentración de 
Detergente 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

log UFC/cm2  

9% 0,108 27 0,200* 0,971 27 0,621 

12% 0,142 27 0,171 0,939 27 0,112 

15% 0,113 27 0,200* 0,962 27 0,419 

Testigo 0,118 27 0,200* 0,963 27 0,432 

a. Corrección de la significación de Lilliefors   
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.   
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

 

Como se puede observar en la Tabla 2 el p-valor (Sig.) es mayor a 0,05 (α). Por 
tanto se acepta hipótesis nula (Ho), lo que implica que los datos se ajustan a una 
distribución normal en todas las concentraciones del detergente para las dos 
pruebas de normalidad corridas. 
 
Tabla 3: Prueba de normalidad para el Factor Microorganismos. 

 
Microorganismos 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

log UFC/cm2 

AM 0,147 36 0,047 0,902 36 0,004 

CT 0,102 36 0,200* 0,920 36 0,013 

MyL 0,162 36 0,018 0,931 36 0,027 

a. Corrección de la significación de Lilliefors   
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

  

 

Según la prueba Kolmogorov-Smirnov solo las CT se ajusta a la distribución normal 
(se acepta Ho), para los otros dos grupos de microorganismos la Hipótesis nula (Ho) 
se rechaza, ya que el p-valor (Sig.) es menor a 0,05 (α). Con la prueba de Shapiro-
Wilk ninguno de los grupos de microorganismos se ajusta a la distribución normal 
(se rechaza la Ho). 
 
A partir de los resultados obtenidos se logró comprobar que los datos muestrales 
cumplen con los supuestos de forma parcial, ya que para el factor Microorganismos 
la mayoría de los datos no cumplen la distribución normal. Sin embargo el supuesto 
de igualdad de varianzas si se cumple, al igual que la normalidad de los datos en el 
factor Detergente. Se tendrá en cuenta estos antecedentes en la aplicación del 
Análisis de Varianza ya que desde el factor tratamientos los datos son replicables 
como poblacionales y se les puede aplicar la ANOVA.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. SUPUESTOS PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE EFECTO DE LOS 
TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA SOBRE LA CARGA ORGÁNICA INICIAL DE LA 
GUAYABA. 
 
Se realizaron las pruebas de homogeneidad de varianzas y normalidad para 
determinar si los datos cumplen con parámetros requeridos y poder aplicar una 
ANOVA de un factor. 
 
2.1. Prueba de homogeneidad de varianzas. 
Se evalúa para determinar si las varianzas poblacionales son homocedásticas.  
 
El planteamiento de las hipótesis fue el siguiente: 
Ho: Las varianzas de los niveles del Detergente, Testigo y controles, son iguales. 
Las varianzas son homocedásticas. 
 
Ha: Una o varias varianzas son diferentes. Las varianzas son heterocedáticas. 
 
Tabla 3: Prueba de homogenidad de varianzas  

Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

4,583 5 36 0,002 
Variable dependiente: carga organica (escala de limpieza) 
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

 
Como se muestra en la tabla anterior, el p-valor (Sig.) 0,002 es menor a 0,05 (α), 
rechazándose la hipótesis nula (Ho) de que las varianzas son homocedástica (Se 
acepta Ha); indicando que la varianza poblacional de los niveles de detergente y el 
testigo son hererocedásticas.  
 
2.2 Prueba de normalidad. 
Esta prueba se realizó para determinar si los datos se ajustaban a una distribución 
normal.  
 
Las hipótesis se plantearon de la siguiente manera: 
Ho: Los datos siguen la distribución normal. 
Ha: Los datos no siguen la distribución normal. 
  
Tabla 4: Prueba de normalidad para el Factor Concentración de Detergente. 

  Concentración de 
Detergente 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Carga orgánica 
(Escala de 
Limpieza) 

 

9% 0,471 9 0,000 0.536 9 0.000 

12% 0,447 9 0,000 0.531 9 0.000 

15% 0,313 9 0,011 0.760 9 0.007 

Testigo 0,274 9 0,050 0.827 9 0.041 

Control (-) hisopos 0,385 3 . 0,750 3 0,000 

Control (-) agua 0,385 3 . 0,750 3 0,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Fuente: software SPSS Inc PASW Statistic 18 (versión 18.0.0). 

  



 

 

Como se puede observar en la Tabla 4 el p-valor (Sig.) es menor a 0,05 (α). Por 
tanto se rechaza hipótesis nula (Ho) de que los datos cumplen una distribución 
normal (se acepta Ha), lo que implica que los datos no se ajustan a una distribución 
normal para las concentraciones del detergente, testigos y controles, para las dos 
pruebas de normalidad corridas. 
 
A partir de los resultados obtenidos se logró comprobar que los datos muestrales 
no cumplen con ninguno de los supuestos (normalidad y homogeneidad de 
varianzas), lo que no admite aplicar el modelo (ANOVA de un factor) para estos 
datos.  


