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RESUMEN 

La provincia de Tarma es una localidad con alta productividad en 

hortalizas, como la lechuga y la espinaca, así mismo siendo su población 

la principal consumidora de estos vegetales, sin embargo, existe la 

probabilidad de que podría estar contaminada, que al ser consumida 

puede presentar incidencia en enfermedades enterocoliticas y otras, que 

constituyen un problema de salud pública. Por ello el presente trabajo 

plantea como objetivo:  Evaluar la calidad microbiológica de lechuga 

(Lactusa sativa) y espinaca (Spinaceaoleracea), producida en los distritos 

de Acobamba, Palca y su higienización Se recolectó la muestra de 

hortalizas lechuga y espinaca, a las que se determinó sus características 

fisicoquímicas y  composición químico proximal, luego se sometió a un 

proceso de desinfección casera y se procedió a la evaluación 

microbiológica, presencia de coliformes fecales y escherichia coli en las 

hortalizas sin desinfección y con desinfección, los resultados obtenidos 

presentaron para Coliformes fecales procedentes de Acobamba, lechuga 

sin desinfección 3,5 x102 UFC/g, con desinfección 1,1x10 UFC/g y para 

Palca sin desinfección 2,96 x 102  y con desinfección 2,10 x 10 y para 

espinaca procedente de Acobamba, sin desinfección 2,93 x102 UFC/g, 

con desinfección 1,1 x10 UFC/g y para Palca sin desinfección 2,47 x 102  

y con desinfección 3,07 x 10 y para E. coli para Acobamba lechuga sin 

desinfección 1,06 x10 UFC/g, con desinfección 1,0x10 UFC/g y para 

Palca sin desinfección 2,1 x 10 y con desinfección 1,1 x 10 y para 

espinaca procedente de Acobamba sin desinfección 0,97 x10 UFC/g, con 

desinfección 1,0 x 10 UFC/g y para Palca sin desinfección 1.03 x 

10UFC/g y con desinfección 1,1 x 10 UFC/g. Los resultados de 

características fisicoquímicas y composición química presentaron 

diferencias significativas al 5%, entre hortalizas y por procedencia, 

igualmente la evaluación microbiológica presentó diferencia significativa al 

5% entre hortalizas, por procedencia y por tratamiento de desinfección.  

 

Palabras claves: Lechuga, higienización, calidad microbiológica. 
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ABSTRACT 

The province of Tarma is a locality with high productivity in vegetables, 

like the lettuce and the spinach, also being its population the main 

consumer of these vegetables, however, there is the probability that it 

could be contaminated, that when consumed can present Incidence in 

enterocolitic diseases and others, which constitute a public health 

problem. The objective of this study was to evaluate the microbiological 

quality of lettuce (Lactusa sativa) and spinach (Spinaceaoleracea), 

produced in the districts of Acobamba, Palca and its sanitation. The 

samples of lettuce and spinach vegetables were determined. 

Physiochemical characteristics and proximal chemical composition, then it 

was submitted to a process of home disinfection and the microbiological 

evaluation, presence of fecal coliforms and escherichiacoli in the 

vegetables without disinfection and with disinfection, the results obtained 

were presented for faecal coliforms proceeding from Acobamba, Lettuce 

without disinfection 3.5 x102 UFC / g, with disinfection 1.1x10 UFC / g and 

for disinfected Stage 2.96 x 102 and with disinfection 2.10 x 10 and for 

spinach from Acobamba, without disinfection 2.93 x102 UFC / G, with 

disinfection 1.1 x 10 CFU / g and for Disinfection Pallet 2.47 x 102 and 

with disinfection 3.07 x 10 and for E. coli for Acobamba lettuce without 

disinfection 1.06 x 10 UFC / g, with disinfection 1.0x10 UFC / g and for 

Disinfection Disinfection 2.1 x 10 and with disinfection 1.1 x 10 and for 

spinach from Acobamba without disinfection 0 , 97 x 10 UFC / g, with 

disinfection 1.0 x 10 CFU / g and for Palca without disinfection 1.03 x 10 

UFC/g and with disinfection 1.1 x 10 UFC/g. The results of 

physicochemical characteristics and chemical composition presented 

significant differences to 5% between vegetables And by origin, the 

microbiological evaluation also showed a significant difference of 5% 

between vegetables, by origin and by disinfection treatment. 

 

Key words: Lettuce, hygiene, microbiological quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los cambios socioculturales han influenciado en la 

demanda de alimentos de consumo fácil y rápido. El factor determinante 

de las nuevas tendencias del consumo es el creciente interés por 

alimentos sanos, seguros, libres de aditivos, es decir, productos frescos o 

con características similares a los frescos y obtenidos de forma 

respetuosa con el medio ambiente. Si a esto, se añade el aumento en el 

poder adquisitivo, el resultado es una creciente demanda de frutas y 

hortalizas procesadas en fresco. Éstas necesitan un tiempo mínimo de 

preparación y poseen las mismas características nutricionales del 

producto entero del cual proceden. 

Investigaciones y aplicaciones comerciales demuestran que el tratamiento 

con hipoclorito de sodio de las hortalizas presenta su acción microbicida, 

inhibiendo bacterias como Escherichia Coli, Listeria monocytogenes y 

otros patógenos alimentarios muchos más rápido. 

En términos generales éstas son las razones que han impulsado para 

realizar la investigación con el objetivo de evaluar la calidad 

microbiológica de lechuga (Lactusa sativa) y espinaca (Spinaceaoleracea) 

producida en los distritos de Acobamba, Palca y su higienización. 
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La hipótesis planteada fue La calidad microbiológica: presencia de 

microorganismos indicadores en hortalizas como: lechuga y espinaca 

recolectados e higienizados en la localidad de Acobamba y Palca, está 

dentro de los límites permitidos. 

El método general utilizado en la investigación fue el método científico.  

El contenido del informe está estructurado en cuatro capítulos, de la 

siguiente manera:  

CAPÍTULO I, Contiene el planteamiento del problema, abarcando la 

caracterización de la problemática, formulación del problema, objetivos de 

la investigación, justificación e importancia y delimitación del problema de 

la investigación. 

CAPÍTULO II, Guarda relación con el desarrollo del marco teórico, 

comprendiendo los antecedentes de la investigación, teoría científica que 

fundamente el estudio, y el marco teórico conceptual.  

CAPÍTULO III, Abarca la parte metodológica de la investigación, en la que 

incluye el tipo y nivel, el método y diseño de investigación, población y 

muestra, procedimientos de la investigación, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, técnicas de análisis y procesamiento de datos.  

CAPÍTULO IV, Detalla el análisis e interpretación de los resultados las 

discusiones de la caracterización fisicoquímica, microbiológica y 

colorimétrica de la lechuga y espinacas fresca recolectadas y de la 

lechuga mínimamente procesada tratadas con hipoclorito de sodio. 
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Por último, se ha establecido las respectivas conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1     Caracterización del Problema 

I. En los últimos años los productos procesados en fresco 

comenzaron a introducirse a través de las cadenas de 

establecimientos de comidas preparadas y restaurantes, y en 

pocos años, los supermercados empezaron a demandarlos. Estos 

productos han pasado de la industria del catering a las vitrinas 

refrigeradas de los supermercados. Tanto el número como la 

variedad de artículos procesados en fresco han aumentado 

considerablemente. Si en 1990 en EEUU, representaban sólo el 

1% del volumen total de la industria de los productos frescos, la 

estimación para el año 2000 fue de 4 a 8.000 millones de dólares. 

Se esperaba un arrollador aumento de estos productos, en 

especial, el de ensaladas de frutas y ensaladas mixtas de 

vegetales. Así, el monto de ensaladas mixtas pasó de 167,5 

millones en 1991 a los 507 millones de dólares en 1994, un 

crecimiento del 200%, probablemente, acababa de surgir el 

mercado internacionalmente más importante (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2001). 
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II. El consumo de hortalizas es vital para la salud humana puesto que 

poseen innumerables propiedades alimenticias, son fuente 

inagotable de vitaminas, minerales, fibra y energía; sin embargo, 

por sus características físicas y de cultivo, algunos de estos 

productos están expuestos a contaminación de tipo biológico y 

químico, situación que genera un riesgo para la salud humana. Uno 

de los factores más importantes de contaminación microbiana para 

los cultivos son las aguas de riego empleadas con altos recuentos 

microbianos, como vertederos de aguas residuales en que se han 

convertido los ríos, hecho verificado en la periferia de Cajamarca 

(Rivera et al, 2009). 

III. La vigilancia del estado higiénico de aguas y alimentos se lleva a 

cabo mediante la detección de bacterias “indicadoras” de 

contaminación, organismos coliformes de origen fecal como 

Escherichia Coli, que normalmente sólo habitan el intestino 

humano o animal, lo que los convierte en excelentes indicadores de 

la presencia de microorganismos entéricos patógenos como los 

causantes del cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, amebiasis y 

hepatitis; algunos de estos con capacidad de sobrevivir por largos 

períodos en las hortalizas frescas y de sobrevivir a procesos de 

desinfección e incluso de multiplicarse durante el almacenamiento 

(Rivera et al, 2009) 

IV. Cabe señalar que las hortalizas son de gran importancia 

económica en la Provincia de Tarma. La lechuga y espinacas son 
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de las que más se cultiva en esta localidad, es un alimento natural 

con alto valor funcional que no está siendo sometido a procesos de 

valor agregado.  

V. En base a los resultados de esta investigación, este trabajo 

permitió proponer información, que servirán para un adecuado 

manejo post cosecha de lechugas y espinacas, ya que esto podrá 

garantizar la inocuidad del alimento y mejora de la calidad del 

producto, para su comercialización. 

VI. Los distritos de Acobamba y Palca son zonas productoras de 

hortalizas, las cuales se expenden en mercados nacionales así 

como locales, estos productos muchas veces causan 

enfermedades enterocoliticas, ya que los vegetales son 

consumidos como vegetales frescos; ensaladas, la contaminación 

microbiológica puede darse en el campo agrícola por el uso de 

aguas contaminadas en el riego, estiércol para la fertilización o 

también puede generarse en el mercado en el expendio, por los 

malos hábitos de higiene, ya que estos vegetales pueden ser 

vendidos con un mínimo proceso (verduras picadas) generando 

mala calidad microbiológica que implicaría un riesgo para la salud. 

Así podremos deducir la generación de contaminación por estos 

microorganismos ya sea en la cosecha o en el proceso que llega 

para la comercialización. 

VII. Esta información es indispensable para mejorar la producción y 

producir alimentos inocuos a nivel comercial. Por tal motivo, en 
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este trabajo se investigará la presencia de microorganismos 

indicadores como las bacterias coliformes en dos hortalizas 

expendidas en la localidad de Acobamba y Palca.  

VIII. Debido a la importación de los vegetales frescos como fuente de 

ETA y la utilidad de las bacterias entéricas indicadoras para evaluar 

la seguridad sanitaria de los alimentos, el presente trabajo tiene 

como finalidad analizar la calidad microbiológica de dos hortalizas; 

espinaca y lechuga fresca, así como su higienización, a través del 

análisis de coliformes totales, Escherichia Coli. 

IX. Es así que se pretende realizar la investigación sobre vegetales y 

su calidad microbiológica producidos y expendidos en Tarma, los 

resultados obtenidos servirán para generar conocimientos respecto 

a la contaminación microbiana de estos vegetales y para proponer 

y disminuir la contaminación, así como para emprender un 

incentivo a las buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de 

manipulación de estos productos, con perspectivas de mejorar la 

comercialización y su desinfección. 

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la calidad microbiológica de la lechuga (Lactusa sativa) y la 

espinaca (Spinaceaoleracea) producida en los distritos de 

Acobamba y Palca antes y después de su higienización? 
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1.3  Objetivos de Investigación 

1.3.1 General: 

Determinar la calidad microbiológica de la lechuga (Lactusa 

sativa) y espinaca (Spinaceaoleracea) producida en los 

distritos de Acobamba y Palca antes y después de su 

higienización. 

1.3.2 Específicos: 

a) Determinar la composición químico proximal de lechuga y 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca. 

b) Proponer un diagrama de flujo para evaluar la calidad de 

las lechugas y espinacas de los distritos de Acobamba y 

Palca y su higienización 

c) Determinar la cantidad de coliformes totales y E. Coli de la 

lechuga y espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

sin higienización. 

d) Determinar la cantidad de coliformes totales y E. Coli de la 

lechuga y espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

con higienización. 

X.  

1.4 Justificación e Importancia: 

En la provincia de Tarma la lechuga es uno de los cultivos de 

particular importancia, ya que es una de las que más se produce en 

esta localidad constituyendo un 5934,64 TM en el año 2011 
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(Segura, 2013). Como consecuencia brinda una fuente de trabajo, 

y además es un alimento natural con alto valor nutricional que no 

está siendo sometido a procesos de valor agregado, y sería un 

aporte relacionar el uso de hipoclorito de sodio en la calidad final 

de vegetales para su comercialización.  

Se pretende dar un valor alternativo para mejorar la seguridad 

alimentaria mediante la utilización de hipoclorito de sodio, proceso 

por la cual conservará el alimento ante el deterioro microbiológico, 

cumpliendo con sus características fisicoquímicas, microbiológicas 

y organolépticas propias de la lechuga y espinaca, dicho proceso 

no es costoso ya que el procesamiento es aplicable a las 

condiciones socioeconómicas de nuestra localidad, por lo tanto 

permitiría a la mejora de calidad de vida de todas las personas ya 

sea como un proveedor o consumidor. 

 

1.5       Delimitaciones de la investigación. 

1.5.1 Delimitación Espacial: El trabajo de investigación se realizó 

con muestras de lechuga y espinaca de los distritos de, 

Acobamba y Palca de la provincia de Tarma, ya que son 

hortalizas que se producen durante todo el año, se obtuvo 

estas durante los meses de octubre y noviembre. La parte 

experimental se realizó en los Laboratorios de 

Instrumentación de Ingeniería Agroindustrial - Tarma y de la 

Facultad de Industrias Alimentarias de la UNCP - Huancayo. 
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1.5.2 Delimitación Temporal: La ejecución del trabajo de 

investigación se realizó durante el año 2016. 

1.5.3 Delimitación Cuantitativa: Para la realización de los 

análisis del trabajo de investigación se usó 4 kg de espinaca 

y 4 Kg de lechuga, las cuales fueron utilizadas para las 

determinaciones microbiológicas y análisis físico químicos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de Investigación: 

En el ámbito internacional, nacional y local existen antecedentes de 

investigaciones recientes y relacionadas sobre este trabajo de 

investigación que a continuación son mencionados, todos ellos 

sirvieron de base y orientación para la culminación del presente 

trabajo de investigación: 

2.1.1. Nivel Internacional: 

Rincón, et al (2010) investigó sobre la Calidad microbiológica 

y bacterias enteropatógenas en vegetales tipo hoja; Para 

analizar la calidad microbiológica en vegetales tipo hoja y la 

incidencia de bacterias enteropatógenas se analizaron 150 

muestras (50 lechugas, 50 cilantros y 50 perejiles) 

recolectadas en dos supermercados de Maracaibo. Se 

determinó Coliformes Totales (CT) y Escherichia Coli (EC) 

según la norma COVENIN Nº3276:1997; para la 

determinación de bacterias enteropatógenas (Salmonella, 
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Aeromonas y Vibrio) se utilizaron medios de enriquecimiento 

y selectivos. La identificación de especies se realizó 

empleando pruebas bioquímicas. En 81,33% (122/150) de 

las muestras se obtuvieron contajes de CT entre 103-

105 UFC/g. La recuperación de EC fue de 10,00%. La 

frecuencia de enteropatógenos fue de 28%, 

siendo Aeromonas el género más aislado con un 95,91%. La 

mayor recuperación de entero patógenos se obtuvo en las 

muestras de cilantro (40,00%), seguida de perejil (34,00%) y 

lechuga (20,00%); A. Caviae fue la especie más recuperada 

(59,18%) seguida de A.  hydrophila (30,62%). Salmonella 

spp. se recuperó en 2 (4,08%) muestras. La presencia de 

indicadores entéricos (CT y EC) y de bacterias 

enteropatógenas sugiere que los vegetales tipo hoja 

presentan una inadecuada calidad sanitaria y pueden ser 

fuente de gastroenteritis 

2.1.2. Nivel Nacional: 

Rivera, et al (2009) realizó investigaciones sobre la 

contaminación fecal en hortalizas que se expenden en 

mercados de la ciudad de Cajamarca, Perú. Determinó el 

nivel de coliformes fecales y la frecuencia de Escherichia 

Coli a 85 muestras de hortalizas, obtenidas de manera 

aleatoria y expendidas en los principales mercados de 

Cajamarca. El procesamiento, aislamiento e identificación 
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bacteriana se realizó según la Food and Drug Administration 

(FDA). El 40% de muestras presentaron coliformes fecales, 

con elevado número más probable por gramo (NMP/g) e 

importante frecuencia de E. Coli en perejil y lechuga. El 

análisis revela un alto nivel de contaminación fecal, un 

estado sanitario inaceptable y la necesidad de establecer 

medidas de control frente al riesgo que esto representa para 

la salud 

 

2.2.   Bases Teóricas. 

2.2.1. Generalidades, Características Botánicas, de la Lechuga 

Salunkhe y Kadam (2004) mencionan que la lechuga es una 

planta anual y autógama, perteneciente a la familia 

Compositae y cuyo nombre botánico es Lactuca sativa L. 

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una planta herbácea de la 

familia Compuesta, de 40 a 60 centímetros de altura; hojas 

grandes radicales, blandas, nerviosas, trasovadas, enteras o 

serradas; fruto seco, gris, comprimido, con una sola semilla 

(INFOAGRO, 2002). 

a) Características Botánicas 

Tirilly (2002) menciona que la raíz, no llega nunca a 

sobrepasar los 25 cm de profundidad, es pivotante, corta y 

con ramificaciones. Las hojas están colocadas en roseta, 

desplegadas al principio; en unos casos siguen así durante 
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todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se 

acogollan más tarde. 

Cuando la lechuga está madura, es cuando emite el tallo 

floral, que se ramifica con cuatro a seis decímetros de altura, 

hojas grandes, radicales, blandas, nerviosas, trasovadas, 

enteras o serradas. Las flores de esta planta son 

autógamas, en muchas cabezuelas y de pétalos 

amarillentos. 

Tabla 1 

Características botánicas de la lechuga 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de Salunkhe y Kadam (2004). 

 

2.2.1. Generalidades, Características Botánicas de la espinaca 

La espinaca (Spinaciaoleracea) es una planta anual, de la 

familia de las amarantáceas, subfamilia chenopodioideae, tabla 

2, cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y 

de color verde muy oscuro. Su cultivo se realiza durante todo el 

año y se puede consumir fresca, cocida o frita. En la actualidad 

Características Descripción 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Compositae 

Subfamilia Cichorioideae 

Tribu Lactuceae 

Género Lactuca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_anual
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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es una de las verduras que más habitualmente se 

encuentra congelada. 

Tabla 2 

Características botánicas de la espinaca 

Características                 Descripción 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Caryophyllidae 

Orden Caryophyllales 

Familia Amaranthaceae 

Subfamilia Chenopodioideae 

Género Spinacia 

Especie Spinaciaoleracea 

Fuente: Tomado de Wikipedia (2017) 

 

2.2.2. Desinfectantes: 

Los desinfectantes modernos son complejas formulaciones de 

substancias químicas, jabones, detergentes y componentes 

que ayudan a la penetración de los principios activos (Kahrs, 

1995). En la Unión Europea, existen aproximadamente 250 

substancias que se utilizan como productos antimicrobianos. 

Aproximadamente 100 de esas substancias son usadas 

comúnmente como productos desinfectantes (Jeffrey, 1995). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verduras_congeladas
https://es.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chenopodioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Spinacia
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a) Mecanismo de acción de los desinfectantes  

Para la deseada reacción entre el desinfectante y los 

gérmenes a combatir, es un requisito importante el 

contacto entre ambos, lo que permite que tenga lugar el 

proceso de la destrucción. Se pueden distinguir dos 

fases, que discurren consecutivamente (Herruzo, 2000). 

- Primera fase: debe asegurarse el contacto directo de 

la solución desinfectante con los microorganismos. A 

diferencia de la desinfección térmica, en la que 

puede alcanzarse la acción desinfectante por 

transmisión del calor, sin contacto inmediato con el 

medio que aporta el calor, la desinfección química no 

puede llevarse a efecto si no existe contacto de los 

microrganismos con el producto desinfectante. La 

finalidad de las operaciones de limpieza es hacer a 

los productos desinfectantes accesibles a los 

gérmenes.  

- Segunda fase: el proceso de interacción y/o 

penetración del desinfectante con el microorganismo. 

En ella, las moléculas del principio activo deben tener 

acceso a los componentes celulares “vitales” de los 

gérmenes. El contacto exterior comienza con una 

adsorción y adhesión, favorecida en parte por cargas 

eléctricas de signo contrario, y en parte por grupos 
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moleculares o grupos marginales complementarios 

(Maris, 1999) 

 

2.2.3. Microorganismos en productos frescos 

Los microorganismos que pueden contaminar los productos 

frescos y causar enfermedades en los seres humanos, como 

se observa en la Tabla 3, se menciona a algunos protozoarios, 

virus y bacterias. Los protozoarios como Cryptosporidium 

parvum, Giardialamblia, y Cyclosporacayetanesis producen 

quistes, los que constituyen la fase resistente, y que es 

responsable de la transmisión del microorganismo. Los quistes 

pueden permanecer en el medio ambiente por períodos de 

tiempo prolongados y permanecer viables o en condiciones 

óptimas para causar enfermedad. C. parvum causa 

gastroenteritis severa no tratable, y en individuos 

inmunodeficientes, la infección puede provocar una mortalidad 

de hasta 50%. Más de una docena de brotes de 

cryptosporidiosis transmitidos por agua de consumo humano 

han sido reportados, entre los cuales un brote masivo en 1993 

en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU., que afectó a más de 

400,000 personas, se considera el brote de enfermedad 

asociado al consumo de agua más extenso en la historia de 

ese país. El potencial de contaminación de alimentos por C. 

parvum fue demostrado cuando la expansión de estiércol de 
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ganado en un cultivo de manzana, ocasionó un brote de 

criptosporidiosis durante el consumo de jugo de manzana no 

pasteurizado. Posteriormente, se le atribuyó al consumo de col 

en México y fue referido como la causa de cryptosporidiosis en 

un caso reportado por Journal of Infectious Diseases. De igual 

forma, se reportó en un estudio la presencia de C. parvum en 

lechuga, tomate, zanahoria y cilantro en Costa Rica. G. lamblia 

también se ha reportado como la causa de varios brotes de 

gastroenteritis causados por consumo de hortalizas frescas en 

los Estados Unidos. El rápido incremento de brotes de 

cryptosporidiosis relacionados con agua de consumo humano y 

pasados brotes de giardiasis, provocaron que se realizara un 

extenso monitoreo de detección de estos microorganismos en 

agua superficial en los Estados Unidos. Estos estudios han 

indicado que es común detectar estos parásitos en aguas 

superficiales, y que se espera se encuentren presentes en casi 

todas las aguas superficiales, dado que los animales 

domésticos y salvajes son una fuente de contaminación. En los 

últimos años, C. cayetanesis, otro parásito presente en casos 

de emergencia, también ha sido asociado con varios brotes de 

enfermedades ocasionados por el consumo de alimentos en los 

Estados Unidos y se sospecha que igualmente ha sido la causa 

de dos brotes debido al consumo de agua contaminada. Al 

igual que los parásitos protozoarios, los virus no se multiplican 
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en el ambiente. Sin embargo, pueden sobrevivir el tiempo 

suficiente para causar enfermedades. Dentro de los virus 

entéricos que pueden ser transmitidos mediante agua y 

alimentos contaminados se encuentran: virus hepatitis A, 

enterovirus (polio, eco, y Norwalk), adenovirus, rotavirus, 

astrovirus, entre otros.  

Durante 1988 a 1992, el Centro para la Prevención de 

Enfermedades (CDC) reportó un total de 45 brotes de 

enfermedades virales, de los cuales 10% fueron causados por 

consumo de frutas o verduras contaminadas. Estudios 

realizados con virus entéricos sembrados o adicionados en 

aguas de desecho utilizado como agua de riego, han 

demostrado que los virus pueden permanecer viables hasta por 

cinco semanas en hortalizas irrigadas con este tipo de agua. 

También se ha encontrado que los enterovirus y rotavirus 

pueden sobrevivir de 1 a 4 meses en hortalizas durante 

almacenamiento en refrigeración. 

 

Figura 1. Mecanismo por el cual las frutas y hortalizas se 

contaminan. 
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Tabla 3 

Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para las frutas y hortalizas. 

Frutas y hortalizas frescas (sin ningún tratamiento) 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase n C 

Limite por g. 

M M 

Escherichiacoli 5 3 5 2 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

 

Frutas y hortalizas frescas semi procesadas (lavadas, desinfectadas, 

peladas, cortadas y/o precocidas) refrigeradas y/o congeladas. 

Agente 

microbiano 
Categoría Clase n C 

Limite por g. 

M M 

Aerobios  

mesofilos 
1 3 6 3 104 106 

Escherichiacoli 5 3 5 2  101 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

Listeria 

monocytogenes (*) 
10 2 5 0 Ausencia/ 25 g ---- 

(*) solo para frutas y hortalizas de tierra (a excepción de las precocidas) 

Nota: Tomado de NTS Nº071-MINSA/DIGESA (2008). 
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2.2.4. Producción de hortalizas en la provincia de Tarma 

Tabla 4  

Reporte de producción de hortalizas en la localidad de Tarma 

2009 -2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAG – 2011 

 

2.3. Hipótesis de la Investigación. 

      2.3.1   Hipótesis General : 

La calidad microbiológica: presencia de microorganismos 

indicadores en hortalizas como: lechuga y espinaca 

recolectados e higienizados en la localidad de Acobamba y 

Palca, está dentro de los límites permitidos. 

 

Cultivos 

Producción en 

T.M. 

Año 2009 

Producción en 

T.M. 

Año  2010 

Acelga 174 186 

Apio 709 681 

Arveja Grano Verde 1397 1346 

Avena 398 440 

Betarraga 173 205 

Brócoli 122     111 

Cebolla 572 571 

Col 177 155 

Coliflor 85 68 

Culantro 22 31 

Espinaca 1836 1611 

Haba Grano Verde 525 538 

Lechuga 1494 1462 

Orégano 112 101 

Poro 132 159 

Rabanito 96      144 
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      2.3.2   Especificas: 

a. Las lechugas sin tratamiento casero tendrán mayor carga 

microbiana debido a su producción primaria 

b. La desinfección casera no es efectiva para el caso de 

lechugas y espinacas. 

 

2.4. Variables (Operacionalización) e Indicadores: 

Se ha establecido la Operacionalización de las hipótesis y variables 

como se detalla en la Tabla  

Tabla 5 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADOR ÍNDICE INSTRUMENTO FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Distritos de 

Tarma de la 

provincia de 

Tarma 

Acobamba 

    Palca 

Mapa político 

de Provincia 

de Tarma 

Municipalidad 

provincial de 

Tarma 

DEPENDIENTE 

 

 

Calidad 

Microbiológica 

Coliformes 

totales 

 

Escherichia 

coli 

Medio de cultivos 

Petri film y/o 

utilizándose la 

técnica de 

número más 

probable 

Normas 

ICMSF (1986). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación:  

La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado 

cuantitativo (Yárleque, 2010); por lo que se cuantificó las 

características fisicoquímicas, microbiológicas: se cuantificó las 

UFC de E. coli y coliformes totales de las lechugas y espinacas 

por el efecto de la desinfección en los distritos de Acobamba y 

Palca. 

3.2. Nivel de Investigación:  

El nivel de investigación fue descriptivo y explicativa, ya que se 

evaluó las características químicas, fisicoquímicas y 

microbiológicas de la lechuga de Acobamba y Palca por efecto 

de la desinfección. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). 

3.3. Lugar de Ejecución: 

Laboratorios de la FACAP, E.A.P. de Ingeniería Agroindustrial 

Tarma, laboratorio de la F.A.I.I.A. de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú – Huancayo. 
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3.3.1 Análisis Químico Proximal de la Materia Prima 

Para la obtención de las características fisicoquímicas, químico 

proximal de la muestra fresca de lechuga y espinaca se aplicó 

las siguientes metodologías: 

a) Determinación de humedad y materia seca: método 

recomendado por la AOAC (1997). 

b) Determinación de grasa: método recomendado por la 

AOAC (1997). 

c) Determinación de fibra: método recomendado por la 

AOAC (1997). 

d) Determinación de ceniza: método recomendado por la 

AOAC (1997). 

e) Determinación carbohidratos: Por diferencia, esto es 

100% menos el resultado de análisis de los anteriores 

recomendados por la AOAC (1997). 

3.3.2. Análisis fisicoquímicos de la materia prima: lechuga y 

espinaca 

a) Acidez: método recomendado por la NTC 4106 – 1997 

para la Mora castilla. 

b) pH: método potenciométrico recomendado por la AOAC 

(1997). 
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3.3.3. Evaluación microbiológica de la lechuga y espinaca: 

 Determinación de E. coli: Análisis microbiológicos. Los 

análisis microbiológicos se realizaron según las Normas 

ICMSF (1986). 

 Se determinará la presencia de coliformes: E. coli y 

fecales, por medio de cultivos petrifilm y /o utilizándose la 

técnica del número más probable. Los resultados se 

expresan en UFC / g de producto. 

3.4. Diseño de Investigación. 

3.4.1 Evaluación microbiológica de espinaca y lechuga 

higienizadas y sin higienizar: 

Los datos se procesaron utilizando el SAS 9.1, donde se 

evaluó el análisis de varianza y las comparaciones de los 

tratamientos, bajo una sensibilidad estadística de 5 % de 

error. Los tratamientos tuvieron 2 repeticiones.  

 

Figura 2 Diseño de investigación 

 
T1: Evaluación microbiológica de espinaca de Palca y Acobamba 

T2: Evaluación microbiológica de lechuga de Palca y Acobamba 

 

Evaluación 
microbiológica de 

espinaca y 
lechuga

Recolección de 
muestras en 

campo de cultivo

Evaluación 
microbiológica de 

espinaca

Evaluación 
microbiológica de 

lechuga

Muestras 
higienizadas

Evaluación 
microbiológica de 

espinaca

Evaluación 
microbiológica de 

lechuga
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3.5. Población y Muestra. 

3.5.1 Población: 

El universo estuvo conformado por las lechugas y espinacas 

producidas en el distrito de Acobamba y Palca de la provincia 

de Tarma. 

3.5.2 Muestra: 

Estuvo conformada por 4 Kg de espinacas y 4 Kg lechugas. 

3.6. Técnicas, Instrumentos y Procedimiento de recolección de 

Información de Datos. 

Se realizó la recolección de datos de acuerdo a las variables de 

estudio del trabajo de investigación. Los datos (indicadores) para 

la caracterización de la espinaca y lechuga hasta obtener 

resultados de la desinfección se detalla en la figura 3. 

Descripción de desinfección de hojas de lechuga y espinaca 

1. Selección: Se basa en obtener espinacas y lechugas de las 

zonas de Palca y Acobamba. 

2. Clasificación: Esta operación se realizó manualmente, 

descartando los tallos gruesos. 

3. Lavado y desinfectado: Las hojas fueron lavadas para 

eliminar impurezas de la superficie como tierra, para la 

desinfección fueron sumergidos en una solución de 50 ppm 

de hipoclorito de sodio por 3 minutos. 

4. Escurrido: con la finalidad de eliminar el agua de lavado y 

desinfectado 



 

44 

 

5. Análisis de laboratorio: se realizaron los análisis 

microbiológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la evaluación microbiológica de 

espinacas y lechugas 

3.7. Técnicas de procesamiento de Información. 

Obtenida la información se procedió al procesamiento de los 

datos con apoyo del software SPSS v_22 y la Hoja de cálculo 

Microsoft Excel 2016. Se utilizaron estadísticos descriptivos, 

Análisis de laboratorio 
 

 

Clasificación 

Selección  
 

Separación de tallos 

Análisis 

Químico proximal,  

Análisis fisicoquímico. 

 

Lechuga ó Espinaca 

Lavado y Desinfección 
 Agua con 50 ppm de 

hipoclorito de sodio 

por 3 minutos. 

Escurrido 
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correlación e inferencial para dar respuesta a los objetivos 

trazados. 

3.7.1 Pruebas Estadísticas: 

Los datos fueron sometidos a diversas pruebas estadísticas 

de carácter inferencial, descriptivo y correlacional, para 

luego probar las hipótesis planteadas en el estudio. 

a) Para seleccionar el tratamiento se utilizó el DCA luego 

se calculará el ANVA para determinar la variabilidad 

de los tratamientos a un nivel de significación del 5 % 

de error y una prueba de comparación de medias de 

Tukey con el siguiente modelo aditivo lineal: 

ij i ijY e     

 Dónde: 

i = 1,2,…..t (tratamiento) 

j = 1, 2,….r (repetición) 

ijY  Valor observado en la j-ésima repetición para el 

i-ésimo característica y cantidad de 

microorganismos 

   Efecto de la media general. 

i   Efecto del i-ésimo temperatura de secado 

ije Efecto aleatorio del error experimental 

t   Numero de tratamientos. 

ir Número de repeticiones del i-ésimo tratamiento  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1.  Caracterización químico proximal de la lechuga de los 

distritos de Acobamba y Palca. 

Los resultados de la caracterización químico proximal de la 

lechuga se reportan en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Caracterización química proximal de lechuga de los distritos 

de Acobamba y Palca 

Características 
Lechuga Acobamba 

Base húmeda % 

Lechuga Palca 

Base húmeda % 

Humedad  93,00±0,36 95,00±0,44 

Proteínas 1,40±0,01 1,40±0,01 

Carbohidratos 3,40±0,01 2,80±0,01 

Cenizas 0,50±0,02 0,40±0,01 

Grasa  0,20±0,01 0,20±0,01 

Fibra  1,50±0,02 1,61±0,01 

 



 

47 

 

En la Tabla 7, se presenta el análisis de varianza de la 

composición químico proximal de la lechuga de los distritos 

de Acobamba y Palca  

Tabla 7 

Porcentaje de humedad de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 6,000 6,000 37,50 0,004 

Error 4 0,640 0,160   

Total 5 6,640    

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”, muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de 

humedad de las lechugas de los distritos de Acobamba y 

Palca. Para establecer adecuadamente las diferencias entre 

los tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 8. En la 

Figura 4, se muestra las medias de las puntaciones totales 

del porcentaje (%) del contenido de humedad de las 

lechugas. 
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Tabla 8 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de humedad de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de humedad de las lechugas 

 

En la tabla 9, se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de proteínas de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

Lechugas N Media Agrupación 

2 3 95,0000 A 

1 3 93,0000 B 

A B

b 
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Tabla 9 

ANOVA del porcentaje del contenido de proteínas de la 

lechuga de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es mayor a 0,05; 

“p>0,05”, muestra que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el porcentaje del contenido de 

proteínas de las lechugas de Acobamba y Palca. En la Tabla 

10, se muestra la prueba de comparación de medias de 

Tukey. En la Figura 5, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de 

proteínas de las lechugas. 

Tabla 10 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de proteínas de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,00000 0,0000 0,00 1,00 

Error 4 0,00040 0,0001   

Total 5 0,000400    

Lechugas N Media Agrupación 

2 3 1,40000   A 

1 3 1,40000 A 
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Figura 5. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de proteínas de las lechugas 

 

En la Tabla 11, se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de carbohidratos de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

Tabla 11 

ANOVA del porcentaje del contenido de carbohidratos de la 

lechuga de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”, muestra que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de 

carbohidratos de las lechugas de los distritos de Acobamba 

y Palca. Para establecer adecuadamente las diferencias 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,54000 0,5400 5400,00   0,00 

Error 4 0,00040 0,0001   

Total 5 0,54040    

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

A A 



 

51 

 

entre los tratamientos se realizó las pruebas de 

comparación de medias de Tukey, que permitió detallar los 

grupos con diferencias significativas, se muestra en la 

Tabla 12. En la Figura 6, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de 

carbohidratos de las lechugas. 

Tabla 12 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de carbohidratos de la lechuga de los distritos de        

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de carbohidratos de las 

lechugas 

Lechugas N Media Agrupación 

1 3 3,40000   A 

2 3 2,80000 B 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

A 

B 
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En la Tabla 13 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de cenizas de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

Tabla 13 

ANOVA del porcentaje del contenido de cenizas de la 

lechuga de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de 

cenizas de las lechugas de los distritos de Acobamba y 

Palca. Para establecer adecuadamente las diferencias entre 

los tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 14.  

 

 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,01401 0,014017 84,10 0,001 

Error 4 0,00066 0,000167   

Total 5 0,01468    



 

53 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

Tabla 14 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de cenizas de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Medias de las puntaciones totales según el porcentaje… 

(%) del contenido de cenizas de las lechugas 

 

En la Tabla 15, se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de grasa de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

Lechugas N Media Agrupación 

1 3 0.49667   A 

2 3 0.40000 B 

A 

B 
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Tabla 15 

ANOVA del porcentaje del contenido de grasa de la lechuga 

de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es mayor a 0,05 un 

“p>0,05”, muestra que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el porcentaje del contenido de grasa 

de las lechugas de Acobamba y Palca.  En la Tabla 16, se 

muestra la prueba de comparación de medias de Tukey. En la 

Figura 8, se muestra las medias de las puntaciones totales del 

porcentaje (%) del contenido de grasa de las lechugas. 

Tabla 16 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de grasa de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,00000 0,0000 0,00 1,00 

Error 4 0,00040 0,0001   

Total 5 0,00040    

Lechugas N Media Agrupación 

2 3 0,20000 A 

1 3 0,20000 A 
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Figura 8. Medias de las puntaciones totales según el porcentaje 

(%) del contenido de grasa de las lechugas 

 

En la Tabla 17 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de fibra de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

Tabla 17 

ANOVA del porcentaje del contenido de fibra de la lechuga 

de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el  p valor es menor a 0,05; 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,01815 0,01815 181,50   0,000 

Error 4 0,00040 0,00010   

Total 5 0,01855    

A A 
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los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de fibra de 

las lechugas de los distritos de Acobamba y Palca. Para 

establecer las diferencias entre los tratamientos se realizó las 

pruebas de comparación de medias de Tukey, que permitió 

detallar los grupos con diferencias significativas, se muestra 

en la Tabla 18. En la Figura 9, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de fibra 

de las lechugas. 

Tabla 18 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de fibra de la lechuga de los distritos de Acobamba 

y Palca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Medias de las puntaciones totales según el porcentaje 

(%) del contenido de fibra de las lechugas. 
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Lechugas N Media Agrupación 

2 3 1,61000 A 

1 3 1,50000 B 

A 
B 
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4.1.2  Caracterización fisicoquímico en 100g de muestra de 

lechuga fresca de Acobamba y Palca: 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica de la 

lechuga se reportan en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Caracterización fisicoquímica de la lechuga de los distritos 

de Acobamba y Palca. 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0.000054 0.000054 3.21 0.143 

Error 4 0.000067 0.000016   

Total 5 0.000121    

Nota: * expresado como ácido oxálico 

En la Tabla 20 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de Acidez titulable de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

Tabla 20 

ANOVA del porcentaje del contenido de Acidez titulable de la 

lechuga de los distritos de Acobamba y Palca. 

Componentes Acobamba Palca 

Bibliografía 

Palazón 

(2000) 

Lerena 

(2003) 

*Acidez 

titulable (%) 
0.120±0.26 0.123±0.26 0.198 0.154 

pH a 20ºC 6.21±0.16 6.29±0.36 5.5 6 
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En el análisis del ANOVA, el p valor es mayor a 0,05 un 

“p>0,05”; muestra que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el porcentaje de la acidez titulable 

de las lechugas de Acobamba y Palca.  En la Tabla 21, se 

muestra la prueba de comparación de medias de Tukey. En 

la Figura 10, se muestra las medias de las puntaciones 

totales del porcentaje (%) de acidez titulable de las lechugas. 

Tabla 21 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje de la 

acidez titulable de la lechuga de los distritos de Acobamba y 

Palca. 

 

 

 

 

Figura 10.  Medias de las puntaciones totales según el porcentaje 
(%) de acidez titulable de las lechugas 

Lechugas N Media Agrupación 

2 3 0,122667 A 

1 3 0,116667   A 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

A A 
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En la Tabla 22 se muestra el ANOVA del pH de la lechuga 

de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

Tabla 22 

ANOVA del pH de la lechuga de los distritos de Acobamba y 

Palca. 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el pH de las lechugas de los distritos de 

Acobamba y Palca. Para establecer adecuadamente las 

diferencias entre los tratamientos se realizó las pruebas de 

comparación de medias de Tukey, que permitió detallar los 

grupos con diferencias significativas, se muestra en la Tabla 

23. En la Figura 11, se muestra las medias de las 

puntaciones del pH de las lechugas. 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 1 0,0080667   0,0080667   242,00 0,00 

Error 4 0,0001333   0,0000333   

Total 5 0,0082000    
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Tabla 23 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del pH de la lechuga 

de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Medias de las puntaciones del pH de las lechugas 

4.1.3. Determinación de análisis microbiológico de lechuga de 

los distritos de Acobamba y Palca: 

En la Tabla 24, se presentan los resultados del análisis 

microbiológico: Coliformes totales y Eschericha coli, de las 

lechugas recolectadas del campo las que no tuvieron ningún 

tratamiento y las que tuvieron un tratamiento al ser 

sometidas a una desinfección casera de las zonas de 

Acobamba y Palca.  

Lechugas N Media Agrupación 

2 3 6,286667   A 

1 3 6,213333     B 

0

1

2

3

4

5

6

7

LECHUGA ACOBAMBA LECHUGA PALCA

B A 
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   Tabla 24 

Recuentos microbiológicos (UFC.g-1) de Coliformes totales y 

E. coli en los cuatro tratamientos de la lechuga de los 

distritos de Acobamba y Palca 

 

A. Análisis de varianza del Análisis microbiológico de 

Coliformes totales de la lechuga de los distritos de 

Acobamba y Palca       

Microorganismo 

analizado 

Lechuga 

Acobamba 

sin 

tratamiento 

T1 

(UFC/g) 

Lechuga 

Acobamba 

con 

tratamiento 

T2 

(UFC/g) 

Lechuga 

Palca sin 

tratamiento 

T3 

(UFC/g) 

Lechuga 

Palca con 

tratamiento 

T4 

(UFC/g) 

 

Coliformes 

totales 

 

3.5x102 

3.4x102 

3.6x102 

 

1.0x10 

1.2x10 

0.9x10 

 

3x102 

2.9x102 

3x102 

 

2.0x10 

2.2x10 

2.1x10 

Promedio 3.5x102 1.0x10 2.96x102 2.1x10 

Desv. St. 10 1.53 5.78 1 

 

 

E. Coli 

 

 

1.0 x10 

1.2x10 

1.0x10 

 

˂10 

˂10 

˂10 

 

2.0 x10 

2.2x10 

2.1x10 

 

˂10 

˂10 

˂10 

Promedio 1.06x10 ˂ 1x10 2.1x10 ˂ 1.0x10 

Desv. St. 1.15 0 1.00 0 
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En la Tabla 25 se muestra el ANOVA del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de Coliformes totales en los 

cuatro tratamientos de la lechuga. 

Tabla 25 

ANOVA del recuento microbiológico (UFC.g-1) de 

Coliformes totales en los cuatro tratamientos de la 

lechuga (Lechugas de Acobamba y Palca sin y con 

tratamiento). 

 

 

 

 

 

 

En   el   análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05, 

“p <0,05”; muestra que existen diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos en el recuentos 

microbiológicos (UFC.g-1) de Coliformes totales. Para 

establecer adecuadamente las diferencias entre los 

tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 26. En la 

Figura 12, se muestra las medias de las puntaciones del 

Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 3 288413,7 96137,9 2813,7 0,00 

Error 8 273,3 34,2  
 

Total 11 288687,0  
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recuento de Coliformes totales en lechugas de Acobamba 

y Palca. 

Tabla 26 

Prueba de comparación múltiple Tukey, del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de Coliformes totales en los cuatro 

tratamientos de la lechuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medias de las puntaciones del recuento de 

Coliformes totales en Lechugas de Acobamba y Palca sin y 

con tratamiento. 

En la Tabla 27 se muestra el ANOVA del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en los cuatro tratamientos 

de la lechuga. 

Lechugas N Media Agrupación 

1 3 350,00 A 

3 3 296,67 B 

4 3 21,00 C 

2 3 10,33 C 

C C 

A 

B 
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Tabla 27 

ANOVA del recuento microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en 

los cuatro tratamientos de la lechuga. 

 

 

 

 

 

 

E 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los cuatro tratamientos en el recuentos microbiológicos 

(UFC.g-1) de E. coli. Para establecer adecuadamente las 

diferencias entre los tratamientos se realizó las pruebas de 

comparación de medias de Tukey, que permitió detallar los 

grupos con diferencias significativas, se muestra en la Tabla 

28. En la Figura 13, se muestra las medias de las 

puntaciones del recuento de E. coli en lechugas de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente GL SC CM F P 

Lechugas 3 262,250 87,417 149,8 0,00 

Error 8 4,667 0,583  
 

Total 11 266,917  
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Tabla 28 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en los cuatro tratamientos 

de la lechuga 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Medias de las puntaciones del recuento de E. coli 

en lechugas de Acobamba y Palca  

Lechuga N Media Agrupación 

3 
  3  21,000         A 

1 
  3  10,667         B 

4 
  3  ˂ 10,000         B  

2 
  3  ˂ 10,000         B 
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25
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4.1.4. Caracterización químico proximal de la espinaca de los 

distritos de Acobamba y Palca   

Los resultados de la caracterización químico proximal de la 

lechuga se reportan en la Tabla 29. 

Tabla 29 

Caracterización química proximal de espinaca de los distritos 

de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Análisis de varianza de la composición químico proximal 

de la espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

En la Tabla 30 se muestra el ANOVA del porcentaje del          

contenido de humedad de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

Características 
Espinaca Acobamba 

Base húmeda % 

Espinaca Palca 

Base húmeda% 

Humedad  89,00 ±0,1 87,00 ±0,2 

Proteínas 1,90 ±0,02 1,70 ±0,02 

Carbohidratos 4,40 ±0,02 5,30 ±0,03 

Cenizas 1,50 ±0,03 1,90 ±0,02 

Grasa  0,30 ±0,03 0,50 ±0,02 

Fibra  2,90 ±0,02 3,60 ±0,03 
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    Tabla 30 

ANOVA del porcentaje del contenido de humedad de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05, 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de 

humedad de las espinacas de los distritos de Acobamba y 

Palca. Para establecer adecuadamente las diferencias entre 

los tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 31. En la 

Figura 14, se muestra las medias de las puntaciones totales 

del porcentaje (%) del contenido de humedad de las 

espinacas. 

 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 6,000 6,000 240,00   0,000 

Error 4 0,100 0,025  
 

Total 5 6,1000  
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Tabla 31 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de humedad de la espinaca de los distritos de  

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Medias de las puntaciones totales según el % del 

contenido de humedad de las espinacas 

 

En la Tabla 32 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de proteínas de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

Espinaca N Media Agrupación 

1 3 89.0000           A 

2 3 87.0000           B 
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Tabla 32 

ANOVA del porcentaje del contenido de proteínas de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de 

proteínas de las espinacas de los distritos de Acobamba y 

Palca. Para establecer adecuadamente las diferencias entre 

los tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitio detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 33. En la 

Figura 15, se muestra las medias de las puntaciones totales 

del porcentaje (%) del contenido de proteínas de las 

espinacas.  

 

 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 0,0600 0,0600 200,0 0,000 

Error 4 0,0012 0,0003   

Total 5 0,06120    
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a 

b 

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

ESPINACA ACOBAMBA ESPINACA PALCA

Tabla 33 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de proteínas de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de proteínas de las espinacas. 

 

En la Tabla 34 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de carbohidratos de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

Espinaca N Media Agrupación 

1 3 1.90000           A 

2 3 1.70000           B 

A 

B 
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Tabla 34 

ANOVA del porcentaje del contenido de carbohidratos de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el % del contenido de carbohidratos de 

las espinacas de los distritos de Palca y Acobamba . Para 

establecer adecuadamente las diferencias entre los 

tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 35. En la 

figura 16, se muestra las medias de las puntaciones totales 

del % del contenido de carbohidratos de las espinacas. 

 

 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 1,21500 1,21500 2209,09   0,00 

Error 4 0,00220 0,00055   

Total 5 1,21720    
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Tabla 35 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de carbohidratos de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de carbohidratos de las 

espinacas 

En la Tabla 36 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de cenizas de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

Espinaca N Media Agrupación 

2 3 5,.30000           A 

1 3 4.40000           B 
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Tabla 36 

ANOVA del porcentaje del contenido de cenizas de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

En el  análisis del ANOVA, el  p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el % del contenido de cenizas 

de las espinacas de los distritos de Acobamba y Palca. 

Para establecer adecuadamente las diferencias entre 

los tratamientos se realizó las pruebas de comparación 

de medias de Tukey, que permitió detallar los grupos 

con diferencias significativas, se muestra en la Tabla 

37. En la Figura 17, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de 

cenizas de las espinacas. 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 0,2400 0,240 480,0 0,00 

Error 4 0,0020 0,0005   

Total 5 0,2420    
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Tabla 37 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje 

del contenido de cenizas de la espinaca de los distritos 

de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de cenizas de las espinacas. 

 

En la Tabla 38 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de grasa de las espinacas de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

Espinaca N Media Agrupación 

2 3 1,90000             A 

1 3 1,50000           B 
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Tabla 38 

ANOVA del porcentaje del contenido de grasa de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es mayor a 0,05 un 

“p>0,05”; muestra que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en el porcentaje del contenido de 

grasa de las espinacas de Acobamba y Palca.  En la tabla 

39, se muestra la prueba de comparación de medias de 

Tukey. En la Figura 18, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de 

grasa de las espinacas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 
GL SC CM F P 

Espinaca 1 0,0600 0,0600 109,1 0,00 

Error 4 0,0022 0,0005   

Total 5 0,0622    
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Tabla 39 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de grasa de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) del contenido de grasa de las espinacas 

En la Tabla 40 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de fibra de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca. 

 

 

 

Espinaca N Media Agrupación 

2 3 0,50000          A 

1 3 0,30000           B 

B 

A 
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Tabla 40 

ANOVA del porcentaje del contenido de fibra de la espinaca 

de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 un 

“p<0,05” muestra que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de fibra de las 

espinacas de los distritos de Acobamba y Palca. Para establecer 

adecuadamente las diferencias entre los tratamientos se realizó 

las pruebas de comparación de medias de Tukey, que permitió 

detallar los grupos con diferencias significativas, se muestra en 

la Tabla 41. En la Figura 19, se muestra las medias de las 

puntaciones totales del porcentaje (%) del contenido de fibra de 

las espinacas. 

 

 

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 0,7350 0,73500 1130,7 0,000 

Error 4 0,0026 0,00065  
 

Total 5 0,7376  
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Tabla 41 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje del 

contenido de fibra de la espinaca de los distritos de Acobamba y 

Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Medias de las puntaciones totales según el porcentaje 

(%) del contenido de fibra de las espinacas. 

 

4.1.5 Caracterización fisicoquímica en 100g de muestra de 

espinaca de Acobamba y Palca: 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica de la 

espinaca se reportan en la Tabla 42. 

 

 

Espinaca N Media Agrupación 

2 3 3,60000 A 

1 3 2,90000           B 
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Tabla 42 

Caracterización fisicoquímica de la espinaca de los distritos 

de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

Nota: (*) Expresado como ácido oxálico 

 

En la Tabla 43 se muestra el ANOVA del porcentaje del 

contenido de acidez titulable de la espinaca de los distritos 

de Acobamba y Palca. 

 

Tabla 43 

 

ANOVA del porcentaje del contenido de acidez titulable de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05; 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el porcentaje (%) del contenido de acidez 

Componentes Acobamba Palca 

*Acidez titulable (%) 0,18±0,26 0,21 ±0,26 

pH a 20ºC 6,12±0,16 6,08±0,36 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 1 0,000816 0,00081 24,5 0,008 

Error 4 0,000133 0,00003   

Total 5 0,000950    
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de las espinacas de los distritos de Acobamba y Palca. Para 

establecer adecuadamente las diferencias entre los 

tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 44. En la 

Figura 20, se muestra las medias de las puntaciones totales 

del porcentaje (%) de acidez titulable de las espinacas. 

 

Tabla 44 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del porcentaje de la 

acidez titulable de la espinaca de los distritos de Acobamba 

y Palca 

 

 

 

.

Figura 20. Medias de las puntaciones totales según el 

porcentaje (%) de acidez titulable de las espinacas 
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Espinaca N Media Agrupación 

2 3 0,206667   A 

1 3 0,183333        B 

B 
A 
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En la Tabla 45, se muestra el ANOVA del pH de la espinaca 

de los distritos de Acobamba y Palca. 

Tabla 45 

ANOVA del pH de la espinaca de los distritos de Acobamba 

y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en el pH de las espinacas de los distritos de 

Acobamba y Palca. Para establecer adecuadamente las 

diferencias entre los tratamientos se realizó las pruebas de 

comparación de medias de Tukey, que permitió detallar los 

grupos con diferencias significativas, se muestra en la Tabla 

46. En la Figura 21, se muestra las medias de las 

puntaciones del pH de las espinacas. 

 

 

 

Fuente GL SC CM 
F P 

Espinaca 1 0,00240 0,00240 
72,00   0,001 

Error 4 0,000133 0,000033 
  

Total 5 0,0025333  
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Tabla 46 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del pH de la 

espinaca de los distritos de Acobamba y Palca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Medias de las puntaciones del pH de las 

espinacas 

 

4.1.6. Determinación de análisis microbiológico de espinaca 

de los distritos de Acobamba y Palca: 

En la Tabla 47, se presentan los resultados del análisis 

microbiológico: Coliformes totales y Eschericha coli, de las 

espinacas recolectadas del campo las que no tuvieron 

ningún tratamiento y las que tuvieron un tratamiento que 

Espinacas N Media Agrupación 

2 3 6,116667   A 

1 3 6,076667               B 
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fueron sometidas a una desinfección casera de las zonas de 

Acobamba y Palca.  

Tabla 47 

Recuentos microbiológicos (UFC.g-1) de Coliformes totales y E. coli 

en los cuatro tratamientos de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca 

 

 

Microorganism

o Analizado 

Espinaca 

Acobamba 

Sin 

Tratamient

o T1 

(UFC/g) 

Espinaca 

Acobamba 

con 

Tratamient

o T2 

(UFC/g) 

Espinaca 

Palca 

Sin 

Tratamient

o T3 

(UFC/g) 

Espinaca 

Palca 

Con 

Tratamient

o T4 

(UFC/g) 

Coliformes 

Totales 

2,8X102 

3,0X102 

3,0X102 

1,0X10 

1,2X10 

1,1X10 

2,4X102 

2,6X102 

2,4X102 

2,9X10 

3,1X10 

3.,2X10 

Promedio 
2,93X102 1,1X10 2,47X102 3,07X10 

Desv. ST. 
11,54 1,0 11,55 1,528 

E. coli 

 

 

1,0 X10 

0,9X10 

1,0X10 

˂10 

˂10 

˂10 

1,0 X10 

1,1X10 

1,0X10 

˂10 

˂10 

˂10 

Promedio 
0,97X10 ˂ 1,0X10 1,03X10 ˂ 1,0X10 

Desv. ST. 
0,58 0,01 0,58 0,01 
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A) Análisis de varianza del análisis microbiológico de 

Coliformes totales de la espinaca de los distritos de 

Acobamba y Palca  

En la Tabla 48 se muestra el ANOVA del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de Coliformes totales en los 

cuatro tratamientos de la espinaca. 

Tabla 48 

ANOVA del recuento microbiológico (UFC.g-1) de Coliformes 

totales en los cuatro tratamientos de la espinaca. 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el  p valor es menor a 0,05 

“p<0,05”; muestra que existen diferencias significativas entre 

los cuatro tratamientos en los recuentos microbiológicos 

(UFC.g-1)de Coliformes totales de las espinacas. Para 

establecer adecuadamente las diferencias entre los 

tratamientos se realizó las pruebas de comparación de 

medias de Tukey, que permitió detallar los grupos con 

diferencias significativas, se muestra en la Tabla 49. En la 

Figura 22, se muestra las medias de las puntaciones del 

    Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 3 190098,9 63366,3 938,76 0,00 

Error 8 540,0 67,5   

Total 11 190638,9    
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recuento de Coliformes totales de las espinacas de 

Acobamba y Palca. 

Tabla 49 

 Prueba de comparación múltiple Tukey; del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de Coliformes totales en los cuatro 

tratamientos de la espinaca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Medias de las puntaciones del recuento de 

Coliformes totales en espinacas de Acobamba y Palca 

 

Espinaca N Media Agrupación 

1 3 293,33 A 

3 3 246,67 B 

4 3 30,00 C 

2 3 11,00 C 
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En la tabla 50 se muestra el ANOVA del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en los cuatro tratamientos 

de la espinaca. 

Tabla 50 

 

ANOVA del recuento microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en 

los cuatro tratamientos de la espinaca. 

 

 

 

 

 

 

En el análisis del ANOVA, el p valor es mayor a 0,05; 

muestra que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en el recuento microbiológico (UFC.g-1) de E. 

coli de las espinacas de Acobamba y Palca.  En la Tabla 51, 

se muestra la prueba de comparación de medias de Tukey. 

En la Figura 23, se muestra las medias de las puntaciones 

del recuento de E. coli en lechugas de Acobamba y Palca. 

 

  

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Espinaca 3 0,667 0,222 1,33 0,330 

Error 8 1,333 0,167   

Total 11 2,000    
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Tabla 51 

Prueba de comparación múltiple Tukey; del recuento 

microbiológico (UFC.g-1) de E. coli en los cuatro 

tratamientos de la espina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Medias de las puntaciones del recuento de 

E. coli en espinacas de Acobamba y Palca. 
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1 3 9.6667            B 

A B B B 
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4.2 Discusiones de los resultados 

4.2.1. Referidos al análisis químico proximal y su análisis de 

varianza de la lechuga de los distritos de Acobamba y 

Palca 

En las Tablas 7 y 8 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del análisis químico proximal con 

respecto al porcentaje de humedad, existiendo diferencias 

significativas entre los tratamientos de las lechugas de los 

distritos de Acobamba y Palca, siendo mayor el contenido de 

humedad de la lechuga de Palca con 95% que de Acobamba 

que tenía 93%. Estos resultados al compararlo con lo que 

reporta Collazos (1985) y M.A.P.A (2009), que mencionan 

que el valor de 95,7%, demostrando que la lechuga tiene un 

alto contenido de humedad. 

En las Tablas 9 y 10 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del porcentaje del contenido de 

proteínas de la lechuga, muestra que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos en el porcentaje del 

contenido de proteínas de las lechugas de Acobamba y 

Palca, donde se muestra que ambas muestras 

estadísticamente son iguales con un valor de 1,4%; reporta 

collazos 1,3%, estando dentro de los valores aceptados. 

En la Tabla 11y 12 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del porcentaje del contenido de 

carbohidratos de la lechuga de los distritos de Acobamba y 
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Palca, donde se evidencia las diferencias significativas entre 

las lechugas, esta cantidad mayor en carbohidratos de 

3,40% y 2,80% en Acobamba y Palca respectivamente y 

reportados en collazos 2,1%, ligera variación, debido a la 

variedad de lechuga, tipo de suelo y otros factores 

climatológicos. 

En las Tablas 13 y 14 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del porcentaje del contenido de 

cenizas de la lechuga de los distritos, muestra que existen 

diferencias significativas entre los tratamientos, siendo la 

cantidad mayor de cenizas de 0,50% y 0,40% en Acobamba 

y Palca respectivamente y reporta Collazos 0,7%, ligera 

variación, debido a la variedad de lechuga utilizada para el 

análisis, tipo de suelo y otros factores climatológicos. 

En las Tablas 15 y 16 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del porcentaje del contenido de grasa 

de la lechuga de los distritos de Acobamba y Palca, muestra 

que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos y que ambos tratamientos son iguales 

estadísticamente con un valor de 0,2% y es similar al 

compararse con lo que reporta Collazos (1985) que es de 

0,2%. 

En las Tablas 17 y 18 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del porcentaje del contenido de fibra 
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de la lechuga de los distritos de Acobamba y Palca, existen 

diferencias significativas y se muestra que son diferentes 

estadísticamente 1,5 % en Acobamba y 1,61 en Palca. Al 

compararse con lo que reporta Collazos de 0,8%, esta 

diferencia es debido a la variedad de lechuga utilizada para 

el análisis, tipo de suelo y otros factores climatológicos. 

La lechuga es una hortaliza que se produce en todas las 

regiones bajo diferentes condiciones climáticas, ocupa un 

lugar preferente, siendo un importante componente de las 

dietas, es una de las hortalizas más utilizadas para la 

preparación de ensaladas, su influencia en el organismo 

humano es beneficiosa y posee propiedades refrescantes y 

su producción constituye un margen de notables ingresos 

para el sector agrícola. (Bernard, 1967). 

4.2.2 Referidos al análisis físico químico de la lechuga de los 

distritos de Acobamba y Palca 

En las Tablas 20 y 21 se muestra el ANOVA  y la prueba de 

comparación múltiple de la acidez titulable de la lechuga de 

Acobamba y Palca, se encuentra en un 0,120% y 0,123% 

respectivamente, expresado en porcentaje de ácido oxálico, 

no existiendo diferencias significativas entre los tratamientos, 

esto debido que como hojas frescas se cultivan en climas 

fríos, como planta medicinal y verdura en condiciones 

agronómicas similares, este resultado es comparable con los 
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que reportan Palazón (1993) y Lerena (2003), los valores de 

0,198% y 0,154 %, nuestro resultado está más cerca con lo 

reportado por Lerena (2003). 

En las Tablas 22 y 23 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple del pH de la lechuga de Acobamba y 

Palca, se encontró 6,21 y 6,29 respectivamente, existiendo 

diferencias significativas entre los distritos debido a las 

condiciones del suelo, clima y pisos altitudinales son 

diferentes (Acobamba 2940 m.s.n.m. y Palca 2739 

m.s.n.m.). Estos resultados al compararse con Palazón 

(2000) y Lerena (2003) que tienen valores de 5,5 y 6 

respectivamente, lo que indica que es un alimento próximo a 

la alcalinidad. 

4.2.3 Referidos al análisis microbiológico de la lechuga de los 

distritos de Acobamba y Palca 

En las Tablas 25 y 26 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple, estos resultados muestran que existen 

diferencias significativas entre los cuatro tratamientos. Entre 

los T1 y T3 son diferentes estadísticamente, teniendo mayor 

contenido de Coliformes totales en las lechugas 

recolectadas del campo de Acobamba que la de Palca, 

debido a que no tuvieron ningún tratamiento  de 

desinfección, estas verduras crudas pueden contaminarse 

por una diversidad de fuentes dentro de las que destacan: el 
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uso de agua de riego contaminada, la tierra, la materia fecal 

humana o animal, el aire, el equipo de cultivo y manejo, los 

recipientes y utensilios, los materiales de transporte y el 

humano (Whitfield, 2008). El consumo de vegetales crudos, 

ensaladas ha sido asociado a numerosos casos de brotes de 

enfermedades por microorganismos patógenos. Mientras 

que los tratamientos T2 y T4 son estadísticamente iguales, 

esto debido a que en ambos lugares respectivamente las 

lechugas fueron sometidas a una desinfección casera de las 

zonas de estudio, descritas en el capítulo de metodología, 

buscando obtener alimentos seguros, eliminando los peligros 

microbianos asociados al consumo de vegetales. Sin 

embargo, la norma no establece las unidades para dichos 

límites, por lo que es difícil establecer el límite máximo 

permitido del índice de coliformes presentes en las 

hortalizas. 

En las Tablas 27 y 28, se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparación múltiple, estos resultados muestran que existen 

diferencias significativas. Con respecto al análisis de 

Eschericha Coli, el Tratamiento T3 tuvo mayor contenido de 

este patógeno (lechuga de Palca) comparada a la lechuga 

de Acobamba que en ambos casos fueron recolectadas del 

campo sin ningún tratamiento de desinfección. Mientras que 

los tratamientos T1, T2 y T4 tuvieron valores de 
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10,667UFC.g-1; ˂10,000UFC.g-1 y ˂10,000UFC.g-1 

respectivamente. Los límites establecidos por la Dirección 

General de Salud del Ministerio de Salud (2011), para Frutas 

y hortalizas frescas semi procesadas, refrigeradas y/o 

congeladas que no requieren refrigeración, es de 10 a 102, 

estando dentro de los límites permisibles estos resultados, la 

limpieza y desinfección son procedimientos que permiten 

eliminar y evitar la proliferación de microorganismos. Sin 

embargo, en nuestra ciudad la información al respecto es 

muy limitada o nula, no se cuenta con suficiente información 

sobre la incidencia de enfermedades asociadas al consumo 

de vegetales crudos, ni del comportamiento de 

microorganismos patógenos en los vegetales. 

4.2.4 Referidos al análisis químico proximal y su análisis de 

varianza de la espinaca de los distritos de Acobamba y 

Palca 

En la Tabla 30 y  31 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del análisis químico proximal con 

respecto a la humedad, se muestra que existe diferencia 

significativas entre los tratamientos en el % de humedad  de 

las espinacas de los distritos Acobamba y Palca, siendo 

mayor el contenido de humedad de 89% de la espinaca de 

Acobamba comparada con la de Palca que fue de 87% y 

siendo diferentes significativamente, debido a las 

condiciones agronómicas propias de cada lugar, las buenas 
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prácticas agrícolas que tiene en cada zona. Estos resultados 

al compararlo con lo que reporta Collazos (1985) y Gaetano 

(2009), que mencionan que los valores de 90% y 89.8% 

respectivamente, valores próximos a los reportados por los 

autores mencionados y como todo vegetal tiene un alto 

contenido de humedad. 

En la Tabla 32 y 33 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del porcentaje del contenido de 

proteínas de la espinaca, muestra que, si existe diferencias 

significativas entre los tratamientos de las espinacas de 

Acobamba y Palca, con unos valores de 1,9% y 1,7% 

respectivamente, esto debido posiblemente a las 

condiciones agronómicas propias de cada lugar, las buenas 

prácticas agrícolas que tiene en cada zona. Siendo muy 

diferentes por lo reportado de Collazos 2,8%, esto debido a 

que son de diferentes variedades, suelos agronómicos y 

otras características propias del cultivo. 

En la Tabla 34 y 35se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del porcentaje del contenido de 

carbohidratos de la espinaca de los distritos de Acobamba y 

Palca, donde se evidencia las diferencias significativas entre 

las lechugas, esta cantidad mayor en carbohidratos de Palca 

con 5,3% y 4,4% de Acobamba, esto debido posiblemente a 

las condiciones agronómicas propias de cada lugar, las 
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buenas prácticas agrícolas que tiene en cada zona. Al 

compararse con lo reportado en Collazos 4,9%, ligera 

variación, debido a la variedad de espinaca, tipo de suelo y 

otros factores agronómicos y climatológicos. 

En la Tabla 36 y 37 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del porcentaje del contenido de 

cenizas de la espinaca, muestra que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, siendo la cantidad 

mayor de cenizas de 1,9% de Palca y 1,5% de Acobamba, 

debido a condiciones agronómicas propias de cada lugar, las 

buenas prácticas agrícolas que tiene en cada zona. Reporta 

Collazos 1,4%, ligera variación, debido a la variedad de 

espinaca utilizada para el análisis, tipo de suelo y otros 

factores agronómicos. 

En la Tabla 38 y 39 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del porcentaje del contenido de 

grasa de espinaca, muestran que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, siendo la cantidad 

mayor de grasa de 0,5% de Palca y 0,3% de Acobamba, 

debido a condiciones agronómicas propias de cada lugar, las 

buenas prácticas agrícolas que tiene en cada zona. Reporta 

Collazos 0,9%, esta variación debido probablemente a la 

variedad de espinaca utilizada para el análisis, tipo de suelo 

y otros factores agronómicos. 
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En la Tabla 40 y 41 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del porcentaje del contenido de 

fibra de la espinaca, siendo la cantidad mayor de fibra de 

3,6% de Palca y 2,9% de Acobamba, debido a condiciones 

agronómicas propias de cada lugar, las buenas prácticas 

agrícolas que tiene en cada zona. Reporta Collazos 1,5%, 

esta variación debido probablemente a la variedad de 

espinaca utilizada para el análisis, tipo de suelo y otros 

factores agronómicos y climatológicos. 

Concluyendo que la espinaca es una planta que se cultiva 

durante todo el año y se puede consumir fresca, cocida o 

frita. Es rica en vitaminas A y E y varios antioxidantes. Por 

sus hojas comestibles, grandes y de color verde muy oscuro 

contiene bastante ácido oxálico, por lo que se ha de 

consumir con moderación. 

4.2.5 Referidos al análisis físico químico de la espinaca de los 

distritos de Acobamba y Palca 

En la Tabla 43 y 44 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples de la acidez titulable de la 

espinaca, se encuentra en un 0,21% de la espinaca de Palca 

y 0,18% de Acobamba, expresado en porcentaje de ácido 

oxálico, existiendo diferencias significativas entre los 

tratamientos, esto debido que como hojas frescas se cultivan 
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en climas fríos, como planta medicinal y verdura en 

condiciones agronómicas diferentes. 

En la Tabla 45 y 46 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples de pH de la espinaca, se encontró 

6,12 de Palca y 6,08 de Acobamba, existiendo diferencias 

significativas entre los distritos debido a las condiciones del 

suelo, clima y pisos altitudinales son diferentes (Acobamba 

2940 m.s.n.m. y Palca 2739 m.s.n.m.), e indica también 

estos valores que es un alimento próximo a la alcalinidad y 

es similar a lo reportado por Gaetano (2009) que menciona 

que debe tener 5,5. 

4.2.6 Referidos al análisis microbiológico de la espinaca de 

los distritos de Acobamba y Palca 

En la Tabla 47 y 48 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del recuento microbiológico 

(UFC.g-1) de Coliformes totales, estos resultados muestran 

que existen diferencias significativas entre los cuatro 

tratamientos. Entre los T1 y T3 son diferentes 

estadísticamente, teniendo mayor contenido de Coliformes 

totales en las espinacas recolectadas del campo de 

Acobamba que la de Palca, debido a que no tuvieron ningún 

tratamiento  de desinfección, estas verduras crudas pueden 

contaminarse por una diversidad de fuentes dentro de las 

que destacan: el uso de agua de riego contaminada, la 
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tierra, la materia fecal humana o animal, el aire, el equipo de 

cultivo y manejo, los recipientes y utensilios, los materiales 

de transporte y el humano (Whitfield, 1998). Mientras que los 

tratamientos T2 y T4 son estadísticamente iguales, esto 

debido a que en ambos lugares respectivamente las 

espinacas fueron sometidas a una desinfección casera de 

las zonas de estudio, descritas en el capítulo de 

metodología, buscando obtener alimentos seguros, 

eliminando los peligros microbianos asociados al consumo 

de vegetales. 

En la Tabla 50 y 51 se muestra el ANOVA y la prueba de 

comparaciones múltiples del recuento microbiológico 

(UFC.g-1) de E. coli, estos resultados muestran que existen 

diferencias significativas. En el Tratamiento T3 tuvo mayor 

contenido de este patógeno (espinaca de Palca) comparada 

a la espinaca de Acobamba que fueron recolectadas del 

campo sin ningún tratamiento de desinfección. Mientras que 

los tratamientos T1, T2 y T4 tuvieron valores de ˂10, 0000 

˂10.000 y 9,67 de UFC.g-1 respectivamente. Los límites 

establecidos por la Dirección General de Salud del Ministerio 

de Salud (2011), para frutas y hortalizas frescas semi 

procesadas, refrigeradas y/o congeladas que no requieren 

refrigeración, es de 10 a 102, estando dentro de los límites 

permisibles estos resultados. Sin embargo, en nuestra 
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ciudad la información al respecto es muy limitada o nula, no 

se cuenta con suficiente información sobre la incidencia de 

enfermedades asociadas al consumo de vegetales crudos, ni 

del comportamiento de microorganismos patógenos en los 

vegetales. 

Si consideramos que las lechugas y las espinacas son 

verduras de hoja más consumida en la ciudad de Tarma y 

que en mayor proporción proviene de un sitio común, 

Acobamba y Palca, cualquier contaminación que esté 

presente a este nivel se propagará entre la población 

alcanzando a un elevado número de personas. El peligro 

puede ser aún mayor si se agrega el hecho de que la 

mayoría de las personas encuestadas no considera al 

consumo de lechuga y espinaca como un factor de riesgo 

para adquirir una enfermedad de origen alimentario. La 

prevención de las ETAs es una tarea que involucra a todo el 

equipo de salud y debería instruirse a la población acerca de 

los riesgos de contraer una enfermedad de origen 

alimentario y sobre las medidas profilácticas adecuadas que 

pudieran aplicarse. 
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4.2.7 Determinación del diagrama de flujo definitivo para la 

obtención de las lechugas y espinacas desinfectadas 

En la Figura 24, se presenta el diagrama de flujo definitivo 

para la obtención de la lechuga y la espinaca higienizada. En 

el que se ha considerado una serie de operaciones que han 

permitido optimizar el proceso: 

a) Materia Prima 

Se utilizó la hortaliza proveniente del distrito de 

Acobamba y Palca, en donde las lechugas y espinacas 

recolectadas presentaron un buen estado organoléptico 

(se efectuó visualmente). 

b) Selección  

Se seleccionó la hortaliza en base a la calidad, tamaño y 

compactación de la cabeza. Consistió en la separación 

de las lechugas y espinacas dañadas mecánicamente 

(quebraduras, magulladuras y otros) producido por el 

transporte. 

c) Clasificación 

Se clasifico manualmente, descartando las plantas con 

signos de deterioro y con indicios de pudrición o ataques 

de insectos.  

d) Primer lavado 

Se lavó las lechugas y las espinacas para eliminar las 

impurezas de la superficie como tierra, estiércol, 
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parásitos y partículas extrañas, el proceso fue manual. 

Se utilizó solo agua potable.  

e) Sanitización 

Para la sanitizaciòn de las lechugas y las espinacas se 

sumergió en la solución de agua y 50 ppm de hipoclorito 

de sodio por 3 minutos. 

f) Segundo lavado 

Una vez efectuada la sanitizaciòn a la solución indicada, 

se lavó las lechugas y espinacas por 6 y 9 minutos. 

g) Escurrido 

Después de cada lavado se escurrió la lechuga sobre 

mallas durante 5 min. 

h) Almacenado 

Se almaceno a temperatura ambiente para su posterior 

comercialización. 

i) Análisis de laboratorio: Se determinó el contenido de 

Coliformes fecales y E.coli. 
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Figura 24. Diagrama de flujo para la evaluación 

microbiológica de la lechuga y su higienización 
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CONCLUSIONES 

 

1. La composición química de la  lechuga y espinaca varían según el 

lugar de procedencia, presentan diferencia significativa al 5%, para 

humedad, ceniza, fibra y carbohidratos y presenta similitud 

estadística para contenido de proteína y grasa, siendo para  para 

lechuga de Acobamba y Palca: Humedad (93% y 95%), proteínas 

(1,4% y 1,40%), grasa (0.2% y 0,2%), carbohidratos (3,4% y 2,8%),  

cenizas (0,5% y 0,4%)  y fibra (1,5% y 1,61%) respectivamente y 

para la espinaca de Acobamba y palca: Humedad (89% y 87%), 

proteínas (1,90% y 1,70%), grasa (0.3% y 0,5%), carbohidratos 

(4,4% y 5,30%),  cenizas (1,50% y 1.90%)  y fibra (2,90% y 3,60%) 

respectivamente. 

 

2. La característica fisicoquímica de la lechuga y espinaca varían 

según el lugar de procedencia, presentan diferencia significativa al 

5% en la acidez titulable y pH, siendo para lechuga de Acobamba y 

Palca: Acidez titulable expresado como porcentaje de ácido oxálico 

(0,120 y 0,123), pH (6,21 y 6,29) respectivamente. Y para la 

espinaca de Acobamba y Palca: Acidez titulable expresado como 
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porcentaje de ácido oxálico (0,180 y 0,21), pH (6,12 y 6,08) 

respectivamente. 

 

3. La cantidad de coliformes fecales de la lechuga varía según 

procedencia y por efecto de la desinfección, presentan diferencia 

significativa al 5%, siendo para Acobamba lechuga sin desinfección 

3,5 x102 UFC/g, con desinfección 1,1x10 UFC/g y para Palca sin 

desinfección 2,96 x 102 y con desinfección 2,10 x 10 y para 

espinaca procedente de Acobamba, sin desinfección 2,93 x102 

UFC/g, con desinfección 1,1 x10 UFC/g y para Palca sin 

desinfección 2,47 x 102 y con desinfección 3,07 x 10. 

 

4. La cantidad de E. coli de la lechuga varía según procedencia y por 

efecto de la desinfección, presentan diferencia significativa al 5%, 

siendo para Acobamba lechuga sin desinfección 1,06 x10 UFC/g, 

con desinfección 1,0x10 UFC/g y para Palca sin desinfección 2,1 x 

10 y con desinfección 1,1 x 10 y para espinaca procedente de 

Acobamba sin desinfección 0,97 x10 UFC/g, con desinfección 1,0 x 

10 UFC/g y para Palca sin desinfección 1.03 x 10 y con 

desinfección 1,1 x 10. 
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SUGERENCIAS 

 

o Validar los resultados obtenidos en este estudio en mayor cantidad ya 

que las condiciones de un laboratorio microbiológico no se asemejan a 

las condiciones de hogares 

o  Evaluar otras cepas de microorganismos importantes en las 

incidencias de ETA, como Listeria monocytogenes. 

o Evaluar nuevamente tratamientos almacenados a diversas 

temperaturas de 4°C y 12°C (ambiente) 

o Para el recuento de bacterias donde se esperan concentraciones muy 

bajas, utilizar métodos de cuantificación más sensibles como la técnica 

de número más probable (NMP). 

o En este estudio se enfocó únicamente en dos localidades y en una 

determinada fecha, debido a limitantes en el presupuesto del estudio. 

o Se recomienda considerar estos factores para otros trabajos de 

investigación. 
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ANEXO 1 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS VALORES 

MICROBIOLÓGICOS DE LA ESPINACA  

 
a) ANOVA unidireccional: Coliformes Totales vs. Espinaca  
 
Fuente    GL        SC       CM       F      P 

Espinaca   3  190098.9  63366.3  938.76  0.000 

Error      8     540.0     67.5 

Total     11  190638.9 

 

S = 8.216   R-cuad. = 99.72%   R-cuad.(ajustado) = 99.61% 

 

 

ICs de 95% individuales para la media 

                             basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel  N   Media  Desv.Est.  +---------+---------+---------+--------- 

1      3  293.33      11.55                                     (-*) 

2      3   11.00       1.00  (*-) 

3      3  246.67      11.55                               (-*) 

4      3   30.67       1.53    (-*) 

                             +---------+---------+---------+--------- 

                             0        80       160       240 

 

Desv.Est. agrupada = 8.22 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

Espinaca  N   Media  Agrupación 

1         3  293.33  A 

3         3  246.67    B 

4         3   30.67      C 

2         3   11.00      C 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Espinaca 

 

Nivel de confianza individual = 98.74% 

 

 

Espinaca = 1 restado de: 

 

Espinaca  Inferior   Centro  Superior 

2          -303.82  -282.33   -260.85 

3           -68.15   -46.67    -25.18 

4          -284.15  -262.67   -241.18 

 

Espinaca     +---------+---------+---------+--------- 

2            (*-) 

3                           (-*) 

4             (*-) 

             +---------+---------+---------+--------- 

          -300      -150         0       150 

 

 

Espinaca = 2 restado de: 

 

Espinaca  Inferior  Centro  Superior 
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3           214.18  235.67    257.15 

4            -1.82   19.67     41.15 

 

Espinaca     +---------+---------+---------+--------- 

3                                              (-*) 

4                                (*-) 

             +---------+---------+---------+--------- 

          -300      -150         0       150 

 

 

Espinaca = 3 restado de: 

 

Espinaca  Inferior   Centro  Superior 

4          -237.49  -216.00   -194.51 

 

Espinaca     +---------+---------+---------+--------- 

4                (-*) 

             +---------+---------+---------+--------- 

          -300      -150         0       150 

 

 

 

 
 

 

 

 

b) ANOVA unidireccional: E. Coli vs. Espinaca  
 
Fuente    GL     SC     CM     F      P 

Espinaca   3  0.667  0.222  1.33  0.330 

Error      8  1.333  0.167 

Total     11  2.000 

 

S = 0.4082   R-cuad. = 33.33%   R-cuad.(ajustado) = 8.33% 

 

 

ICs de 95% individuales para la media 

                             basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel  N   Media  Desv.Est.  --------+---------+---------+---------+- 

1      3   9.667      0.577  (----------*----------) 

2      3  10.000      0.000         (----------*----------) 

3      3  10.333      0.577                (----------*----------) 

4      3  10.000      0.000         (----------*----------) 

                             --------+---------+---------+---------+- 

0

2

4

6

8

10

12

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4

Recuento de E. coli en Espinaca de Palca y 
Placamayo
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                                   9.50     10.00     10.50     11.00 

 

Desv.Est. agrupada = 0.408 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

Espinaca  N    Media  Agrupación 

3         3  10.3333  A 

4         3  10.0000  A 

2         3  10.0000  A 

1         3   9.6667  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Espinaca 

 

Nivel de confianza individual = 98.74% 

 

 

Espinaca = 1 restado de: 

 

Espinaca  Inferior  Centro  Superior  --------+---------+---------+------

---+- 

2          -0.7344  0.3333    1.4011           (------------*------------

-) 

3          -0.4011  0.6667    1.7344               (------------*--------

-----) 

4          -0.7344  0.3333    1.4011           (------------*------------

-) 

                                      --------+---------+---------+------

---+- 

                                           -0.80      0.00      0.80      

1.60 

 

 

Espinaca = 2 restado de: 

 

Espinaca  Inferior  Centro  Superior  --------+---------+---------+------

---+- 

3          -0.7344  0.3333    1.4011           (------------*------------

-) 

4          -1.0677  0.0000    1.0677       (------------*------------) 

                                      --------+---------+---------+------

---+- 

                                           -0.80      0.00      0.80      

1.60 

 

 

Espinaca = 3 restado de: 

 

Espinaca  Inferior   Centro  Superior  --------+---------+---------+-----

----+- 

4          -1.4011  -0.3333    0.7344  (-------------*------------) 

                                       --------+---------+---------+-----

----+- 

                                            -0.80      0.00      0.80      

1.60 
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ANEXO 2 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS REFERIDOS AL ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO DE LA LECHUGA Y ESPINACA 

 

  

Foto 1. Recolección de muestras 
de lechuga 

Foto 2. Recolección de muestras 
de espinaca 

  

Foto 3. Análisis de lechuga Foto 4. Análisis de espinaca 

 
 

Foto 5. Análisis físico químico de 
lechuga 

Foto 6. Análisis físico químico de 
espinaca 

 


