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ABSTRACT
Postharvest bacteriocide treatments for Vibrio cholerae in lettuce
(Lactuca sativa). The effect of bactericidal solutions on postharvest quality of
lettuce (Lactuca sativa) was evaluated. The effect of these treatments on Vibrio
cholerae inoculated on lettuce was also investigated. Lettuce was dipped in chlorine at 0, 4, 8, 12, 16 and 20 ppm and Kilol at 1000 ppm for 1,4, 7 and 10 min.
Postharvest quality was not affected by any of the treatments. Ten minute dips of
lettuce in either chlorine (20 ppm) or Kilol (1000 ppm), resulted in 99% mortality of V. cholerae inoculated on the vegetable at a concentration of 108 bacteria/g of leaf tissue. When the bacterium was inoculated at 106 bacteria/g, both
bactericidal treatments resulted in 99.99% mortality of V.cholerae.

INTRODUCCION

de riego de los cantones de Oreamuno, Guarco y
Central de la provincia de Cartago (INCIENSA,
En Costa Rica, la provincia de Cartago pro1991), se ha encontrado que el 45,6% de los agriduce el 70% de las hortalizas que se consumen en
cultores riegan los cultivos con aguas provenienel pais. Ademas esta provincia ha experimentado
tes de nos y acequias y en el 75% de los casos los
un significativo crecimiento de su poblaci6n en los
recuentos bacterianos que se presentan son supeultimos 20 aDos.Este crecimiento se ha presentado
riores a los 1000 coliformes fecales por 100 ml de
sin un adecuado desarrollo y planificaci6n de los
muestra.
sistemas de alcantarillados y tratamientos de aguas
Estos valores sobrepasan ellimite estableciresiduales, por 10 que la contaminaci6n de los nos,
do por las directrices recomendadas por la Organique se utilizan tradicionalmente para el riego de
zaci6n Panamericana de la Salud y la Organizahortalizas, ha aumentado considerablemente.
ci6n Mundial para la Salud, sobre la calidad miSegun estudios preliminares aportados por
crobiol6gica de las aguas empleadas para el riego
el diagn6stico situacional de calidad de las aguas
de cultivos que comunmente se consumen crudos.
Este limite corresponde a < de 1000 de coliformes
fecales por 100 ml de muestra de agua (OMS,
1/
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el28 defebrerode 1994.
1989).
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En el casode la bacteriadel c61era.el perfodo de
supervivenciadel vibri6n en vegetaleses de 1 a 3
dfas a temperaturaambientey se incrementabasta
10 dfas en refrigeraci6n (OPS. 1991).Las hortalizas de hoja, como lechuga,apio, culantro,perejiI,
etc., representanun grupo de alto riesgode contaminaci6n bacteriana,por serconsumidascrudas.
El c61eray otras enfermedadesde tipo infeccioso son contrafdas por ingesti6n, siendo la
fuente mas com6n las excretasde las personasinfectadas(OPS, 1991).
Todo esfuerzo tendientea prevenir las formas de contaminaci6ny diseminaci6ndel c61era
se justifica, tanto con los medios ya conocidos,
como aquellos no convencionales.Entre las diferentes medidas que se puedenponer en pr~ctica
como parte de una estrategiapara prevenir la infecci6n esta el adecuadomanejo poscosecha,especialmente10 referentea tratamientosde desinfecci6n, que garantizarfaque el producto proveniente del camposea6ptimo y seguroparael consumo humano y a la vez, que no se altereD sus
propiedadesde calidad organolepticay vida poscosecha.Sin embargo,en nuestropais no se tiene
experienciaa estetipo de tratamientosempleando
sustanciasdesinfectantesde acci6nbactericida.
Por estaraz6nse llev6 a caboestainvestigaci6n, la cual tuvo como objetivo evaluarla factibilidad de reducir la contaminaci6n de la lechuga
(Lactuca sativa) por v: choleraemediantela aplicaci6n poscosechade productosdesinfectantes.
MA TERIALES Y METODOS
La investigaci6nse llev6 a caboen el Laboratorio de Fisiologfa Poscosecha
del Centrode InvestigacionesAgron6micas(CIA) y en ellnstituto
de Investigacionesen Salud (lNISA) ambosde la
Universidad de CostaRica. En una primera etapa
se evalu6 el efecto de los ~tamientos desinfectantessobrela calidad y vida poscosechade la lechuga.Posteriormentese evalu6 el efectobactericida de las sustanciassobreel V. choleraeinoculado sobreestahortaliza.
Experimento 1
Efecto de desinfectantes sobre calidad y vida
~cosecha
Se analiz6 el efecto de los productosdesinfectantescloro comercial (formulado como hip<>clorito de sodio al 5%) y Kilol (Kilol OF-IOO:

producto desinfectantede origen natural, aprobado para tratamientosposcosechaen vegetales.Su
ingredienteactivo es extractode semilla de toronja), sobrela calidady vida poscosechade la lechuga americana.
En experimentospreliminares se sumergi6
lechugaen una soluci6n de 200 ppm de cloro por
espaciode 3 min. Oicha concentraci6nresult6 en
oxidaci6n y pardeamientodel tejido de la hortaliza, en comparaci6ncon lechugassin tratar, por 10
que en pruebassubsiguientesse trabaj6 con dosis
mas bajasde estedesinfectante.Seprobaron diferentes concentracionesde cloro, a saber0, 4, 8,
12, 16 y 20 ppm como cloro elemental(Cl), y el
Kilol en la dosis recomendadade 10 ml de producto comercial/L. Para ambosproductosse probaron diferentes tiempos de inmersi6n de la lechuga (I, 4, 7 Y 10 min), con el fin de establecer
la mUima exposici6n(concentraci6ny tiempo de
inmersi6n)al productobactericidaque no causara
daDoa la lechuga.Esto se hizo con el fin de que
los trabajosposteriorescon lechugacontaminada
con el vibri6n se llevaran a cabo con los tratamientos potencialmentemas eficaces, pero descartando aquellos que por daiiar el producto no
tuvieran posibilidad de llevarse a la pr~cticaa nivel comercial.
Para lograr una mejor coberturadel area a
tratar de la lechuga,se anadi6 a las solucionesel
producto de efecto surfactanteWK (1 mIlL), ya
que la forma de crecimientode la lechugaamericanadificulta la penetraci6nde la soluci6n en los
espaciospresentesentrelas hojas.
El pH de las solucionesde cloro rue de alrededorde 11.A fin de mejorarla eficaciabactericida de las mismas,rue necesariobajar el pH a 6,57,0, valor al cual selogra la mwma actividady la
menor perdida de este elemento de la soluci6n
(Ogawa, 1984). Esto se hizo aiiadiendo vinagre
comercial(~cidoaceticoal 3%) en igual volumeD
que la fuentecomercialde cloro. Seescogi6vinagre por considerarseun agenteacidificante de f~cil accesoparalos agricultores.
Se llevaron a cabo 3 repeticionesen todos
los tratamientos.La unidadexperimentalconsisti6
de 3 lechugas.
Las lechugasfueron cosechadas
en una finca
ubicadaen el cant6n de EI Guarco. provincia de
Cartago.Fuerontrasladadasal Laboratoriode Poscosechaen dondese lavaron y se les removi6 las
hojas bajerassecasy marchitas,al igual que acostumbra hacerloel productor.Luego se procedi6 a
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realizar las inmersionesde las lechugasenterasen
las solucionesde cloro y Kilol en los tiempos y
dosis correspondientes.
Despu~sde aplicarlos tratamientos,se dren6 el excesode soluci6ny las lechugas fueron sumergidasdurante un minuto en
agualimpia de caiierfapararemoverlos productos
utilizados y se dren6el excesode agua.Finalmente las lecbugasfueron puestasen bandejasy colocadasen condicionesambientepara su evaluaci6n
posterior.
La lechugarue evaluadaa las 12,24 y 36 h
despu~sde efectuadoslos tratamientos.Se evalu6
la presenciade olores extraiios, saboresextrafios,
dafios visibles como necrosis, decoloracionesy
pudricionesy vida en anaquel.
Experimentos 2 y 3
Efecto de los desiofectantessabre el Vibrio cholerae inoculado
Estosexperimentosse realizaronen el lnstituto de Investigacionesen Salud y se utiliz6 tambi~n lechugaamericana. proveniente
deunafinca
de la zonade Cartago,la cual selav6 y seremovi6
de sus hojas secasy partesmarchitas,en forma similar a 10que acostumbrael productor.
La cepa de bacteria que se emple6 para la
inoculaci6n foe la #1800-02de Vibrio cholerae01
Inaba El Tor, toxig~nica,de la colecci6ndel Center for DiseaseControl de Atlanta, GA, que esta
almacenadaen la bacteriotecadeiINISA. Esta cepa se activa en cultivos de aguapeptonadaalcalina (APA) y es trazablegen~ticamente.
La inoculaci6n se realiz6 a partir de un caldo de 18h a 3S'C,
a 2 concentraciones,lQ8 y 106bacilos/g0 ml de
lechuga0 soluci6n (log 8 y log 6) paralos experimentos2 y 3, respectivamente.
En el experimento 2 se evaluaron los siguientestratamientos:Kilol DF 100 a unadosisde
lO mJ/L, Cloro (20 ppm) y testigo.
Se prepar6 cada una de las solucionescon
agua desionizada,ozonizada.Para el tratamiento
con cloro se agreg6penetranteWK (O,SmIlL) y
vinagre (acido ac~tico a 10 mIlL). Para el Kil01
s610se agreg6el penetranteen la mismadosis.
El procedimientorue el siguiente:La lechuga se cort6 a la mitad, y cadamitad foe cortadaen
pequenasporciones (aproximadamenteI cm de
ancho y 2 de largo). Las porcionesde lechugase
inocularon con los vibrios en suspensi6ny se dejaron de 2 a 4 h en reposoa temperaturaambiente.
Luego de esta incubaci6n media lechugase dej6
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como testigo,y la otra media rue sumergidaen las
solucionesbactericidasantesdescritaspor espacio
de 10 min.
Despu~sdel tratamiento se tom6 una porci6n del caldo y otra de lechugapreviamentemaceradaen morterosde porcelanaempleandocomo
diluyente APA, para preparardiluciones (log 10)
en APA y cultivadasen agar tiosulfato-citrato-sales biliares-sacarosa(TCBS)
y en APA, para identificar los vibrios.
Los cultivos de las diluciones fueron incubadosa 3SoCdurante 18 h, para luego realizar la
lectura de las cepasde Vibrio choleraey los resultados fueron expresadosen baselogarftmica. como concentraci6nde vibrios/g 0 ml de lechuga0
fluido.
En el experimento 3 se procedi6 de forma
similar a la descrita anteriormente, pero usando
las solucionesbactericidassin el penetrantey sin
el acido ac~tico,y utilizando la concentraci6nde
vibrios menor, 106 bacilos/g 0 ml de lechuga 0
soluci6n.
RESULTADOS Y DISCUSION
Experimento 1
Parala soluci6ncon cloro, no sepresentaron
danos ffsicos visibles 0 efectos que pudieran ser
causadosPOTacci6n de la soluci6n desinfectante
(ni POTel productopenetrante0 el acido ac~tico).
El tratamientoen que se utiliz6 la mayor concentraci6n de hipoclorito (20 ppm) y con el mayor
tiempode inmersi6n(10 miD), no present6diferencia con la lechugasin tratar,POT10que algunosdanos ffsicos observadosno puedenatribuirse a los
tratamientos.Tampoco se presentarondaiios a la
lechugaen ningunode los tratamientoscon Kilol.
Los resultados del experimento I indican
que en el casode cloro se puedeusarla mayor dosis evaluadacon el mayor tiempo de inmersi6n,
con la seguridadde que no se presentarandaiiosal
producto tratado,caso similar ocurre con el Kil01
en que se utiliz6 la mayor dosis comercialmente
recomendada(10 mI/L) y con el mayor tiempo de
exposici6n de 10 miD Y tampoco se presentaron
daiiosal productotratado.
En relaci6ncon el tiempo Lema et al., 1979,
mencionaque el perfodo de sobrevivenciadel V.
cholerae en la mayorfa de las hortalizasque presentansuperflcierugosa0 aspera,es mayor.
POTesa raz6n en la soluci6n se anadi6 un
penetrante,para que el .fiuido tuviera una menor
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tensi6n superficialy el efecto bactericidaabarcara
toda la superficiedel tejido de la lechuga.

Es importantedestacarque la concentraci6n
de bacilos que se emple6 en esta primera evaluaci6n es tan elevada(IOS)que p~ticamente no se
Experimento 1.y 3
podr~ encontrar en la naturaleza infectando lag
hortalizaspar media de lag aguasde riego contaCon los resultadosobtenidosen el anterior
minadas,ya que esta poblaci6n equivalea la que
experimentose procedi6a la evaluaci6ndel an~ise encuentraen lag evacuaciones(agua de arroz)
sis bactericidade las soluciones.Seutiliz6 la dosis
de un pacienteenfenno durantela rase agudade
de 20 ppm de hipoclorito de sodio (con adici6n de
Cholera gravis que es la Cannamas letal y grave
penetrante y ~cido acetico) y de Kilol 10 ml/L
de la enfennedad.
(con penetrantesolamente),ambos tratamientos
En relaci6n con la concentraci6nde vibrios
con un tiempo de inmersi6nde 10 min.
sobreviviente es importante considerar la dosis
La eficiencia bactericidade estosproductos minima infectante. Al respecto Levine et al.,
ante solucionesde 108y 106bacilos/g(log 8 y log
1981,mencionaque aunquepara los sereshuma6, respectivamente),son expresadostambien en
nos s610se ha podido estableceren condiciones
base logarftmica,como vibrios/g 0 ml de lechuga experimentalesy muy controladas,la dosis infecy fluido. Como 10muestrael Cuadra 1, para la sotanteparael tipo El Tor puedeser de cien mil a un
luci6n de log 8, cuandose utiliz6 claro bubo una
mil16n de bacilos, par 10 que existe cierto riesgo
poblaci6n supervivientede bacteria de menosde
en cuanto a la poblaci6n que sobrevivi6 despues
log 2 en soluci6n y de log 6 en el tejido de lechude los tratamientosdesinfectantes,principalmente
ga. AI respectoFelsenfeld(1965), reporta que el
en el tejido de la hortaliza. No obstante,como ya
hipoclorito tiene una excelentefunci6n desinfecse mencion6,es diffcil que par acci6ndel aguade
tante de acci6n bactericiday en sus evaluaciones riego contaminada una hortaliza en producci6n
obtuvo resultadosde menosde 1% de sobreviven- tengacontactocon esacarga0 cantidadde poblacia de vibrios en lechuga.
ci6n bacterial,par 10que se puedeconsiderarque
Parael casodel Kilol, en la soluci6nse prelas 2 solucionestuvieron una alta y eficiente acsent6una supervivenciacalculadade log 4 vibrios
ci6n bactericida,en proporci6n a la concentraci6n
y en el tejido unapoblaci6nde log 6 de bacilossode vibrios inoculada.
brevivientes.
En la segundaevaluaci6nno se agregarona
Las 2 sustanciasanalizadaspresentaronun
las solucionesde claro y Kilol el penetranteni el
mayor control sabrelos vibrionesque seencontra- acido acetico,ademas,la concentraci6npar g 0 ml
ban en la soluci6n,en comparaci6ncon los que se
del vibri6n rue menor,ya que se inocul6 con cerca
encontrabanadheridosal tejido de las hortaliza, y
de un mil16n(log 6) de bacilos.
de los 2 desinfectantes,el claro present6la mejor
Los resultadosde eficiencia bactericidaque
acci6n bactericida.
se obtuvieron en este segundo experimento se

Cuadro I. Concentraci6nsupervivientede vibrios tratadoscon solucionesbactericidasde cloro y Kilol a partir de 2 concentraciones
inoculantes.
Sustancia
bactericida

Material
evaluado

108/g0 ml
de vibrios
Vibrios
inoculados

106/g0 ml
de vibrios
Vibrios
sobrevivientes

Vibrios
inoculados

Vibrios
sobrevivientes

Cloro

soluci6n
tejido

8*
8

< 2 **
6

6*
6

< 2 **
<2

Kilol

soluci6n
tejido

8
8

4
6

6
6

<2
<2

* Concentraci6nde 100.000.000bacilos.
** Menosde 100bacilos.

.

~~
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muesb"anen el Cuadro I. Paraambassoluciones,
claro y Kilol, se present6una supervivenciade vibriones que equivale a una concenb"aCi6n
menor
de log 2, tanto en soluci6n comoen el tejido.
En este caso la poblaci6n de vibrionesque
se emple6 se acercamas a la que podriaocurrir en
la realidad y representala infecci6n que podrfa
ocurrir al regarhortalizascon aguaprovenientede
alguna fuente contaminadaPOTevacuacionesproducidas POTalgun enfermo de c6lera. Feachem
(1981) seiialaque el aguacontaminadapuedeacarrear cientos de miles de bacilos por ml y puede
infectar al seThumano a traves de la contaminaci6n de los alimentos.
La concentraci6nde bacilos vi abiesobtenido con las 2 solucionesbactericidasal final de los
b"atamientosgarantizaque la hortalizatratadacon
este manejo poscosechaes incapazde infectar al
seThumano y provocarle la enfermedad,ya que
como se mencionaanteriormente,seglinLevine et
at. (1981), la dosis infectantepara el seThumano
es de 10 a 100 millones de bacilos (log 7 y log 8
respectivamente),para el biotipo "clasico" y de
cien mil a un mi1l6n de bacilos para el tipo "EI
Tor" (log 5 y log 6 respectivamente)
y seobtuvieran concenb"aciones
medio masbajasqueesasdosis correpondientesa log 2, 0 sea menosde 100
bacilos/g0 mI.
En la actualidad el mecanismopreciso de
diseminaci6nde la bacteriano estabien definido,
sin embargo, son conocidos 2 fuentesde infecci6n: el contacto directo persona-persona0 la
b"ansmisi6nindirecta POTmedia de alimentoscontaminadoscon excretas(OPS, 1991).Este ultimo
mecanismo se estarfa controlando por media de
los b"atamientosposcosechade desinfecci6n,que
se sefialanaquf.
Otra medidapracticaque sepuederecomendar es b"atarde no regar las hortalizasdurantelos
ultimos 5 dfas antesde ser cosechadas,
paraevitar
de esta maneraque no se presentenlas condicioDesen que la bacteriapuedaestar viable, ya que
los vibriones permanecen viables en particular
cuaodo las frutas y hortalizaspermanecenhumedasPOTalgun tiempo (OPS, 1991).
Pollitzer (1959),comentaqueel bacilodel c6lera es altamentesensiblea unaseliede agentesffsicosy qufmicosenb"elos que seencuentran
el efecto
de los acidos y desinfectantescomo tambien las
condicionesde desecaci6n.Tambien,Hugueset at.
(1982), sefialanque el V. choleraesobrevivemejor
en agua0 humedadqueen los propiosalimentos.

11

Especfficamentepara los vegetalesque se
consumenfrescos0 crudoslas medidasque incluyen su lavado y limpieza son de singular importancia (OPS, 1991),POT10que contar con algunas
sustanciascon efecto bactericida eficaz como el
cloro y el Kilol, es de sumarelevanciapara tratar
de disminuir el riesgo de contaminaci6ny b"ansmisi6n del c61eraPOTlos alimentos.
RESUMEN
Se evalu6 el efecto de diferentes dosis y
tiemposde inmersi6nde solucionesde claro y de
Kilol sabrela calidadposcosechade lechugaamecicaDa,y ademas,la acci6nbactericidade estassoluciones sobreel Vibrio cholerae inoculadoen la
hortaliza. Las evaluacionesse Ilevaron a cabo en
el Cenb"ode Investigaciones Agron6micas y el
Instituto de Investigacionesen Salud ambosde la
Universidadde CostaRica.
Las dosisde cloro fueron de 0, 4,8, 12, 16 Y
20 ppm de hipoclorito de sodio y la de Kilol 10
ml/L, ambosen tiemposde inmersi6nde 1,4,7 Y
10 min. No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto a efectosque pudieranatribuirse a
las solucionesbactericidasen las dosis y tiempos
de inmersi6nempleados.
Se llevaron a cabo 2 diferentesevaluaciones
de acci6n bacterida;para ambasel tiempo de inmersi6n Cuede 10 min. En la primera la concenb"aci6nde vibrios inoculada Cuede 100 millones
de la cepa# 1800-02Vibrio cholerae01 Inaba EI
Tor, y la dosis de claro usadaCuede 20 ppm con
acido aceticoy peneb"ante.
Los resultadosobtenidosfueron expresados
en baselogarftmicacomovibrios POTg 0 mi. Parael
casodel claro sepresent6unasupervivenciade menosde log 2 en soluci6ny log 6 en tejido,y paraKi101Cuede log 4 en soluci6ny log 6 sabreel tejido.
En la segundaevaluaci6n la concentraci6n
inoculante del vibrio Cuede log 6 y las dosis de
cloro y Kilol fueron similarespero no se aiiadi6 ni
el penetranteni el acido acetico.Los resultadosdel
b"atamientodesinfectanteen cuanto a supervivencia de bacilosen ambassoluciones,tanto en fluido
comoen tejido de menosde log 2 de vibrios.
Esta ultima concenb"aci6nde vibrios inoculado (log 6) se asemejaa la que podrfa estar infectandohortalizasal utilizar aguasde riego contaminadasy los resultadosde su desinfecci6ncon
cloro (20 ppm/l0 min) 0 Kilol (10 ml/UI0 min),
demuestran que ambos tratamientos son muy~

,
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efectivos

ya que la concentraci6n

de vibrios

so-

breviviente esta por debajo de la dosis minima infectante que es log 5.
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