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CAPÍTULO IV 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La mayoría de los consumidores actuales están convencidos de que 

los mejores y “más sanos” alimentos son, después de los frescos, los 

mínimamente procesados que no tienen conservadores, colorantes u otras 

sustancias “dañinas a la salud”. Por esto, la industria alimentaria se ve en la 

labor de orientar sus esfuerzos para cubrir estas demandas investigando 

nuevas formas de conservación, y estudiando el efecto de combinación de 

factores y formas tradicionales de conservación de alimentos para la 

obtención de alimentos estables y duraderos (Alzamora et al., 1995; Welti et 

al., 1997). 

 

4.1 Aspergillus parasiticus 

Existen 180 especies de Aspergillus, de las cuales 20 producen 

toxinas. El Aspergillus parasiticus es un moho que puede crecer en varios 

sustratos a temperaturas ligeramente mayores a las mesófilas, y que 

produce la aflatoxina B1. Las condiciones óptimas para la producción de 

aflatoxina son: un medio con actividad de agua de 0.85, y una temperatura 

entre 25 y 40°C (Frazier y Westhoff, 1978). 
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4.1.1 Aflatoxina B1 

La aflatoxina B1 (Figura 1) fluorece de color azul en presencia de luz 

ultravioleta de longitud de onda larga. Es la aflatoxina más tóxica de todas, 

en alta concentraciones puede provocar la muerte de una persona al poco 

tiempo de haber sido consumida, y a bajas concentraciones puede producir 

toxicidad crónica, que a largo plazo conduce al cáncer de hígado. Esta 

toxina ha sido aislada de varios alimentos, principalmente de cereales, 

nueces y granos (Frazier y Westhoff, 1978; ICMSF, 1996). 

 

4.2 Factores que afectan el crecimiento de microorganismos 

Un organismo, para crecer, se enfrenta a diversos factores u 

obstáculos que afectan su metabolismo. Algunos de estos obstáculos son la 

actividad de agua, el pH la temperatura y los nutrientes del medio en que se 

encuentran. Estos obstáculos determinan significativamente la estabilidad y 

seguridad microbiológica de los alimentos (Leistner, 1995). 
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Figura 4.1 Estructura de la aflatoxina B1 producida por el moho 

Aspergillus parasiticus (Frazier y Westhoff, 1978). 

 

4.2.1 Actividad de agua 

La actividad de agua es un factor crítico que afecta la vida de anaquel 

de los productos alimenticios, siendo el más importante en el control del 

deterioro de un alimento (Decagon Devices, 2001).  

La mayoría de las bacterias patógenas pueden crecer en sustratos 

con una actividad de agua mayor a 0.91, mientras que los hongos, pueden 

crecer con una actividad de agua de 0.80. Así, mediante una medición de la 

actividad de agua de un producto es posible predecir que tipo de 

microorganismos pueden ser causantes potenciales de deterioro. El 
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crecimiento de microorganismos se ve favorecido mientras más agua tengan 

disponible para sus funciones metabólicas (Decagon Devices, 2001). 

La reducción de la actividad de agua en los alimentos, para hacerlos 

más duraderos, se logra mediante el secado o la adición de solutos 

dependiendo del producto al que se apliquen. Los solutos más comúnmente 

utilizados para este fin son sales, azucares y polioles. (Argaiz et al., 1995; 

Gould et al., 1983, 1995). 

 

4.2.2 Potencial hidrógeno 

El pH, o potencial hidrógeno, es otro factor que influye 

considerablemente en el tipo de microorganismo que puede crecer en un 

medio. Además puede alterar la velocidad de crecimiento de las colonias, 

así como la resistencia térmica y la actividad de los agentes antimicrobianos. 

Para el control del crecimiento microbiano, realizado únicamente en función 

del pH, el valor de este sería tan bajo que el producto se vería seriamente 

afectado sensorialmente (Argaiz et al., 1995). 

Cuando un microorganismo se encuentra en un medio con un pH 

diferente al optimo para su crecimiento utiliza su energía para mantener sus 

condiciones internas constantes, por lo que le no tiene energía suficiente 

para crecer (Gould et al., 1983). 
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Para la reducción de pH se adicionan ácidos inorgánicos, como ácido 

clorhídrico, o fosfórico; o mediante ácidos orgánicos, como cítrico, acético o 

tartárico. En muchos casos, dependiendo del producto, se puede llevar a 

cabo una fermentación en la que se produzca ácido, como parte de la 

formulación del producto, como es el caso de los encurtidos (Matamoros-

León, 1998). 

 

4.2.3 Temperatura y medio de cultivo 

Cada tipo de microorganismo tiene condiciones óptimas de 

crecimiento, ya que cada uno cuenta un tipo diferente de metabolismo con 

diferentes necesidades.  

La temperatura juega un papel muy importante en el crecimientote 

microorganismos. Existe un amplio rango de temperaturas en donde pueden 

crecer, aunque según el tipo, es su intervalo de temperaturas. Los 

microorganismos psicrófilos pueden crecer a temperaturas incluso menores 

a las de congelación, como es el caso del Enterobacter aerogenes. En 

cambio los microorganismos termofílicos pueden crecer a temperaturas 

mayores a los 50°C, como sucede con el Lactobacillus thermophilus (Idziak, 

2002). 

Los nutrientes que están presentes en un medio pueden fomentar el 

crecimiento de ciertos organismos, mientras que inhiben el desarrollo de 
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otros. La lactosa es un ejemplo de estos nutrientes ya que solo ciertos 

organismos la pueden metabolizar (Idziak, 2002). 

 

4.3 Agentes Antimicrobianos 

El uso de agentes antimicrobianos en la industria de alimentos es una 

práctica muy común para extender la vida útil de diferentes productos. Los 

antimicrobianos son agentes químicos que actúan inhibiendo y/o 

disminuyendo el crecimiento de los microorganismos, y en algunos casos, 

pueden actuar provocando su muerte (Gould y Russell, 1991). Puesto que 

muchos microorganismos son patógenos, y muchos otros son deteriorativos, 

los antimicrobianos son utilizados en la fabricación de alimentos en donde es 

altamente probable el crecimiento de dichos microorganismos, 

especialmente donde se espera la presencia de organismos patógenos.  

Los antimicrobianos ácidos y los sulfitos han sido utilizados 

exitosamente contra levaduras y mohos, y actúan de forma sinérgica con 

compuestos donadores de iones hidrógeno, sin embargo su efecto se ve 

alterado por el pH, por lo que valores bajos de este requieren por lo general 

menos concentraciones de agente (Argaiz et al., 1995). 

El uso excesivo de conservadores químicos en alimentos procesados 

ha generado un rechazo por parte de los consumidores, lo que ha llevado a 
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nuevas tendencias para conservar alimentos, principalmente tratando de 

sustituir o minimizar su uso. (Welti-Chanes et al, 1997) 

Los consumidores actuales asocian alimentos sanos y seguros con 

alimentos mínimamente procesados y prácticamente sin alteración a lo que 

era el producto fresco, y con el mínimo de productos químicos posibles.  

Los antimicrobianos pueden provenir de fuentes naturales o de la 

síntesis química, siendo los primeros los que tienen mayor aceptación de los 

consumidores debido a las tendencias actuales que fomentan el “comer 

sano y natural”. Estos agentes se extraen de diversos tejidos vegetales y 

animales, además de algunos microorganismos, lo que da una amplia 

variedad de compuestos con diferentes propiedades (Kabara, 1993). 

La necesidad de buscar nuevas mezclas de antimicrobianos que 

tengan acción sinérgica surge porque, por muchos años, se han utilizado 

altas concentraciones de estos compuestos sin hacer combinaciones, lo que 

ha provocado que muchos consumidores, principalmente en los países 

industrializados donde se comen estos productos, haya cada vez más 

personas que sufren de alguna alergia o incluso de un malestar crónico 

como el cáncer.  

Gracias a estas búsquedas se han encontrado nuevos agentes y 

combinaciones que no tienen efectos colaterales y que mantienen las 

características sensoriales del producto fresco (Welti-Chanes, 1995).  
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Con la evolución de la ciencia de los alimentos han surgido muchos 

químicos con actividad antimicrobiana. El agente antimicrobiano del que se 

tiene el registro más antiguo es la sal de mesa, la cual se sigue utilizando en 

la actualidad para conservar productos cárnicos.  

En el siglo XX se dieron grandes avances en la conservación de 

alimentos por medio de agentes químicos. Fue entonces cuando empezaron 

las revisiones de daños a la salud que cada agente podría causar (López-

Malo, 2000).  

Hoy en día la industria de alimentos utiliza en todo el mundo una gran 

cantidad de antimicrobianos. Estos difieren según el país, ya que su uso 

está restringido por las leyes alimentarias de cada nación.  

La producción de antimicrobianos genera una fuente de ingresos 

económicos importante a nivel mundial. Tan sólo en los Estados Unidos en 

1991 se consumieron 37.5 millones de kilogramos de conservadores, y esta 

cifra ha aumentado año con año desde entonces. Se estima que a nivel 

mundial, el consumo de antimicrobianos aumenta 4.1% anualmente, siendo 

los más utilizados los sorbatos, los propionatos y los benzoatos (Davidson, 

1996). 
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4.3.1 Antimicrobianos Naturales 

Muchos compuestos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento 

de microorganismos son obtenidos de fuentes naturales, como animales, 

plantas y microorganismos (Tabla 4.1). Una gran variedad de estos extractos 

ya se emplean en la conservación de alimentos, y otro tanto esta siendo 

investigado para conocer sus efectos (Beuchat y Golden. 1989; Board y, 

Gould 1991). 

Se sabe que las sustancias activas provenientes de plantas con 

actividad antimicrobiana son compuestos fenólicos de sus aceites esenciales 

(Tabla 4.2), siendo los más importantes el carvacrol, el timol el eugenol y el 

metil chavicol. (Katayama y Nagai, 1960). 

Existen más de 1340 plantas que producen compuestos 

antimicrobianos, y aproximadamente 80 productos comestibles de origen 

vegetal contienen una alta concentración de antimicrobianos entre los que 

destacan el clavo, la cebolla, el ajo, el cilantro, el orégano, la mostaza la 

vainilla y la canela (Wilkins y Board, 1989, Ismaiel y Pierson, 1990). En 

algunos productos agrícolas se pueden encontrar más de un solo agente 

con actividad antimicrobiana, lo que hace que la combinación de estos de 

forma natural funcione de manera sinérgica. Este es el caso del té negro, 

que tiene como agentes bacteriostáticos extractos fenólicos, aldehído 

cinámico, y eugenol (Nychas 1995; Bullerman et al., 1994). 
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Tabla 4.1 Sistemas antimicrobianos naturales de uso en alimentos 

Fuente Sistema Aplicaciones 

Microbiana Bacteriocinas Inhibición Listeria monocytogenes y de 

patógenos de alimentos en general. 

 Ácidos Orgánicos 

Antibióticos 

Inhibición de mohos y levaduras. 

Diversos efectos dependiendo del tipo de 

antibiótico y tipo de microorganismo. 

Animal Lisozima Inhibición de bacterias en queso. 

 Lactoferrina Inhibición de Listeria monocytogenes en leche.

 Lactoperoxidasa Preservación de leche sin procesar. 

Preservación de queso cottage. 

Inhibición de Salmonella en fórmulas lácteas 

infantiles. 

Inhibición de Listeria monocytogenes in vitro y 

en quesos frescos. 

Inhibición de Campylobacter in Vitro. 

Vegetal Aceites 

esenciales 

Estudios de actividad. 

 Puré de plátano Inhibición de bacterias formadoras de esporas.

 Extracto de ajo Inhibición de Candida albicans. 

 Aceitunas Inhibición de la germinación de esporas de 

Bacillus cereus 

Board y Gould (1991) 

 

 

 

 



 16

Tabla 4.2 Sustancias provenientes de plantas con actividad antimicrobiana  

Nombre común Otros Nombres Planta o especia 

Haldeado dinámico 3-fenilpropenal Canela 

Alil isotiocianato Alilisosulfacianato Mostaza 

Acetol p-propenilanniso Hinojo 

Carvacrol 
2-hidroxi-p.cimeno, isotimol p-

alilfenol 

Tomillo 

Albahaca, estragón

P-cimenol Isopropil-tolueno Tomillo 

Cineol Eucaliptol Laurel, romero 

Citral 3,7dimetil-2-6octadienal Limón 

Cominal 
Culminaldehído 

p-isopropilbenzaldehido 
Comino 

Eugenol 4-alil-2-metoxifenol Clavo 

Geranoil 3,7dimetil-3-hidroxil,1,6-octaideno Limón, albahaca 

Linatol 3,7-dimetil-3-hidroxil,1,6-octadieno Albahaca, cilantro 

Mentol Hexahidrotimol Menta 

Pineno 
2,6,6-trimetil biciclo 

(3.1.1.)-2hepteno 
Orégano, perejil 

Terpineol x-terpineol Mejorana 

Timol 5-metil-4-hidroxibenzaldehido Vainilla 

(Santiesteban, 2002).   

 

4.3.2 Conservadores químicos GRAS 

Existe una gran variedad de compuestos producidos de a partir de la 

síntesis química capaces de actuar como conservadores en alimentos, sin 

embargo sólo esta permitido usar un número limitado de estos para asegurar 
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la seguridad de los consumidores. La Tabla 4.3 lista los principales 

conservadores químicos GRAS (Jay, 1992).  

 

Tabla 4.3 Conservadores químicos (GRAS) 

Conservadores Tolerancia 
máxima (ppm) 

Organismos 
Afectados 

Alimentos 

Ácido 
propiónioco/ 
propionatos 

3000  Mohos Productos de panadería, 
algunos quesos 

Ácido Sórbico/ 
Sorbatos 

2000  Mohos Quesos, jarabes, 
aderezos y gelatinas 

Ácido 
benzóico/ 
benzoatos 

1000  Levaduras y 
mohos 

Mandarinas, jugo de 
frutas, sidra de manzana, 

jugo de tomate 
Parabenos 1000  Levaduras y 

mohos 
Productos de panadería, 

bebidas refrescantes, 
encurtidos, aderezos 

Sulfitos 200-300  Insectos y 
micro-

organismos 

Melazas y frutas secas. 
(no debe usarse en 
productos ricos en 

tiamina, como en carnes) 
Óxidos de 
etileno y 
propileno 

700 Levaduras, 
moho y 

parásitos 

Especias y frutas 

Nisina 10000  Bacterias 
lácticas y 
clostridios 

Lácteos, quesos, carnes, 
enlatados, cerveza. 

Nitrito sódico 120 ppm Clostridios Carnes curadas 
Ácido 

dehidroacético 
65 ppm Insectos Pesticida en fresas y 

calabazas 
Formiato de 

etilo 
15-200 ppm Levaduras y 

mohos 
Frutas secas 

(Santiesteban, 2002)   
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4.3.3 Selección de antimicrobianos para el uso en los alimentos 

Para hacer una selección óptima de un antimicrobiano que se utilizará 

en un producto alimenticio, es necesario tomar en cuenta diferentes factores, 

entre los que se encuentran la naturaleza del alimento, el tipo de 

procesamiento al que va a ser expuesto y las condiciones de almacenado 

(Kabara, 1993). 

La selección de agentes antimicrobianos adecuados es por lo general 

complicada, debido a la complejidad de los sistemas alimenticios, la 

variedad de factores que influyen en su conservación y las diferentes 

propiedades químicas de los agentes. (Sofos et al., 1998) 

Se ha comprobado que el contenido de grasa, proteínas y sal, así 

como el pH y la temperatura afectan la actividad antimicrobiana de muchos 

compuestos (Nychas, 1995). 

El principal problema en la selección de un antimicrobiano, es 

encontrar uno que no afecte adversamente la calidad sensorial y la 

seguridad de los productos, además de que sea inerte y estable durante el 

tiempo esperado (Beuchat y Golden, 1989).  

Otro reto es el hecho de que los productos sintéticos son 

generalmente menos aceptados que los antimicrobianos de origen natural, 

por lo que las industrias procesadoras prefieren etiquetar sus productos con 

una lista de ingredientes exclusivamente “naturales” (Sofos et al., 1998). 
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4.3.4 Modo de acción  

El efecto de ataque de los antimicrobianos dentro de una célula se 

lleva a cabo en partes y/o funciones importantes para la sobrevivencia de la 

célula. Puede llevarse a cabo en la pared celular, membrana celular, en la 

síntesis de proteínas, en su genética y en la síntesis de enzimas. Esto puede 

causar daños irreparables a una célula. (Davidson y Branen, 1993).  

Según Eklund (1989) los antimicrobianos tienen varios sitios de 

ataque dentro de una célula, y según la concentración puede causar 

inhibición o inactivación de los microorganismos.  

De varios de los antimicrobianos no se conoce aún su modo de 

acción, pero al actuar de forma diferente, las combinaciones de éstos 

pueden llevar a mejores resultados (Davidson y Branen, 1993). 

La mayoría de los compuestos fenólicos atraviesan la membrana 

celular para interactuar con las enzimas y proteínas estructurales, afectando 

las actividades intracelulares. Los aceites esenciales pueden interferir en la 

producción de energía y en la síntesis de componentes esenciales 

(Davidson, 1996; Nychas, 1995; Conner y Beuchat, 1984). 

En muchos casos los antimicrobianos pueden no tener ningún efecto 

hasta que se rebasa una concentración crítica. Juven et al. (1994) utilizaron 

extractos de tomillo a diferentes concentraciones para tratar de inhibir 
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Salmonella typimurium, y encontraron que había una concentración crítica 

donde el extracto tenía efecto, y a concentraciones menores no había 

actividad antimicrobiana. La interpretación de estos investigadores a este 

fenómeno fue que los compuestos fenólicos sensibilizan la membrana 

celular, y al saturarse los sitios de acción, la célula sufre un daño grave, 

provocando que se colapse la membrana.  

 

4.4 Métodos para evaluar la actividad de agentes antimicrobianos 

Existen muchos métodos que se utilizan para evaluar la efectividad de 

los agentes antimicrobianos (Tabla 4.3). También existen reportes escritos 

de la actividad de muchos compuestos y extractos de fuentes naturales, sin 

embargo estos datos pueden no ser tan efectivos debido a que existen 

muchos factores que pueden interferir en la reacción que puede dar un 

microorganismo (la naturaleza del mismo, la temperatura, el pH, la actividad 

de agua, los nutrientes disponibles). Para hacer las pruebas, el número 

inicial de células o esporas debe ser constante para obtener resultados 

reproducibles. Para las pruebas de actividad de los agentes de origen 

natural, el medio de cultivo, el agente o extracto y el microorganismo pueden 

afectar gravemente los resultados (Davidson y Parish, 1989; Zaika, 1988).  
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Tabla 4.4 Métodos exploratorios para evaluar la eficiencia de 

antimicrobianos  

Métodos de evaluación del punto final Difusión en agar 

 Dilución en agar y caldo 

 Gradiente en placa 

 Pruebas para desinfectantes 

Métodos descriptivos Ensayos turbidimétricos 

 Curvas de inhibición o muerte 

Métodos aplicados Punto final 

 Curvas de inhibición o muerte 

(Santiesteban, 2002)  

 

4.4.1 Evaluación del efecto cuando se combinan agentes 

Es necesario realizar evaluaciones de mezclas de agentes 

antimicrobianos debido a que un microorganismo puede ser resistente a la 

inhibición y/o eliminación por dosis convencionales de un solo agente 

antimicrobiano, pero al exponerlo a una mezcla de estos aditivos se puede 

aumentar la actividad antimicrobiana. Algunas de las razones por las que se 

hacen estas mezclas para la inhibición de microorganismos son (Eliopoulos 

y Moellering, 1991): 

• La probabilidad de que algunas colonias desarrollen resistencia 

a algunos antimicrobianos cuando se usan de forma individual, 

pero que no lo puedan desarrollar cuando se utilicen mezclas. 
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• El limite de la concentración permitida de ciertos agentes, 

debido a que en altas dosis tienen efectos tóxicos. 

• En el caso de la medicina se usan combinaciones porque 

existen infecciones en las que más de un microorganismo está 

presente. En estos casos se emplean agentes que tengan 

acción contra los principales patógenos. 

• El sinergismo que se ha encontrado en algunos estudios con 

diferentes microorganismos. 

La mayoría de los métodos que se utilizan para evaluar la actividad 

antimicrobiana están basados en el diseño tipo tablero de ajedrez (Figura 

4.2), debido a que es un sistema muy fácil de utilizar. Este diseño funciona 

como un eje limitado de coordenadas y se basa en hacer diluciones 

múltiples de dos antimicrobianos evaluados en concentraciones iguales, por 

encima y por debajo de la concentración mínima inhibitoria (CMI). Las 

diluciones se preparan en una serie de tubos de cultivo, con concentraciones 

diferentes de los agentes a probar. Estos tubos se inoculan y se incuban, y 

se registran los tubos en los que no hubo crecimiento (ausencia de turbidez). 

Con estos datos se obtienen las concentraciones mínimas inhibitorias (Brock 

y Madigan, 1991; Eliopoulos y Moellering, 1991).  
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Existen diferentes diseños experimentales basados en el sistema de 

tablero de ajedrez. Berenbaum et al. (1983) hicieron ampliaciones para 

probar la eficiencia de mezclas de hasta 6 diferentes agentes 

Figura 4.2. Tablero de ajedrez, diluciones en serie de 2 agentes 

usando concentraciones proporcionales a las mínimas inhibitorias 

(Brock y Madigan, 1991). 
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Mezclar agentes antimicrobianos puede dar tres tipos de resultados 

posibles. Si la combinación resulta funcionar mejor que cada químico por 

separado, se habla de un sinergismo, si la combinación funciona de forma 

igual a la que lo harían individualmente, se habla de un efecto aditivo, y si la 

mezcla resulta funcionar menos que cada ingrediente por separado, es 

decir, que un ingrediente de la mezcla inhiba al otro, se habla de un 

antagonismo (Davidson y Parish, 1989). Estos fenómenos se esquematizan 

en la Figura 4.3  

Lo más importante al evaluar mezclas de antimicrobianos, según 

Berenbaum et al. (1983), es determinar si la combinación es sinérgica o no, 

haciendo a un lado los valores de CMI de cada agente. El valor de la CMI 

debe ser menor o como máximo igual a las concentraciones máximas 

permitidas.  
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Figura 4.3 Isobolograma de los 3 tipos posibles de resultados de 

las mezclas de antimicrobianos (Davidson y Parish, 1989). 
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