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Introducción 

En México, la producción de jitomate representa una gran oportunidad de crecimiento 

económico y para aumentar su valor agregado, la industria alimenticia los procesa de 

diversas formas para extender las presentaciones que van dirigidas a diferentes usos. Estas 

presentaciones van desde purés, zumos, saborizantes, esencias, salsas picantes, 

mermeladas, conservas de jitomate, entre otros.  

 El puré de tomate es el producto más común y consumido proveniente del 

procesamiento del jitomate. Para la conservación de dicho producto se utilizan 

normalmente aditivos sintéticos, los cuales ayudan a prolongar la vida útil o a incrementar 

sus propiedades organolépticas. 

 Actualmente, la sociedad se encuentra en búsqueda de alternativas para disminuir el 

consumo de aditivos sintéticos y así llevar a cabo una ingesta de productos más naturales. A 

fin de satisfacer la demanda de los consumidores, se han realizado estudios que 

comprueban la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales. 

 Dado que los aceites esenciales presentan diversas características de olor, sabor y 

color, es necesario llevar a cabo pruebas sensoriales que puedan dar información acerca de 

la compatibilidad del aceite esencial con el alimento estudiado.  

 Con el fin de incrementar la vida útil del puré de tomate sin la utilización de 

aditivos sintéticos y proponer una nueva opción de un producto totalmente natural, se 

muestra la alternativa de utilizar el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris) como 

agente antimicrobiano, específicamente con actividad antifúngica en el puré de tomate.  
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Justificación 

La correcta aplicación de procesos y tecnologías para la conservación de alimentos, de 

acuerdo con sus características físicas, químicas y sensoriales da lugar al incremento de la 

vida útil de estos, evitando el crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, retardando la 

descomposición biológica.  

 Normalmente, la proliferación de microorganismos en los alimentos es la principal 

causa por la cual los alimentos perecen, en ciertos casos, dichos microorganismos pueden 

causar enfermedades en los consumidores o simplemente deteriorar el alimento.  

 En la actualidad, uno de los métodos para inhibir o inactivar el crecimiento de 

ciertos microorganismos, es utilizando agentes antimicrobianos comúnmente sintéticos, 

pero debido a la fuerte demanda por productos sin aditivos sintéticos, las investigaciones en 

aditivos naturales han incrementado. 

 Una de las alternativas para la inhibición o inactivación de microorganismos en 

alimentos, son los aceites esenciales, debido a sus propiedades antimicrobianas atribuidas a 

sus componentes. La aplicación de dichos aceites puede llevarse a cabo de forma directa o 

indirecta en los alimentos, aumentando así la vida de anaquel de diversos productos.  

 Las frutas y vegetales son considerados alimentos perecederos, por lo tanto, el 

procesamiento de estos incrementa su vida útil, aún de esta manera, es necesario la adición 

de agentes antimicrobianos como en el caso de los purés de tomate, pues representan una 

rica fuente de nutrientes para los diversos microorganismos, como son los hongos (mohos y 

levaduras), pues el puré posee un contenido de agua elevado el cual puede dar lugar al 

crecimiento de mohos, así como la temperatura a la cual se almacenan (generalmente a 

temperatura ambiente).  
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 Dado que el puré de tomate es el producto procesado más común proveniente de los 

jitomates, es indispensable mantener en buen estado el alimento para brindar seguridad a 

los consumidores. 

Objetivo general  

Evaluar la actividad antifúngica o fungistática del aceite esencial de tomillo (Thymus 

vulgaris) en fase vapor sobre los mohos Geotrichum spp., Alternaria spp. y Penicillium 

spp. presentes en el puré de tomate.  

Objetivos específicos  

1. Estandarizar un puré de tomate de acuerdo con las normas  

2. Aislar e identificar morfológicamente los mohos presentes en puré de tomate 

3. Evaluar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de tomillo en 

fase vapor sobre mohos de los géneros Geotrichum, Alternaria y Penicillium. 
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Marco Teórico 

El tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) es una fruta/baya de tonos que van desde el 

amarillo hasta el rojo, ya que posee pigmentos como licopeno y caroteno, su sabor es 

ligeramente ácido y se pueden encontrar formas redondas y achatadas y de diversos 

tamaños. El cultivo de tomate se da en zonas templadas y cálidas con una humedad relativa 

menor de 75%, las temperaturas óptimas van de 20 a 24ºC (SAGARPA, 2017). 

Los cultivos de tomate son uno de los más importantes a nivel mundial. Su importancia 

reside en la elevada producción de esta fruta, pues ocupa el segundo puesto, después de las 

papas, de todos los vegetales producidos. Otros puntos que elevan su importancia es el 

contenido de vitaminas y licopeno, los cuales tienen efectos benéficos sobre la salud 

humana (Sánchez-Moreno, Plaza, de Ancos y Cano, 2005). 

Esta fruta posee una importante concentración de ácido fólico, vitamina C, vitamina A y 

vitamina E, además, su importancia se ve enfatizada por estudios epidemiológicos que 

implican la presencia de licopeno, el cual es uno de los componentes principales del tomate, 

mostrando que tienen acción preventiva en enfermedades cardiovasculares y cáncer de 

próstata (Ejechi, Nwafor y Okoko, 1999). 

A nivel mundial, México es el principal proveedor de jitomate contando con una 

participación del 25.11% en el mercado internacional y con 51,861 hectáreas, eso lo 

convierte en uno de los cultivos con mayor incremento en productividad, teniendo una 

producción de 3.35 millones de toneladas métricas (MMt) (SAGARPA, 2017). 

La producción de jitomate en el país se lleva a cabo en diversas regiones, que incluyen a los 

estados de Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, 

entre otros. En la tabla 1 se pueden observar los millones de toneladas producidas en cada 
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uno de estos estados y las hectáreas de cultivo, los datos de área de cultivo se muestran de 

forma descendiente (USDA, 2017). 

Tabla 1. Producción de tomate 2015/16 (Oct/Sept) en México. 

Estado Área cultivo (Ha) Producción (MT) 

Sinaloa 14,220 924,152 

Michoacán 6,947 235,785 

Zacatecas 3,096 191,654 

Baja California 2,820 226,061 

Baja California Sur 2,606 135,223 

Jalisco 2,290 158,231 

Otros 19,882 1,478,048 

Total 51,861 3,349,154 

 

En la actualidad, con la producción interna mexicana, se satisface el 100% de los 

requerimientos nacionales, de los cuales se consumen 1.74 MMt y 1.61 MMt son 

destinados para exportaciones, estas exportaciones representan el 47.96% de la 

disponibilidad total del jitomate en México (SAGARPA, 2017). 

México, al ser el principal exportador de tomate a nivel mundial, satisface las necesidades 

de diversos países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, 

Reino Unido, Canadá, Arabia Saudita, Pakistán, Bielorrusia y los Emiratos Árabes Unidos, 

los cuales importan las mayores cantidades de tomate mexicano, en la figura 1 se puede 

observar los miles de toneladas que importan estos países (SAGARPA, 2017).  
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Figura 1. Principales importadores mundiales de jitomate. 

A pesar de las fuertes exportaciones de jitomate que México posee, existen meses en los 

cuales se observa un mayor flujo comercial hacia el extranjero, en la figura 2 se pueden 

observar los miles de toneladas exportadas por cada mes del año y de acuerdo a la 

estacionalidad de exportaciones se observa claramente que durante los meses de enero a abril 

se tienen las mayores exportaciones, teniendo el mayor flujo durante el mes de marzo y 

comenzando a disminuir dicho flujo a partir del mes de abril (SAGARPA, 2017). 
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Figura 2. Estacionalidad de exportaciones de jitomate. 

No obstante, esta fruta es un alimento perecedero que no se encuentra en abundancia 

durante todas las estaciones del año en las diferentes regiones del país, en las figuras 3 y 4 

se observan las regiones con producción durante la temporada de primavera-verano y 

otoño-invierno (SAGARPA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa estratégico primavera-verano. 
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Figura 4. Mapa estratégico otoño-invierno. 

Debido a que el tomate es un alimento perecedero, más del 80% de la producción de tomate 

fresco a nivel mundial, se destina para procesamiento, convirtiendo el alimento fresco en 

jugo, pasta, puré, cátsup, salsas y sopas (Sánchez-Moreno, Plaza, de Ancos y Cano, 2005). 

La siembra y cosecha de tomates para el procesamiento industrial en México depende de los 

precios dados para el mercado interno de productos frescos y de los precios internacionales 

de puré de tomate, por lo tanto, la siembra destinada a tomate procesado fluctúa entre 1,500 

y 2,000 hectáreas y los rendimientos para estos tomates varía de 25 MT/Ha a 40 MT/Ha 

dependiendo de las condiciones climáticas habituales, por lo que en México, si la industria 

necesita tomates adicionales para el procesamiento, estos son obtenidos del mercado abierto 

(USDA, 2017). 

Una de las características que más se discute en productos procesados, es el contenido 

nutricional de los productos finales. Para los productos procesados de tomate, el contenido 
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nutricional depende del proceso al que se hayan sometido y las condiciones de 

almacenamiento (Sánchez-Moreno, Plaza, de Ancos y Cano, 2005). 

Al igual que con la mayoría de los productos, existen pérdidas de componentes importantes 

como las vitaminas, por lo tanto, ha habido un incremento en el interés de los consumidores 

por productos mínimamente procesados y con menos aditivos sintéticos (Sánchez-Moreno, 

Plaza, de Ancos y Cano, 2005). 

Como en muchos países, existen normas que regulan la elaboración de productos procesados, 

en México, para la producción de puré de tomate se cuenta con la NMX-F-033-1982. 

Alimentos para humanos. Puré de tomate envasado. En esta norma se establecen las 

especificaciones con las que debe cumplir el producto denominado “Puré de Tomate 

Envasado” para considerarse como un producto de calidad e inocuo.  

Se denomina puré de tomate al alimento que se obtiene de las variedades rojas de 

Lycopersicum esculentum molido, tamizado y concentrado, pudiendo adicionar sal y ser 

envasado en recipientes sanitarios de cierre hermético y sometido a procesos térmicos que 

aseguren su conservación (NMX-F-033-1982). 

Algunos otros ingredientes autorizados para el puré de tomate envasado son las especias e 

hierbas aromáticas (como hojas de albahaca) y sus extractos naturales, de igual forma, se 

encuentra permitida la adición de zumo (jugo) de limón (CODEX STAN 57-1981). 

El puré de tomate envasado cuenta con un solo grado de calidad, siendo único en su tipo 

(NMX-F-033-1982).  

Entre las características sensoriales del puré de tomate, se encuentra que el color, olor y sabor 

deben ser característicos de la fruta, sin presentar olores o sabores extraños, entre las 

características físico-químicas, el puré debe contar mínimo con un 10% de sólidos solubles 
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libres de sal, así como con un máximo de 1.0% de acidez como ácido cítrico, un máximo de 

2.0% de cloruros como NaCl y tener un pH entre 4.0 y 4.5 como se muestra en la tabla 2 

(NMX-F-033-1982).  

Tabla 2. Especificaciones físico-químicas para puré de tomate. 

Especificaciones 

Color, mínimo en unidades 
Munsell 

Disco No.  
1. Rojo 
2. Amarillo 
3. Negro 
4. Gris o 3 y 4 

Área expuesta 
53% 
28% 
19% 

9.5% y 9.5% 
Sólidos solubles libres de sal 
en % mín. 

10  

Acidez como ácido cítrico en 
% máx. 

1.0 
 

 

Cloruros como NaCl en % 
máx. 

2.0  

pH 4.0-4.5  
 

En México, existen diversas marcas de puré de tomate y, por lo tanto, diversas formulaciones 

para cada una de estas marcas. La mayoría de los purés de tomate no cumplen con lo 

estipulado en la NMX-F-033-1982, dado que en el apartado 5.6.1 indica la ausencia de 

colorantes y espesantes en los purés de tomate y lo contrario sucede en los purés envasados 

(PROFECO, 2011). 

De igual manera, un alto porcentaje de marcas de puré de tomate no cumplen con la cantidad 

mínima indicada para los sólidos de tomate y la gran mayoría posee un porcentaje menor al 

10%. A partir de los datos mencionados, una gran parte de los purés de tomate 

comercializados en la República Mexicana no cumplen con la cantidad de tomate necesaria, 

ni con la ausencia de espesantes y colorantes en su formulación (PROFECO, 2011). 
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Complementando la información proporcionada, 7 de cada 18 purés de tomate presentan 1 o 

más conservadores y 2 o más aditivos (PROFECO, 2011). 

Los aditivos alimentarios juegan un papel importante en la industria de procesado de 

alimentos desde hace siglos y se definen como sustancias que no son consumidas como 

alimento ni utilizadas como ingrediente básico, sino que son adicionadas al producto con una 

finalidad tecnológica en las diferentes fases de producción, elaboración, preparación, 

tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento (CODEX STAN 192-

1995). Estos son utilizados comúnmente para mantener o mejorar la frescura, sabor, textura, 

inocuidad o aspecto del alimento (OMS, 2018).  

Uno de los grupos más importantes de aditivos son los agentes conservadores, que se definen 

como sustancias o mezcla de sustancias que retardan, impiden o detienen alteraciones en los 

alimentos provocadas por microorganismos. Existen diversos agentes conservadores que 

poseen diferentes funciones tecnológicas y se pueden dividir en subclases como lo son: 

sustancias conservadoras, conservadores, antimicrobianos, agentes antimicóticos, agentes de 

control bacteriófagos, agentes fungistáticos, agentes inhibidores de mohos y hongos 

filamentosos o sinergistas antimicrobianos (DOF, 2012).  

Los agentes antimicrobianos son uno de los conservadores más comunes en la industria de 

alimentos, normalmente, agentes antimicrobianos sintéticos son utilizados en dosis 

adecuadas para evitar daños a la salud humana (Rodríguez, 2011).  

Otros de los aditivos más utilizados son los que se clasifican como reguladores de pH, los 

cuales son sustancias que modifican o mantienen la acidez o alcalinidad de los productos, a 

partir de la modificación de pH del producto alimenticio, estos reguladores fungen en ciertos 

casos como antimicrobianos (Lambert y Stratford, 1999). 
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Para el puré de tomate, están permitidos los aditivos que se encuentren declarados como 

seguros por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dentro de los límites que esta misma 

fije y de igual manera los reguladores de pH como carbonato o bicarbonato de sodio o 

potasio, ácido cítrico, ácido málico, ácido láctico, ácido tartárico y otros (NMX-F-033-1982). 

Los reguladores de pH permitidos por el Codex Alimentarius se encuentran descritos en la 

tabla 3.  

Tabla 3. Reguladores de pH permitidos en puré de tomate. 

No. SIN Nombre del aditivo 
alimentario 

Dosis máxima 

300 Ácido ascórbico, L- BPF 
330 Ácido cítrico BPF 
331 (i) Citrato diácido sódico BPF 
331 (iii) Citrato trisódico BPF 
332 (i) Citrato diácido potásico BPF 
332 (ii) Citrato tripotásico BPF 
332 (iii) Citrato tricálcico BPF 
380 Citrato triamónico BPF 
507 Ácido clorhídrico BPF 
514 (i) Sulfato de sodio BPF 
515 (i) Sulfato de potasio BPF 
575 Glucono delta-lactona BPF 
577 Gluconato de potasio BPF 
578 Gluconato de calcio BPF 
580 Gluconato de magnesio BPF 

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

No obstante, la necesidad de buscar alternativas de conservación ha incrementado debido a 

la asociación de intoxicaciones con el consumo de conservadores químicos. Como se 

mencionó anteriormente, existe un crecimiento en la demanda de productos frescos 

mínimamente tratados y, por lo tanto, también en el interés por agentes antimicrobianos 

naturales, así como sustancias derivadas de origen vegetal (Rodríguez, 2011). 
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Desde finales del siglo XII comenzó a nacer un interés en la medicina alternativa, 

particularmente en los extractos naturales concentrados provenientes de plantas o también 

llamados aceites esenciales (AE). Estos aceites pueden ser extraídos de diversas partes de las 

plantas como hojas, corteza, semillas, bayas, raíces, flores y frutos. Dichos extractos se 

generalizaron durante la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XIX muchas 

publicaciones se basaron en darle un enfoque más profundo a los aceites esenciales (Man, 

Santacroce, Jacob, Mare y Man, 2019). 

Gradualmente, se demostró que los aceites esenciales son una gran fuente de compuestos 

bioactivos que poseen propiedades antioxidantes y antimicrobianas y se determinó que su 

composición es compleja, consistiendo principalmente en terpenos, terpenoides y 

compuestos aromáticos (Man, et. al., 2019). 

Debido a los diversos estudios llevados a cabo en aceites esenciales, se llegó a una alternativa 

para el uso de agentes antimicrobianos sintetizados químicamente y esta reside en la 

utilización de plantas y sus ingredientes activos en forma de esencias, extractos y aceites, 

reduciendo así el uso de aditivos químicos (Montero, Revelo, Avilés, Valle y Guevara, 2017). 

Dado que, los consumidores se encuentran en búsqueda de productos más naturales, seguros 

y de calidad (Reyes-Jurado, Palou y López-Malo, 2014) y se ha evidenciado que los AE y 

sus compuestos poseen un efecto fungicida, son inocuos para el medio ambiente y para los 

consumidores (Barrera y García, 2008), son una alternativa natural altamente viable para 

conservar alimentos, al ser la mayoría de ellos, considerados como seguros por la FDA 

(Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

Diversos estudios han reportado la efectividad de los AE contra múltiples bacterias 

patógenas, mohos, levaduras y algunos mohos productores de micotoxinas por contacto 
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directo y en su fase vapor. La actividad antimicrobiana de los AE se atribuye a la acción 

sinérgica de los componentes químicos presentes, puesto que la presencia de un compuesto 

mayoritario es el principal responsable de esta actividad y depende de 3 características las 

cuales son el carácter hidrófilo o hidrófobo del AE, componentes químicos y el 

microorganismo en cuestión (Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

La capacidad de penetración y alteración de la membrana celular del microorganismo por 

parte del AE depende de su carácter, si el AE es compatible con la naturaleza de la célula, 

este provocará la desnaturalización de proteínas y de la membrana y posteriormente la lisis 

celular que ocasiona la muerte del microorganismo (Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

El tomillo (Thymus vulgaris) es una planta aromática nativa de la región del mediterráneo 

(España, Italia, Francia, Grecia, etc.) perteneciente al género Thymus y a la familia 

Lamiaceae, esta planta es utilizada ampliamente en la medicina popular debido a sus 

propiedades medicinales actuando como antiespasmódico, antribroncolítico, antihelmíntico 

y diurético (Borugă, Jianu, Mişcă, Goleţ, Gruia y Horhat, 2014). 

Debido a las propiedades que se le otorgan al AE proveniente del tomillo, las investigaciones 

sobre la composición química y las propiedades biológicas han incrementado y se ha 

descubierto que el rendimiento como la composición química del aceite dependen de diversos 

factores tales como el medio ambiente, la etapa en el ciclo de vida, la región y la parte de la 

planta de la cual se obtiene el extracto (Borugă, 2014).  

El estudio profundizado del AE de tomillo ha permitido sus diversas aplicaciones tanto en 

medicina como en la industria de fármacos y alimentaria, siendo utilizado mayormente como 

aditivo en alimentos debido a sus propiedades antimicrobianas (bacterias y hongos) (Hudaib, 

Speroni, Di Pietra y Cavrini, 2002).  
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Las propiedades antibacterianas y antifúngicas del AE de tomillo se encuentran normalmente 

asociadas con la presencia de timol y carvacrol (monoterpenos) (Hudaib, et. al., 2002). El 

timol es el componente mayoritario en el AE, incluso en algunas variedades puede llegar a 

presentarse en un 80% (Alzate, et. al., 2009).  

Dado que la composición del aceite esencial depende de la etapa en el ciclo de vida y de la 

temporada, la tabla 4 muestra el porcentaje de cada compuesto en el AE extraído de plantas 

jóvenes (Y) y plantas maduras (O). Las plantas jóvenes con una edad de 2 años y las maduras 

con 5 años. La temporada en la que los AE se evaluaron corresponde al período de Mayo a 

Diciembre (Hudaib, et. al., 2002). 

Tabla 4. Composición del aceite esencial de Thymus vulgaris durante distintos períodos del 

ciclo de vida. 

# RIa RIb Compuesto % Contenido 
YI 
Junio 
5 

Y2 
Julio 
3 

Y3 
Julio 
24 

Y4 
Diciembre 
6 

O1 
Junio 
5 

O2 
Julio 
3 

1 926 1022 α-Thujene 1.28 0.96 2.06 2.90 0.15 0.80 
2 932 1018 α-Pineno 0.44 0.08 0.13 2.50 0.10 0.53 
3 945 1053 Canfeno 0.25 0.14 0.24 2.08 0.13 0.47 
4 972 1115 Sabineno 0.17 0.12 0.20 0.39 0.03 0.11 
5 973 1095 β-Pineno 0.25 0.17 0.29 0.58 0.05 0.17 
6 984 1283 1-Octen-3-ol 0.35 0.07 0.07 0.27 0.03 0.04 
7 993 1156 Mirceno 1.14 0.84 1.28 2.31 0.15 0.88 
8 1001 1148 α-Felandreno 0.36 0.22 0.29 0.35 0.07 0.20 
9 1010 1130 3-Carene 0.13 0.07 0.10 0.23 0.03 0.08 
10 1014 1170 α-Terpineno 3.10 2.23 3.48 2.67 0.58 2.05 
11 1023 1278 p-Cimeno 21.57 11.61 14.95 32.18 12.88 21.00 
12 1028 1196 Limoneno 0.91 0.49 0.75 1.36 0.19 0.50 
13 1030 1218 1,8-Cineol 1.90 1.15 1.39 2.48 2.40 0.90 
14 1059 1230 γ-Terpineno 16.88 13.80 23.34 14.73 1.14 11.57 
15 1068 1463 E-Sabineno 

Hidrato 
0.19 0.70 0.51 0.73 0.13 0.03 

16 1089 1270 Terpineno 0.28 0.15 0.14 0.03 0.10 0.11 
17 1102 1540 Linalool 1.57 0.06 0.71 1.75 2.19 1.52 
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18 1144 c Alcanfor NF NF NF 0.72 0.85 0.52 
19 1165 1705 Borneol 0.42 0.74 0.37 0.85 1.33 0.80 
20 1177 1584 Terpin-4-ol 0.65 0.41 0.25 0.35 1.41 0.78 
21 1191 1680 α-Terpineol 0.29 0.34 0.22 0.20 0.64 0.26 
22 1237 c Timol Metil 

Éter 
0.06 0.03 0.17 0.16 0.55 3.84 

23 1246 1965 Carvacrol 
Metil Éter 

3.36 2.44 1.63 0.98 5.02 3.68 

24 1252 2180 Timoquinona 0.37 0.03 0.10 0.01 0.84 0.27 
25 1286 c Acetato de 

isobornilo 
0.06 0.04 0.72 0.19 0.27 0.13 

26 1289 c Unk. (Timol) 
Der. 

0.11 0.25 0.14 0.12 0.25 0.20 

27 1292 2152 Timol 35.83 51.17 41.38 19.38 54.10 37.33 
28 1300 2161 Carvacrol 2.62 4.00 2.47 1.43 3.55 2.96 
29 1357 1945 Acetato de 

timol 
0.27 0.33 0.06 0.18 0.05 0.29 

30 1377 1510 α-Copaeno 0.02 0.02 tr 0.08 0.04 0.03 
31 1386 1535 β-Bourboneno 0.03 0.02 tr 0.16 0.08 0.07 
32 1416 1565 β-Cariofileno 3.50 3.97 2.04 3.15 5.28 3.55 
33 1446 c Germacreno D 

Isómero 1 
0.03 tr tr 0.14 0.10 0.06 

34 1449 1634 α-Humuleno 0.11 0.15 0.05 0.12 0.21 0.13 
35 1457 c alo-

Aromandendre
no 

0.04 0.04 tr 0.07 0.06 0.04 

36 1477 c γ-Muuroleno 0.06 0.04 0.02 0.20 0.18 0.10 
37 1481 1675 Germacreno D 0.19 0.44 0.17 0.86 0.80 1.07 
38 1495 c valencene 0.07 0.09 0.04 0.30 0.15 0.15 
39 1500 c α-Muuroleno 0.05 0.04 tr 0.49 0.08 0.06 
40 1513 1766 γ-Cadineno 0.10 0.08 0.03 0.16 0.34 0.25 
41 1523 1777 δ-Cadineno 0.23 0.18 0.07 0.32 0.66 0.37 
42 1562 c Timohidroquin

ona 
tr NF NF NF 0.54 0.14 

43 1577 c  0.07 0.07 NF 0.02 0.07 0.1 
44 1581 2002 Espatulenol 0.17 0.33 0.06 0.19 0.82 0.64 
45 1627 2182 γ-Eudesmol NF NF NF 0.04 0.21 0.07 
46 1653 c α-Cadinol 0.03 0.06 NF 0.03 0.13 0.17 

 

Para poder evaluar la actividad antimicrobiana no existe un método específico, si no que 

existen diversos métodos que incluyen la determinación de las concentraciones mínimas 
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inhibitorias (CMI), la eficacia y la evaluación del espectro antimicrobiano. La determinación 

de la concentración mínima inhibitoria hace referencia a la mínima concentración del AE 

requerida para disminuir el crecimiento del microorganismo o su eliminación en un 99.9%, 

es decir que el AE puede poseer un efecto fungistático o fungicida (Reyes-Jurado, et. al., 

2014). 

Los métodos normalmente utilizados son, la determinación de la CMI en fase vapor o 

contacto directo, este último grupo de métodos son llevados a cabo en estudios en los que se 

tiene como objetivo reemplazar a los conservadores sintetizados químicamente mediante la 

adición de AE, estos métodos modifican las características organolépticas del alimento en 

gran manera, por lo que, nuevos métodos que provoquen menos alteraciones en las 

propiedades sensoriales del alimento han sido investigadas (Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

Se determinó que el uso de los vapores de los aceites esenciales en un sistema que incluya el 

alimento, empaque y el ambiente es una solución a las modificaciones que causa el añadir el 

AE al alimento como un aditivo alimentario. Los métodos que se basan en la utilización de 

los vapores de AE son la caja Petri invertida y la cámara hermética (Reyes-Jurado, et. al., 

2014). 

Como se mencionó anteriormente, el jitomate es un alimento perecedero que necesita ser 

procesado para ampliar su tiempo de vida útil, el producto más común proveniente del 

jitomate es el puré de tomate. Dadas las crecientes tendencias en consumir productos más 

naturales y con la misma confianza de un producto seguro, ha sido indispensable la búsqueda 

de alternativas a los conservadores.  

Posterior a la producción, existe un tiempo finito para el producto almacenado en condiciones 

controladas, durante este tiempo, el alimento va perdiendo propiedades sensoriales y 
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fisicoquímicas, además de sufrir cambios en el perfil microbiológico, este tiempo se define 

como vida útil (Carrillo, et. al., 2013).  

En el puré de tomate sin conservadores, existe ausencia de hongos durante las primeras 5 

semanas de almacenamiento, posteriormente, a partir de la semana 6 la presencia de hongos 

se hace visible y se encuentra dentro del nivel recomendado hasta la décima semana de 

almacenamiento (Adedeji, Anuonye y Karim, 2012). 

Las especificaciones microbiológicas con las que debe cumplir el puré de tomate envasado 

se encuentran descritas en la tabla 5.  

Tabla 5. Especificaciones microbiológicas para puré de tomate. 

Especificaciones 
Presencia de bacterias mesofílicas aerobias 
y anaerobias 

Negativo 

Presencia de bacterias termofílicas aerobias 
y anaerobias 

Negativo 

Cuenta de filamentos de hongos (tec. 
Howard) máx 

40% de campos positivos 

 

Existen diversos géneros de hongos que causan daños en los jitomates frescos, así como a 

los productos provenientes de estos, incluyendo salsas, pastas y purés. Algunos de los 

géneros que han sido identificados en jitomates frescos como en sus productos son 

Alternaria, Aspergillus, Mucor, Penicillium, Fusarium, Trichoderma (Kalyoncu, Tamer y 

Oskay, 2005) y Geotrichum (Rives, Ventura, Hernández y Bautista, 2018). 

Además de provocar alteración en los tomates y sus productos, algunos géneros como 

Penicillium y Alternaria tienen consecuencias aún más peligrosas dado que constituyen una 

amenaza para la salud humana, pues estos son productores de compuestos tóxicos conocidos 

como micotoxinas.  
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Las micotoxinas se definen como metabolitos secundarios producidos por ciertas especies de 

mohos al final del crecimiento microbiano y de igual forma en la fase estacionaria. Ingerir, 

inhalar o absorber cutáneamente dichos compuestos da lugar a efectos adversos en la salud 

produciendo micotoxicosis. Los efectos relacionados con el consumo de alimentos 

contaminados con micotoxinas son variables ya que dependen del tipo de micotoxina 

sintetizada. Algunas de ellas se relacionan grandemente con el desarrollo de cáncer (Pavón, 

González, Martín de Santos y García, 2012). 

Realizar estudios y ampliar el conocimiento sobre la aplicación de aceites esenciales como 

el de tomillo en puré de tomate, puede responder a la demanda de productos más naturales, 

siendo una alternativa a los conservadores sintetizados químicamente mediante la inhibición 

de los géneros Alternaria, Penicillium y Geotrichum, los cuales son los más comunes en 

dicho producto. 

Metodología 

1. Preparación y envasado de puré de tomate 

Se seleccionaron frutos de tomate maduro Lycopersicum esculentum y se preparó un puré 

de tomate, con ayuda del procesador de alimentos ThermoMix , que cumple con las 

especificaciones físico-químicas expuestas en la NMX-F-033-1982, la formulación del puré 

de tomate se encuentra en la tabla 6. En la figura se muestra un diagrama de flujo con los 

pasos y condiciones para la elaboración de puré de tomate utilizado en los estudios. 

Con anticipación, frascos para el envasado se esterilizaron a 20 psi por 15 minutos y 

posteriormente el puré preparado y los adquiridos fueron envasados.  

Tabla 6. Formulación puré de tomate. 
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Ingrediente  Cantidad  
Tomate  200 g 
Agua 180 g 
Sal 7.2 g 
Ajo  2.1 g 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de elaboración de puré de tomate.  
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2. Caracterización de puré de tomate 

A partir de la obtención del producto, se realizó la caracterización del puré de tomate 

elaborado de acuerdo a las especificaciones físico-químicas expuestas en la NMX-F-033-

1982 y de los 2 diferentes purés adquiridos, uno de la marca Hunts y otro de La Costeña. 

Para la caracterización de los purés, se determinó pH con la ayuda de un potenciómetro 

debidamente calibrado con buffer pH 4.  

De igual forma, la acidez fue determinada por medio de titulación con NaOH 0.1 N 

utilizando fenolftaleína como indicador. Las mediciones se realizaron por triplicado. 

La concentración de sólidos solubles en las muestras se determinó con ayuda de un 

refractómetro, mostrando los resultados como ºBrix. Todas las mediciones se realizaron por 

triplicado.  

3. Aislamiento e identificación de hongos  

Se envasaron 6 purés de tomate en frascos de vidrio previamente esterilizados a 20 psi por 

15 minutos, 3 de ellos se mantuvieron a temperatura ambiente a 25ºC y 3 a temperatura de 

un refrigerador convencional a 4ºC, estos purés se identificaron de la siguiente manera:  

Tabla 7. Identificación de purés. 

  La Costeña Hunts Prueba Q 
4ºC CF HF QF 
25ºC CA HA QA 

 

Los 6 purés se mantuvieron en observación por 30 días.  

Se tomaron muestras de los frascos en los cuales existió crecimiento fúngico y se 

inocularon en Agar Papa y Dextrosa (PDA) en cajas Petri 100 x 15 mm por 15 días a 25ºC. 



 25 

Con el fin de purificar las muestras, se tomaron nuevas muestras de las cajas Petri con 

crecimiento y se inocularon nuevamente.  

Al paso de 60 días, se tomaron muestras de nuevo crecimiento de mohos en frascos y se 

sembraron en agar PDA directamente del frasco.  

Se realizaron las repeticiones necesarias hasta la obtención de una colonia aislada de los 

mohos en cuestión. 

Para identificar correctamente el género de los hongos en crecimiento se prepararon 3 

medios diferentes con el fin de identificar correctamente, estos medios fueron Agar Czapek 

Dox (CDA), Agar Extracto de Malta (MEA) (50% agar bacteriológico y 50% extracto de 

malta) y PDA.  

Se sembraron las muestras en los tres agares y se incubaron a 25ºC y 35ºC. Se tomaron 

medidas del diámetro de cada moho. Las pruebas para cada moho se realizaron por 

triplicado. 

En el medio Extracto de Malta a partir de CF se identificó el género Penicillium, en PDA a 

partir de QA se identificó el género Alternaria y a partir de CA se identificó el género 

Geotrichum por medio de la morfología de los mohos observadas al microscopio y con las 

características descritas en la bibliografía. 

Los mohos aislados fueron traspasados a tubos de ensayo con agar PDA y agar extracto de 

malta, mediante el método de siembra en agar inclinado y se dejaron incubar a 25ºC por 7 

días para Penicillium y Alternaria, y 10 días para Geotrichum. 
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4. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) por el método de 

caja Petri invertida. 

Se preparó agar PDA y se vertieron 7 mL en cajas Petri de 60 x 15 mm como se observa en 

la figura 6, posteriormente, con un volumen conocido de agar presente en la caja, se 

determinó el volumen restante. El volumen de aire fue de 12.72 mL.   

 
Figura 6. Llenado de caja Petri. 

Posterior a la incubación de los mohos en los tubos de ensayo, se realizaron lavados de 

esporas con 10 mL de agua destilada estéril con tween (1%). Se vertieron los 10 mL en las 

cuñas y se realizaron leves agitaciones para posteriormente recolectar el lavado en un 

nuevo tubo de ensayo limpio y estéril.  

Se tomaron 300 µL del lavado de esporas y se depositaron en la cámara de Neubauer. Se 

observó a microscopio y se determinó la concentración inicial, posteriormente, se ajustó la 

concentración debidamente mediante diluciones hasta la obtención de 1x106 esporas/mL. 

Se tomó un inóculo de 5 µL del lavado de esporas ajustado a la concentración previamente 

indicada y se colocó en el centro del medio de cultivo contenido en la caja Petri.  

Se adhirió papel filtro Whatman No. 1 previamente esterilizado, en el centro del interior de 

la tapa de la caja Petri. Se prepararon varias cajas, de tal manera que se pudiera impregnar 

el papel filtro con diversas concentraciones de aceite esencial de tomillo. 

Las cajas Petri fueron selladas con Parafilm e incubadas a 25ºC por 15-20 días de forma 

invertida para promover la volatilización de los componentes del AE directamente hacia el 
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microorganismo inoculado (Reyes-Jurado, et. al., 2014). Todas las pruebas se realizaron 

por triplicado y teniendo una muestra control. En la figura 7 se observa un ejemplo de las 

cajas Petri utilizadas 

 
Figura 7. Caja Petri invertida 

 

Durante los 20 días de incubación, se realizaron mediciones del diámetro del moho con 

ayuda de un vernier cada 24 horas, con la muestra control fue posible determinar la pureza 

del moho en crecimiento y la viabilidad de las condiciones de incubación.  

El crecimiento diametral fue determinado realizando un promedio de las muestras por 

triplicado, posteriormente se graficó el crecimiento en mm con respecto al tiempo en horas.  

De igual manera, con el método de caja Petri invertida se encontró la concentración que 

inhibió completamente el crecimiento del moho, es decir que se determinó la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de tomillo contra Penicillium, Alternaria y 

Geotrichum durante 20 días.   

Dado que los microorganismos presentan fases de adaptación, crecimiento exponencial y 

estacionaria, la función obtenida es la sigmoidal. La Ecuación de Gompertz se ajusta a 

dichas funciones y, por lo tanto, fue utilizada para determinar la máxima velocidad de 

crecimiento específico para cada género mediante una regresión no lineal. 
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𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 exp [− exp(𝑏𝑏 − 𝑐𝑐𝑐𝑐)] 

Fórmula 1. Ecuación de Gompertz 

Dónde:  

y = Diámetro 

a = A 

b = 1+(µ𝑚𝑚λ
𝐴𝐴

) 

c = 𝑏𝑏−1
λ

 

x = Tiempo 

µm= Máxima velocidad de crecimiento específica 

λ = Tiempo de latencia 

A = Valor máximo de crecimiento 

Resultados y Discusión 

Composición química del aceite esencial de tomillo 

La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales se otorga a la composición química de 

estos. En estudios recientes se ha demostrado que las propiedades que poseen los aceites 

esenciales vienen dadas principalmente por los monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos 

(Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

Dado que los aceites esenciales poseen una amplia variedad de compuestos químicos es 

probable que la actividad antimicrobiana no se le atribuya a un solo compuesto, si no a la 

sinergia entre varios de ellos (Reyes-Jurado, et. al., 2014). 

El aceite esencial de tomillo utilizado para este estudio sobre la inhibición de Penicillium, 

Alternaria y Geotrichum se tomó de la colección de aceites esenciales del Laboratorio de 
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Microbiología de Alimentos de la Universidad de las Américas Puebla. La composición 

química del aceite esencial de tomillo se encontró disponible debido a que fue previamente 

analizada por Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de masas. 

En la tabla 8 se encuentra la composición química del aceite esencial de tomillo. La 

composición del aceite esencial utilizado para el presente estudio exhibe variaciones en 

comparación con la información reportada en la literatura. Esto puede deberse al ciclo de 

vida en el que se encontraba la planta, así como las partes de donde se haya extraído el aceite 

(Borugă, 2014). 

Tabla 8. Composición química de AE de tomillo. 

Compuesto 
Porcentaje 
en AE de 
tomillo  

Óxido de 
cariofileno 3.52 

m-cimeno 36.77 
Timol 16.98 
Cariofileno 9.2 

γ-Terpineno 7.83 

α-Pineno 5.38 
 

En la composición del AE de tomillo utilizado se observa que los componentes mayoritarios 

son m-Cimeno (36.77%), Timol (16.98%) y Cariofileno (9.2%), mientras que Hudaib, et. al., 

2002 reportó una composición similar para una planta de tomillo joven de dos años durante 

el período de invierno, específicamente en el mes de diciembre. La composición del AE de 

tomillo de la planta con las condiciones mencionadas indicó que p-Cimeno (32.18%), Timol 
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(19.38%), γ-Terpineno (14.73%) y β-cariofileno (3.15%) son los componentes mayoritarios 

(Hudaib, et. al., 2002).  

De esta forma, se determina que los componentes más abundantes e importantes son el 

cimeno y el timol, ambos monoterpenos, a los cuales se le atribuyen propiedades 

antimicrobianas (Bueno, Martínez y Stashenko, 2009). 

Propiedades físico-químicas del puré de tomate 

El puré de tomate envasado debe cumplir con ciertas especificaciones físicas y químicas, 

como se determinan en NMX-F-033-1982 para poder describirse como un producto inocuo 

y de calidad, por lo tanto, durante la elaboración y en la obtención del producto terminado de 

puré de tomate (Q) se mantuvieron las propiedades indicadas por la ley, de esta forma, se 

logró estandarizar el producto. Posteriormente se envasó de la forma mostrada en la figura 8. 

 
Figura 8. Puré de tomate envasado. 

Los purés de tomate evaluados presentaron variaciones en las determinaciones de pH, acidez 

y ºBrix. 

En la tabla 9 se pueden observar los datos obtenidos para las tres muestras a utilizar y las 

diferencias que presentan entre ellas. Comparando los datos obtenidos con la NMX-F-033-
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1982, solamente una muestra cumple con los estándares indicados, dicha muestra (Q) 

corresponde al puré de tomate elaborado para la realización del presente estudio. 

Tabla 9. Propiedades físico-químicas de purés de tomate evaluados. 

Muestra pH Acidez (% ác. 
Cítrico) 

ºBrix 

Q 4.22 0.29 10.4 
La Costeña 
(LC) 

3.96 0.15 8.7 

Hunts (H) 4.47 0.27 9.0 
 

Los valores de pH obtenidos indican que la muestra LC se encuentra por debajo de los valores 

de pH permitidos, pues el rango va de 4.0 a 4.5. La determinación del pH se hace crucial ya 

que de este factor dependen los tipos de microorganismos propensos a crecer, por lo tanto, el 

pH juega un rol decisivo para el puré de tomate, ya que, al tratarse de un producto con pH 

menor a 5, el crecimiento de bacterias se reduce en gran manera, dando lugar solamente al 

crecimiento de hongos (Pitt y Hocking, 2009).  

La acidez de todas las muestras se encuentra dentro del rango permitido para puré de tomate, 

siendo menor al 1%. Los datos de ºBrix obtenidos indican claramente que la concentración 

de sólidos solubles en LC y H son menores a los permitidos, dado que el mínimo permitido 

por las normas mexicanas es 10% (NMX-F-033-1982).  

Existen otros valores que son importantes para la evaluación de crecimiento fúngico en puré 

de tomate, y en general para todos los alimentos, estos son, la temperatura tanto en el 

procesamiento como en el almacenamiento y la actividad de agua (aw) (Pitt, et. al., 2009). 

Es indispensable tomar en cuenta las temperaturas a las cuales se somete el puré de tomate, 

así como las temperaturas de almacenado, dado que existen esporas fúngicas que son 
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resistentes al calor y muchas veces sobreviven a procesos severos. De igual manera, la aw, al 

referirse a la disponibilidad de agua en el alimento, se relaciona con la humedad en los 

alimentos y la habilidad los microorganismos para crecer en ellos (Pitt, et. al., 2009). 

En muchas situaciones, el valor de la aw es fundamental para la estabilidad y el deterioro del 

alimento por acción de microorganismos. La determinación de aw para el crecimiento de 

hongos, así como para otros microorganismos es importante para la predicción de la vida útil 

de alimentos Es importante considerar los rangos de aw individualmente para cada hongo 

(Pitt, et. al., 2009). 

Realizar el seguimiento de las normas durante la producción de un alimento da lugar a que 

el alimento producido sea de buena calidad, aun así existen diversas propiedades del puré de 

tomate que lo vuelven un alimento susceptible a la contaminación fúngica. El pH del 

producto, así como la acidez que presenta y la aw son ejemplos de condiciones que deben ser 

cuidadas para evitar proliferación de hongos y de esta manera ofrecer un producto estable y 

seguro (Pitt, et. al., 2009). 

La aw del puré de tomate envasado se encuentra entre 0.992-0.987 (Alzamora y Chirife, 

1983). El pH de este producto de igual manera se adapta a las condiciones propicias para el 

crecimiento de mohos, por lo tanto, las características del alimento indican que, para 

prolongar la vida útil del puré de tomate, la adición de agentes antimicrobianos es necesaria. 

Aislamiento e identificación de mohos 

A partir de la obtención de un puré de tomate acorde a las normas oficiales mexicanas y con 

dos purés de tomate comerciales adquiridos y debidamente caracterizados, se sometieron a 

observación diaria por 30 días a 4ºC y a 25ºC ya que son las temperaturas a las que se suelen 
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mantener los productos envasados, a temperatura de un refrigerador convencional y 

ambiente. 

Al paso de 30 días se observaron los primeros indicios de crecimiento fúngico en CF y QA, 

posteriormente al paso de 5 días a partir del comienzo de crecimiento, este se observó como 

se muestra en las figuras 9 y 10. 

 
Figura 9. Crecimiento en CF.   Figura 10. Crecimiento en QA. 
 

Se tomaron muestras de ambos crecimientos con asa bacteriológica y se sembraron e 

incubaron en cajas Petri con agar PDA. 

Al paso de 60 días, se observó un crecimiento inicial en CA y se permitió la obtención de un 

mayor crecimiento, posteriormente se prosiguió como los descrito para la incubación de CF 

y QA.  

Dado que las contaminaciones fúngicas durante el aislamiento y purificación son 

complicadas de evitar (Pitt, et. al., 2009). se realizaron las repeticiones necesarias para la 

obtención de colonias iguales en las placas con agar.  
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Al aislar colonias con las mismas características, se realizó la observación a microscopio. 

La primera observación a microscopio se realizó a los resultados obtenidos para el 

crecimiento en QA. 

Lo más notorio para este género observado fue la presencia de conidios con divisiones como 

se observa en la figura 11, presentando un pico corto al final. Se procedió a la búsqueda de 

información en la literatura y se encontró que el género Alternaria produce conidios grandes 

de forma ovoide o elipsoidal (Samson, et. al., 1995) de color marrón con hasta 6 septos 

transversales y de 2 a 3 longitudinales, estos conidios poseen una terminación cónica o de 

pico. Miden alrededor de 18-40 x 7-18 µm (Pitt, et. al., 2009). 

Las medidas de los conidios observados en las figuras 11 y 12 fueron de 8.3 x 18.8 µm y 11 

x 22.3 µm, respectivamente 

Los conidios son expulsados de los extremos de los conidióforos, estos poseen de 1 a 3 septos 

y pueden ser simples o ramificados, flexibles o rectos. Pueden poseer más de un poro apical 

y llegan a medir hasta 50 x 3-6 µm (Samson, et. al., 1995) 

En la figura 13 se pueden observar las medidas de un conidióforo con medidas 40.5 x 2.7 

µm, sobresaliendo de la hifa, sin poseer ramificaciones y siendo recto. 
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Figura 11. Medidas de conidio septado. 

 

Figura 12. Medidas de conidio y conidióforo septados. 
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Figura 13. Medidas de conidióforo. 

Al igual que con las observaciones llevadas a cabo a nivel microscópico, se realizaron 

observaciones macroscópicas, tomando en cuenta el color, tamaño y aspecto del moho. A 

partir de la purificación del moho, se aisló una sola colonia en PDA, CDA y MEA y se 

incubaron a 25ºC y 35ºC. A la temperatura de 35ºC no existió crecimiento en ningún medio 

de cultivo, mientras que a 25ºC en MEA a los 7 días se obtuvo una colonia con un diámetro 

de 6.5 cm y a los 10 días, un llenado completo de la caja Petri como se observa en la figura 

14. El color presentado por esta colonia fue una combinación de marrón con negro, 

presentando un aspecto denso. La parte trasera de la caja Petri presentaba un color 

completamente negro con marrón en las orillas. 
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Figura 14. Alternaria spp. 

De acuerdo con Samson, et. al. (1995) las colonias de Alternaria en MEA a 25ºC desarrollan 

un diámetro de 6 cm en 7 días y poseen colores como negro, negro oliváceo o gris. Algunas 

colonias llegan a cubrir completamente la caja Petri, mostrando un micelio plano, de color 

marrón grisáceo y al reverso de la caja un marrón casi negro (Pitt, et. al., 2009). 

A partir de las observaciones macro y microscópicas, se determinó que el género aislado de 

la muestra QA presentó características propias de Alternaria spp.  

La segunda observación a microscopio se realizó a los resultados obtenidos para el 

crecimiento en el puré CF. 

Para este género se observaron esporas de color verde que brotaban de ramificaciones, estas 

ramificaciones se veían dañadas por la manera en que la muestra fue tomada. Las 

ramificaciones observadas procedían de la hifa y estas poseían pocos conidios al final, dada 

la etapa reproductiva en la que se encontraba el moho.  
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Para poder identificar el género de este moho, se recurrió a la literatura y se compararon las 

características propias de Aspergillus y Penicillium ya que ambos géneros poseen una 

estructura compacta de la cual se sujetan los conidios (Pitt, et. al., 2009). 

La diferencia entre los géneros Aspergillus y Penicillium residió en la observación de 

ramificaciones del estipe como se observa en la figura 15, que en el caso de Aspergillus estas 

no existen, en cambio, posee una vesícula, de la cual sobresalen las fiálides y los conidios, 

mientras que estructura reproductiva de Penicillium consta de un conidióforo que puede ser 

simple o agrupado, con un estipe relativamente delicado y distintivo. Procedentes del estipe 

se encuentran las ramas y posteriormente la métula, las cuales son las penúltimas ramas que 

poseen un grupo de fiálides y posteriormente, estos dan lugar a los conidios (Samson, et. al., 

1995). 

 

Figura 15. Conidióforo y esporas. 

De igual manera que con las observaciones microscópicas, se llevaron a cabo observaciones 

macroscópicas del género, ya que las características de color y tamaño son de vital 

importancia para la identificación de hongos. 
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Este moho se aisló en cajas Petri, presentando varias colonias de un mismo género, así como 

se observa en la figura 16. Posteriormente, se tomaron muestras que fueron incubadas a 25ºC 

y 35ºC en MEA, CDA y PDA con la finalidad de obtener una sola colonia aislada y 

purificada. Dado que las esporas del género Penicillium se esparcen fácil y rápidamente, 

existen dificultades para lograr el aislamiento de una sola colonia (Samson, et. al., 1985), por 

lo que en PDA se pudieron observar aislamientos como el mostrado en la figura 17. 

Las características observadas para este género fue el color verde presentado por las colonias 

y en la apariencia polvosa que poseen, además del crecimiento acelerado que presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Penicillium spp. 
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Figura 17. Penicillium spp. una colonia. 

Las características observadas se consultaron y compararon con la bibliografía. Se encontró 

que el género Penicillium es el principal causante del deterioro de alimentos y, por lo tanto, 

es uno de los principales mohos que causan pérdidas monetarias en la industria alimentaria 

(Pitt, et. al., 2009). De igual forma, las colonias de Penicillium crecen rápidamente y poseen 

colores verdosos o blancos (Samson, et. al., 1995). 

Este género es muy variable y, por lo tanto, las temperaturas de proliferación tienen un amplio 

rango, que va desde los 5ºC a 37ºC (Samson, et. al., 1995). Dada la gran diversidad de 

Penicillium en alimentos, este género puede crecer también a bajas temperaturas, es decir, 

debajo de 5ºC. Dicha información es realmente importante ya que esto indica que Penicillium 

puede causar daños en alimentos almacenados en refrigeración (Batt y Tortorello, 2014). El 

género en cuestión fue hallado a la temperatura de un refrigerador convencional a 

aproximadamente 4ºC. 
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De acuerdo a la información consultada y observada, tanto micro como macroscópicamente, 

se determinó que el género aislado y purificado posee características propias del género 

Penicillium spp.  

La tercera observación a microscopio se realizó a los resultados obtenidos para el crecimiento 

en el puré CA. 

Se observó una muestra preparada con azul de metileno y se evidenció rápidamente la 

presencia de esporas con forma cilíndrica, las cuales presentaron un acomodo en secuencia, 

pues se observó una detrás de otra, formando cadenas en serie. Se observaron algunas hifas 

ramificadas con forma de horquilla. Ambas estructuras se observan en la figura 18, mientras 

que en la figura 19, se pueden observar las esporas del moho y sus medidas, siendo estas 6.8 

x 3.4 µm. 

 
Figura 18. Esporas cilíndricas e hifas. 
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Figura 19. Medidas de esporas cilíndricas. 

Se procedió a la búsqueda en la literatura y se encontraron las características del género 

Geotrichum ya que poseen ramificaciones bifurcadas con una longitud de 7-11 µm, además 

de contar con conidios cilíndricos, elipsoidales o en forma de barril, estos conidios llegan a 

medir de 6-12 x 3-6 µm. Los conidios se forman a partir de la ruptura de las hifas fértiles y 

dan lugar a cadenas rectas o menguantes de conidios en serie (Samson, et. al., 1995). 

Entre las observaciones microscópicas y las descripciones en bibliografía para el género 

Geotrichum se encontraron similitudes, por lo que se decidió realizar comparaciones entre 

las características macroscópicas del género descrito en la literatura y el género aislado. 

El género observado fue inoculado en agar PDA, MEA y CDA e incubado a 25ºC y 35ºC. A 

la temperatura de 35ºC no existió crecimiento alguno, mientras que a 25ºC se obtuvo 

crecimiento en los 3 medios, logrando un crecimiento radial de 8.5 cm en 7 días.  
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A los 7 días, la colonia aislada mostró un color blanco o gris y con una apariencia acolchada 

y filamentosa como se muestra en la figura 20, mientras que al paso de 15 días la apariencia 

de la colonia se tornó cremosa y con características fibrosas como se observa en la figura 21. 

 
Figura 20. Geotrichum spp. 

 
Figura 21. Geotrichum spp 15 días. 
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De acuerdo con Samson, et. al. (1995) las colonias de Geotrichum en MEA miden 7 cm a los 

7 días de inoculación. Además, estas colonias se describen como blancas, con apariencia 

suave, algunas veces membranosas y grasosas (Samson, et. al., 1995). 

De esta manera, al realizar comparaciones micro y macroscópicas se pudo deducir que el 

moho en cuestión pertenecía al género Geotrichum.  

De acuerdo a los géneros identificados y las condiciones del puré de tomate, se dedujo que 

existe una relación entre las propiedades del puré y los géneros hallados. 

El género Alternaria es común en el deterioro de diversos alimentos y muy común en las 

enfermedades producidas en los jitomates, para propiciar su crecimiento, la aw mínima 

necesaria a 25ºC es de 0.86, mientras que el pH óptimo de crecimiento se encuentra entre 4-

5.4, es decir, las condiciones en las que se encuentra el puré de tomate (Pitt, et. al., 2009). 

Dado que este género es productor de micotoxinas, es importante conocer las condiciones en 

las que estas se desarrollan. La toxina más importante es el ácido tenuazónico (TA), algunos 

menos tóxicos son el alternariol (AOH), alternariol monometil éter (AME), altenueno (AEE) 

y altertoxin I, II y III, para estas toxinas, la aw óptima se encuentra entre 0.90-0.98 (Pitt, et. 

al., 2009). 

Así como Alternaria, algunas especies de Penicillium son productores de micotoxinas, las 

cuales son importantes ya que su ingesta, inhalación o absorción llega a causar problemas en 

la salud. Las especies de Penicillum son saprófitos omnipresentes y oportunistas, ya que 

poseen pocas exigencias en cuanto a nutrientes y condiciones ambientales para crecer y 

desarrollarse. Las temperaturas bajas tampoco son impedimento para este género, ya que 

algunos de ellos son psicotrópicos, por lo que son capaces de causar deterioro en alimentos 

almacenados en refrigeración, justamente lo que sucedió en el puré de tomate CF, el cual se 
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encontraba almacenado a 4ºC. En cuanto a los valores de aw y pH en los que este género 

puede proliferar son variados, aunque normalmente se desarrollan en ambientes con 

presencia de oxígeno y a una aw mayor a 0.8 (Pitt, et. al., 2009). 

Por último, el género Geotrichum se restringe a un hábitat con alta presencia de agua 

disponible, la aw mínima para propiciar su crecimiento es 0.90, aunque normalmente no existe 

crecimiento alguno, sino hasta 0.95, por lo tanto, la probabilidad de desarrollo de este género 

de hongos, es alta, ya que el puré de tomate posee aw altas. La temperatura de crecimiento 

óptimo se encuentra entre 25ºC y 30ºC. Este género se ha encontrado normalmente durante 

la pos-cosecha en diversos frutos y vegetales, además es común que cause deterioro en 

jitomates (Pitt, et. al., 2009). 

Normalmente, Geotrichum es conocido por ser un moho de maquinaria, ya que es un 

contaminante frecuente en líneas de procesamiento y, por lo tanto, afecta tanto a productos 

congelados como enlatados (Pitt, et. al., 2009). 

Determinación de Concentraciones mínimas inhibitorias in vitro 

Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria del aceite esencial de tomillo 

sobre los géneros Penicillium, Alternaria y Geotrichum se comenzó a probar con 

concentraciones de 250 µl/L de aire, 500 µl/L de aire y 600 µl/L de aire para el género 

Penicillium, mientras que, para Alternaria y Geotrichum se comenzó a probar con 

concentraciones de 100 µl/L de aire, 250 µl/L de aire y 500 µl/L de aire. Se observó 

crecimiento para la muestra control de cada género de moho, pero no se observó crecimiento 

en ninguna concentración de aceite esencial de tomillo.  
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Dado que no existió crecimiento a dichas concentraciones, se decidió evaluar la actividad 

antifúngica del aceite esencial de tomillo a concentraciones menores, siendo estas de 50 µl/L 

de aire, 60 µl/L de aire, 70 µl/L de aire, 80 µl/L de aire y 100 µl/L de aire.  

Se realizaron observaciones y mediciones cada 24 horas durante 16 días y se observó que 

para los géneros Penicillium y Alternaria existió crecimiento a 50 µl/L de aire, mientras que, 

a 60 µl/L de aire no existió crecimiento de ambos mohos. De forma distinta ocurrió para 

Geotrichum, ya que a una concentración de 60 µl/L de aire existió crecimiento del moho y a 

70 µl/L de aire no presentó ningún crecimiento. 

De esta forma, se pudo determinar que la CMI del aceite esencial de tomillo sobre Penicillium 

spp. y Alternaria spp. es de 60 µl/L de aire y para Geotrichum spp. es de 70 µl/L de aire, 

debido a que dichas concentraciones de AE lograron inhibir completamente el crecimiento 

de Penicillium spp., Alternaria spp. y Geotrichum spp.  

Por otro lado, se determinó que el aceite esencial de tomillo es fungistático, debido que a las 

concentraciones de 50 µl/L de aire para Penicillium spp. y Alternaria spp. y 60 µl/L de aire 

para Geotrichum spp. redujo de manera representativa el crecimiento diametral en 

comparación con las muestras control. 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, en las tablas 10, 15 y 20 se muestran los 

promedios del crecimiento diametral en mm de las colonias de Penicillium spp., Alternaria 

spp. y Geotrichum spp. durante los 16 días de evaluación y en las figuras 22, 23 y 24 se 

observa el comportamiento durante el crecimiento de manera gráfica. 

A partir de la observación gráfica y de la información consultada sobre el crecimiento de 

mohos se pudo determinar que las curvas de crecimiento obtenidas corresponden a una 
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función sigmoidal, dado que el microorganismo en cuestión, al ser inoculado en un nuevo 

medio comienza con una fase lag en la que se adapta a las condiciones de composición y del 

ambiente, posteriormente las células comienzan a experimentar un crecimiento exponencial 

para después encontrarse en la fase estacionaria en la cual se agotan los nutrientes del medio 

y se satura con desechos del metabolismo, es así como finalmente se llega a la fase de muerte 

debido a la falta de recursos (Batt y Tortorello, 2014). 

Mediante el uso de la ecuación de Gompertz (Fórmula 1) se llevó a cabo una regresión no 

lineal para los diámetros de las colonias de las muestras control de Penicillium spp., 

Alternaria spp. y Geotrichum spp., para las muestras de Penicillium spp. y Alternaria spp. 

sometidas a 50 µl de AE/L de aire y para Geotrichum spp. sometida a 60 µl de AE/L de aire. 

Tabla 10. Crecimiento radial de Penicillium spp. sometido a vapores de AE de tomillo. 

Tiempo 
(Días) Tiempo (h) Crecimiento (mm) 

Control 50 µl 60 µl 
0 0 0 0 0 
1 24 2.4 0.5 0 
2 48 4.32 1.97 0 
3 72 12.73 3.56 0 
4 96 17.25 4.19 0 
5 120 23.12 4.28 0 
6 144 29.6 5.13 0 
7 168 32.83 6.11 0 
8 192 37.56 6.53 0 
9 216 43.06 7.01 0 

10 240 47.95 8.36 0 
11 264 49.17 11.02 0 
12 288 49.78 11.24 0 
13 312 49.94 11.72 0 
14 336 49.99 11.72 0 
15 360 49.99 11.72 0 
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Figura 22. Crecimiento radial de Penicillium spp. sometido a vapores de AE de tomillo con 

respecto al tiempo 

A partir de la regresión no lineal llevada a cabo para Penicillium spp. se obtuvo la estimación 

de las constantes a, b y c del modelo de Gompertz, para la muestra control y la muestra 

sometida a 50 µl de AE/L de aire, mostradas en las tablas 11 y 13, respectivamente.  

A partir de la estimación de valores fue posible obtener la ecuación para cada una de las 

curvas, tal como se muestra expresado en Fórmula 2 y Fórmula 3 y determinar el valor 

máximo de crecimiento (A), tiempo de latencia (λ) y la máxima velocidad de crecimiento 

específica (μm) la cual se refiere a la velocidad de reproducción celular cuando no existe 

limitación de nutrientes y el crecimiento es constante (Zapata, et. al., 2005). Dichos valores 

calculados se encuentran representados en las tablas 12 y 14 para la muestra control y la 

muestra sometida a 50 µl de AE/L de aire, respectivamente. 
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Tabla 11. Parámetros del modelo de Gompertz para la muestra control de Penicillium spp. 

Parámetro Valor estimado 
a 53.0080496 
b 1.47166183 
c 0.01392072 

 

𝑦𝑦 = 53.0080 exp [− exp(1.4716 − 0.0139𝑐𝑐)] 

Fórmula 2. Ecuación de Gompertz para el crecimiento de la muestra control de Penicillium 

spp. 

Tabla 12. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de la muestra control de 

Penicillium spp. 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 53.01 

λ (h) 33.9 
μm (mm/h) 0.738 

Tabla 13. Parámetros del modelo de Gompertz para Penicillium spp. sometido a 50 µl/L de 

aire 

Parámetro Valor estimado 
a 15.8211927 
b 1.10237293 
c 0.00695373 

 

𝑦𝑦 = 15.8211 exp [− exp(1.1023 − 0.0069𝑐𝑐)] 

Fórmula 3. Ecuación de Gompertz para Penicillium spp. sometido a 50 µl/L de aire 

Tabla 14. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de Penicillium spp. sometido a 

50 µl/L de aire 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 15.8 

λ (h) 14.7 



 50 

μm (mm/h) 0.110 
 

A partir de la obtención de los resultados se pudo observar que existen diferencias 

significativas entre la muestra control y la muestra sometida a 50 µl AE/L de aire, ya que el 

valor máximo de crecimiento fue de 53.0 mm y 15.8 mm, respectivamente. De igual forma, 

el tiempo de latencia, es decir, el tiempo que tarda el moho en adaptarse al medio fue de 33.9 

h para la muestra control y de 14.7 h para la muestra sometida a 50 µl AE/L de aire. Como 

último criterio microbiológico, se pudo observar que la máxima velocidad de crecimiento 

específica se redujo con la presencia de vapores del aceite esencial de tomillo, ya que para la 

muestra control presentó una velocidad de 0.738 mm/h y para la muestra sometida a 50 µl 

AE/L de aire una velocidad de 0.110 mm/h. 

Tabla 15. Crecimiento diametral de Alternaria spp. sometido a vapores de aceite esencial 

de tomillo. 

Tiempo 
(Días) Tiempo (h) Crecimiento (mm) 

Control 50 µl 60 µl 
0 0 0 0 0 
1 24 1.56 0.2 0 
2 48 2.93 0.96 0 
3 72 4.86 1.73 0 
4 96 13.71 2.84 0 
5 120 21.96 3.14 0 
6 144 28.81 4.81 0 
7 168 33.62 5.99 0 
8 192 37.51 6.21 0 
9 216 41.43 6.82 0 

10 240 44.76 7.01 0 
11 264 46.17 7.98 0 
12 288 46.98 8.02 0 
13 312 47.07 8.21 0 
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14 336 47.15 8.97 0 
15 360 47.15 8.97 0 

 

 

Figura 23. Crecimiento diametral de Alternaria spp. sometido a vapores de AE de tomillo 

con respecto al tiempo 

A partir de la regresión no lineal llevada a cabo para Alternaria spp. se obtuvo la estimación 

de las constantes a, b y c del modelo de Gompertz para la muestra control y la muestra 

sometida a 50 µl de AE/L de aire, mostradas en las tablas 16 y 18 respectivamente.  

A partir de la estimación de valores fue posible obtener la ecuación para cada una de las 

curvas, tal como se muestra expresado en Fórmula 4 y Fórmula 5 y determinar el valor 

máximo de crecimiento (A), tiempo de latencia (λ) y la máxima velocidad de crecimiento 

específica (μm) la cual se refiere a la velocidad de reproducción celular cuando no existe 

limitación de nutrientes y el crecimiento es constante (Zapata, et. al., 2005). Dichos valores 
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calculados se encuentran representados en las tablas 17 y 19 para la muestra control y la 

muestra sometida a 50 µl de AE/L de aire, respectivamente. 

Tabla 16. Parámetros del modelo de Gompertz para la muestra control de Alternaria spp. 

Parámetro Valor estimado 
a 48.211572 
b 2.00848979 
c 0.01832399 

 

𝑦𝑦 = 48.2115 exp [− exp(2.0084 − 0.0183𝑐𝑐)] 

Fórmula 4. Ecuación de Gompertz para muestra control de Alternaria spp. 

Tabla 17. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de la muestra control de 

Alternaria spp. 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 48.2 

λ (h) 55.0 
μm (mm/h) 0.883 

 

Tabla 18. Parámetros del modelo de Gompertz para Alternaria spp. sometido a 50 µl/L de 

aire 

Parámetro Valor estimado 
a 9.22479222 
b 1.41611412 
c 0.0123359 

 

𝑦𝑦 = 48.2115 exp [− exp(2.0084 − 0.0183𝑐𝑐)] 

Fórmula 5. Ecuación de Gompertz para Alternaria spp. sometido a 50 µl/L de aire 
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Tabla 19. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de Alternaria spp. sometido a 50 

µl/L de aire 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 9.2 

λ (h) 33.7 
μm (mm/h) 0.114 

 

Al igual que para Penicillium spp., se observó que existen diferencias significativas entre la 

muestra control y la muestra sometida a 50 µl AE/L de aire, ya que el valor máximo de 

crecimiento fue de 48.2 mm y 9.2 mm, respectivamente. De igual forma, el tiempo de latencia 

fue de 55.0h para la muestra control y de 33.7 h para la muestra sometida a 50 µl AE/L de 

aire. De igual forma se observó, que la máxima velocidad de crecimiento específica se redujo 

con la presencia de vapores del aceite esencial de tomillo, ya que la muestra control presentó 

una velocidad de 0.88 mm/h y para la muestra sometida a 50 µl AE/L de aire una velocidad 

de 0.114 mm/h. 

Tabla 20. Crecimiento diametral de Geotrichum spp. sometido a vapores de aceite esencial 

de tomillo. 

Tiempo 
(Días) Tiempo (h) Crecimiento (mm) 

Control 60 µl 70 µl 
0 0 0 0 0 
1 24 0.43 0 0 
2 48 1.74 0 0 
3 72 4.24 0.1 0 
4 96 14.82 0.3 0 
5 120 19.93 1.4 0 
6 144 26.53 3.76 0 
7 168 31.01 4.24 0 
8 192 33.73 4.82 0 
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9 216 36.65 5.19 0 
10 240 41.32 5.32 0 
11 264 42.19 5.66 0 
12 288 42.42 6.02 0 
13 312 42.42 6.04 0 
14 336 42.42 6.14 0 
15 360 42.42 6.14 0 

 

Figura 24. Crecimiento diametral de Geotrichum spp. sometido a vapores de AE de tomillo 

con respecto al tiempo 

A partir de la regresión no lineal llevada a cabo para Geotrichum spp. se obtuvo la estimación 

de las constantes a, b y c del modelo de Gompertz para la muestra control y la muestra 

sometida a 60 µl de AE/L de aire, mostradas en las tablas 21 y 23 respectivamente.  

A partir de la estimación de valores fue posible obtener la ecuación para cada una de las 

curvas, tal como se muestra expresado en Fórmula 6 y Fórmula 7 y determinar el valor 

máximo de crecimiento (A), tiempo de latencia (λ) y la máxima velocidad de crecimiento 

específica (μm) la cual se refiere a la velocidad de reproducción celular cuando no existe 
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limitación de nutrientes y el crecimiento es constante (Zapata, et. al., 2005). Dichos valores 

calculados se encuentran representados en las tablas 22 y 24 para la muestra control y la 

muestra sometida a 60 µl de AE/L de aire, respectivamente. 

Tabla 21. Parámetros del modelo de Gompertz para la muestra control de Geotrichum spp. 

Parámetro Valor estimado 
a 43.3384225 
b 1.9993255 
c 0.01865022 

 

𝑦𝑦 = 43.3384 exp [− exp(1.9993 − 0.0186𝑐𝑐)] 

Fórmula 6. Ecuación de Gompertz para muestra control de Geotrichum spp. 

Tabla 22. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de la muestra control de 

Geotrichum spp. 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 43.3 

λ (h) 53.6 
μm (mm/h) 0.808 

 

Tabla 23. Parámetros del modelo de Gompertz para Geotrichum spp. sometido a 60 µl/L de 

aire 

Parámetro Valor estimado 
a 5.94295644 
b 3.58232198 
c 0.02792936 

 

𝑦𝑦 = 5.9429 exp [− exp(3.5823 − 0.0279𝑐𝑐)] 

Fórmula 7. Ecuación de Gompertz para Geotrichum spp. sometido a 60 µl/L de aire 
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Tabla 24. Parámetros microbiológicos para el crecimiento de Geotrichum spp. sometido a 

60 µl/L de aire 

Parámetro Valor calculado 
A (mm) 5.9 

λ (h) 92.5 
μm (mm/h) 0.166 

 

Al igual que para los géneros anteriormente mostrados, se observaron diferencias entre la 

muestra control y la muestra sometida a 60 µl AE/L de aire, ya que el valor máximo de 

crecimiento fue de 43.3 mm y 5.9 mm, respectivamente. A diferencia de lo que sucedió para 

Penicillium spp. y Alternaria spp., el tiempo de latencia para Geotrichum spp. fue de 53.6 h 

para la muestra control y de 92. 5 h para la muestra sometida a 60 µl AE/L de aire. Se observó 

que la máxima velocidad de crecimiento específica se redujo con la presencia de vapores del 

aceite esencial de tomillo, ya que la muestra control presentó una velocidad de 0.808 mm/h 

y para la muestra sometida a 60 µl AE/L de aire una velocidad de 0.166 mm/h. 

A partir de las observaciones y cálculos llevados a cabo para Penicillium spp., Alternaria 

spp. y Geotrichum spp. se determinó que el aceite esencial de tomillo presentó un efecto 

antimicrobiano sobre los tres géneros estudiados, ya que el crecimiento de los mohos 

sometidos a los vapores del AE se ve significativamente disminuido. 

La determinación de parámetros microbiológicos es de gran importancia debido a que 

proveen gran información sobre el comportamiento del moho durante el crecimiento. Es 

fundamental tener en cuenta factores que de igual forma puedan propiciar la variación 

durante el tiempo de crecimiento del moho, estos pueden incluir la composición del medio 

utilizado, la temperatura de incubación y la concentración inicial de esporas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A través de la presente investigación se logró estandarizar el proceso y las propiedades de un 

puré de tomate que cumple con las normas oficiales mexicanas. A partir de la obtención de 

un producto con características deseables dentro de los rangos permitidos fue posible el 

crecimiento fúngico, debido a las características propias del producto, como pH, acidez y aw. 

A partir del crecimiento observado, se cumplió el objetivo de aislar e identificar los 

géneros fúngicos presentes en el puré de tomate. Este aislamiento se llevó a cabo de manera 

cuidadosa para evitar contaminaciones e incorrectas identificaciones de géneros. La 

identificación morfológica de los géneros presentes en puré de tomate tuvo una estrecha 

relación con los hongos presentes en los tomates frescos y en otros productos de tomate, así 

como en la maquinaria utilizada para el procesamiento. 

La información relacionada con el crecimiento de dichos géneros fúngicos es 

indispensable ya que puede proporcionar advertencias importantes sobre el cuidado de la 

calidad del procesamiento de productos alimenticios propensos al deterioro. A partir de la 

información anterior y de determinar las características que vuelven susceptible a los purés 

de tomate, se determinó la importancia de la presencia de conservadores en alimentos. 

Dado el evidente deterioro que existe sobre el puré de tomate y la demanda por 

alimentos más naturales, se evaluó el efecto antimicrobiano del aceite esencial de tomillo 

sobre los mohos Penicillium spp., Alternaria spp. y Geotrichum spp., de esta forma, se 

encontró que la CMI in vitro para Penicillium spp. y Alternaria spp. es de 60 µl AE de 

tomillo/L de aire, mientras que la CMI in vitro para Geotrichum spp. es de 70 µl AE de 
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tomillo/L de aire, ya que a estas concentraciones el crecimiento fúngico se ve completamente 

inhibido.  

Es recomendable continuar la experimentación para la determinación de las CMI in 

vivo y de esta manera observar si las condiciones ambientales son más fructíferas que las de 

los medios utilizados en las pruebas in vitro debido a la presencia de diversos nutrientes, aw, 

acidez y pH del puré de tomate. 

De igual manera, es imprescindible realizar pruebas sensoriales para determinar el 

nivel de agrado hacia las muestras sometidas a las diversas concentraciones de aceite esencial 

de tomillo, debido a los posibles cambios organolépticos que pueden ocurrir y así comprobar 

la viabilidad del uso de aceite esencial de tomillo como antimicrobiano. 
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Anexos 

Metodología CMI in vivo 

Elaboración de puré de tomate para pruebas de actividad antifúngica 

Se procedió como en el apartado de Metodología 1. Preparación y envasado de puré de 

tomate y 2. Caracterización de puré de tomate. 

Actividad antifúngica del aceite esencial en fase vapor en puré de tomate 

A partir de la obtención del puré de tomate elaborado, se procedió a realizar pruebas in vivo 

en el alimento con el aceite esencial de tomillo. La técnica de cámara hermética se llevó a 

cabo para la determinación de la CMI en puré de tomate. Se utilizaron frascos de 1.64 L 

con sello hermético y dentro de cada cámara se colocó un recipiente de boca ancha con 

concentraciones conocidas de aceite esencial de tomillo. Las concentraciones probadas 

fueron 200 µL/ 1 L de aire, 500 µL/ 1 L de aire, 1000 µL/ 1 L de aire y 1200 µL/ 1 L de 

aire.  

De igual forma, dentro de las cámaras herméticas se colocaron 3 cajas Petri de 60 x 15 mm 

conteniendo 10 mL de puré de tomate previamente inoculado en el centro con 5 µL del 

lavado de esporas de los hongos Penicillium y Alternaria con una concentración de 1x106 

esporas/mL.  

Se colocó una cámara herméticamente sellada sin presencia de aceite esencial como 

muestra control.  
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Las cámaras se mantuvieron cerradas y en observación por 7 días a temperatura ambiente. 

En la figura 25 se observa el acomodo utilizado dentro de las cámaras herméticas.  

 

 
Figura 25. Cámara hermética. 

Resultados CMI in vivo 

En el transcurso de 7 días se observó crecimiento en las muestras control de Penicillium y 

Alternaria, así como en las muestras de Penicillium sometidas a 200 µL AE/ 1 L de aire, 

500 µL AE/ 1 L de aire y 1000 µL AE/ 1 L de aire. Las muestras de Penicillium sometidas 

a 1200 µL AE/ 1 L de aire, y las muestras de Alternaria sometidas a los vapores de AE de 

tomillo no tuvieron crecimiento. 

 
Tabla 25. Crecimiento radial de Penicillium spp. sometido a vapores de AE de tomillo in 

vivo. 
Tiempo 
(Días) Tiempo (h) Crecimiento (mm) 

Control 200 µl 500 µl 1000 µl 
0 0 0 0 0 0 
1 24 1.9 0.9 0.5 0.3 
2 48 3.2 2.4 1.8 1.2 
3 72 11.5 5.6 4.4 3.3 
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4 96 15.3 7.3 6.2 5.2 
5 120 20.7 10.9 9.3 8.3 
6 144 26.2 15.8 14.5 10.3 
7 168 30.8 20.2 18.4 14.2 

 
 

 

Figura 26. Crecimiento diametral in vivo de Penicillium spp. sometido a vapores de AE de 

tomillo con respecto al tiempo 

Tabla 26. Crecimiento radial de la muestra control de Alternaria spp. in vivo. 

Tiempo 
(Días) Tiempo (h) Crecimiento (mm) 

Control 
0 0 0 
1 24 1.4 
2 48 4.1 
3 72 9.2 
4 96 15.2 
5 120 20.7 
6 144 27.9 
7 168 31.3 



 66 

 

 

Figura 27. Crecimiento diametral in vivo de la muestra control de Alternaria spp.  

A partir de los valores obtenidos, se observó que, a los 7 días, el crecimiento de los mohos 

se encontraba en la fase exponencial y, por lo tanto, la fase estacionaria se encontraba 

próxima a presentarse. Debido a causas de fuerza mayor, la observación y medición del 

diámetro no se llevó a cabo durante 21 días. Dado que no se presentó la fase estacionaria, no 

se llevó a cabo la regresión lineal con la ecuación de Gompertz, ya que, sin datos completos, 

disminuye la confianza para la obtención del valor máximo de crecimiento (A), tiempo de 

latencia (λ) y la máxima velocidad de crecimiento específica (μm). 

De acuerdo con los resultados para ambos mohos, se pueden realizar posteriores 

experimentos in vivo, sometiendo las muestras de Alternaria a concentraciones menores de 

200 µL AE/ 1 L de aire y las muestras de Penicillium a concentraciones entre 1000 µL AE/ 

1 L de aire a 1200 µL AE/ 1 L de aire para poder determinar la CMI in vivo. 
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