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II. INTRODUCCIÓN. 
 
 Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha buscado la manera 

de conservar  los alimentos. Tradicionalmente, estos han sido 

conservados por el uso de frío, calor, deshidratación o fermentación. En 

algunos casos los aditivos químicos fueron empleados, pero no sino hasta 

las últimas décadas, que el uso de éstos se ha hecho extensivo 

(Branen,1993). 

 La conservación de alimentos puede definirse como todo  método 

o tratamiento de los mismos que prolonga su vida útil, de forma que 

mantengan en grado aceptable su calidad, incluyendo su color, textura y 

aroma. Comprende métodos que van desde la cocción, refrigeración, 

enlatado hasta la deshidratación (Holdsworth,1988). La conservación de 

alimentos, se basa en la inactivación, retardo de crecimiento o la 

prevención de la aparición de microorganismos patógenos o 

deteriorativos (López-Malo et al,1995). Constituye el núcleo central de la 

Ciencia y Tecnología de los alimentos y es el principal objeto del 

procesado de alimentos (Rahman,2003).  

 El procesado y almacenamiento de los alimentos es vital para el 

suministro continuo de los mismos durante su producción estacional y 

uso posterior ya que permite aumentar su vida útil mediante el uso de 
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diferentes técnicas. Los productos con cierto valor añadido, proporcionan 

alimentos de mejor calidad en cuanto a propiedades nutricionales, 

funcionales y sensoriales se refiere. 

 Una cualidad importante en los antimicrobianos, es su efectividad 

a bajas concentraciones en el alimento. Estos no deben interferir con las 

características del mismo. En algunas ocasiones, los compuestos 

antimicrobianos no cumplen con estas características deseables, por lo 

que recientemente, se ha incrementado la necesidad de encontrar 

alternativas de origen natural que sean seguros para el consumidor. 

 Se confía cada vez más en técnicas de conservación que resulten 

más suaves para cumplir con las demandas de alimentos más naturales y 

con menor contenido de compuestos químicos. Las tendencias actuales se 

orientan hacia alimentos procesados de manera mínima. 

 Se ha encontrado que los componentes esenciales de algunas 

plantas, hierbas, especias y frutas, contienen sustancias como ácidos 

grasos, aceites esenciales, compuestos fenólicos que muestran una 

actividad inhibitoria en microorganismos como levaduras, mohos y 

algunas bacterias. 

 Por lo anterior, es necesaria la investigación de los efectos como 

antimicrobianos de estas sustancias. 
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 El uso de antimicrobianos de origen natural está sujeto a ciertos 

requerimentos de la ley, que pueden ser bastante diferentes alrededor del 

mundo (Smid y Gorris, 1999). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


