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VI. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1. Microorganismos. 

Se utilizó de la colección del Laboratorio de Microbiología de 

Alimentos de la Universidad de lasAméricas, Puebla,  cultivos puros 

de los microorganismos Listeria innocua ATCC 51742 y Escherichia 

coli ATCC 35218. Las cepas se hicieron crecer en cuñas de agar 

nutritivo (Laboratorios Merck, Alemania) a 35ºC  por un tiempo de 

24 a 48 horas de incubación y se resembraron continuamente.  

6.2. Preparación del inóculo. 

Para la preparación del inóculo, se tomaron tres asadas de las cepas 

mantenidas en cuñas de agar nutritivo; se hicieron crecer en caldo 

nutritivo  CASO (caldo peptona de caseína-peptona de harina de soya 

USP; Laboratorios Merck, Alemania). Se incubaron a 35ºC durante 

18 horas. Sin agitación. 

6.3. Preparación del  sistema modelo. 

Se prepararon medios sólidos utilizando como base agar CASO 

(Agar de Caseína de Soya; Laboratorios Merck, Alemania)  para 

microbiología, así como agar EMB (Agar Eosina-Azul de Metileno; 

Laboratorios Merck, Alemania). 
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6.4. Inoculación del sistema modelo. 

Se elaboraron triplicados para cada una de las concentraciones de 

extracto de ajo. Para la  determinación de Concentración Mínima 

Inhibitoria, se utilizaron discos de papel Whatman del número 6, de 

velocidad intermedia, de 13 mm de diámetro. La inoculación se 

realizó con la ayuda de un hisopo impregnado de caldo nutritivo 

inoculado con los respectivos microorganismos, Listeria innocua y  

Escherichia coli. Sembrando de manera superficial al medio sólido. 

6.5. Incubación y medición del crecimiento. 

Para establecer las condiciones a las cuales se observa un crecimiento 

o inhibición  de los microorganismos estudiados, se mantuvo la 

temperatura de incubación constante y controlada. La temperatura 

óptima de crecimiento es de 35ºC. Los sistemas inoculados se 

mantuvieron en recipientes cerrados con  un gran espacio de cabeza y 

en condiciones aerobias. 

Se realizaron observaciones en intervalos fijos de tiempo (24 horas). 

En los sistemas en los que se observó crecimiento, se realizó un 

recuento de colonias utilizando conteo directo o por medio de 

cuadrícula. 
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6.6. Determinación de las Concentraciones Mínimas 

Inhibitorias (CMI). 

Se separa el sobrenadante, con el cual se impregnan los discos 

de papel Whatman, esto para los ensayos de disco para la 

determinación de la CMI.   

Para las concentraciones en las que no se observó crecimiento 

bacteriano, se repitieron los experimentos. Para así comprobar que la 

concentración, efectivamente fuera la mínima inhibitoria. 

        6.7. Determinación de las Concentraciones Mínimas Letales  

(CML). 

   Para la determinación de CML, se toman 2 gramos de ajo 

macerado y se mezclan con 6 ml de agua destilada. La mezcla se 

agita por 10 minutos. Se toma 1 ml de sobrenadante al cual se agrega 

1 ml de caldo nutritivo para formar diluciones de 1/8.  

6.8. Obtención del extracto de ajo. 

De acuerdo al método descrito por Maidment y colaboradores 

(2001), se maceran los bulbos de ajo (Variedad ajo blanco, Allium 

sativum), con ayuda de un mortero y pistilo. Un total de 2 gramos de 

macerado de ajo se mezclan con 2 mililitros de etanol. La mezcla se 
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agita por 10 minutos. Se separa el sobrenadante, con el cual se 

impregnan los discos de papel Whatman, esto para los ensayos de 

disco para la determinación de la CMI.  Para la determinación de 

CML, se toman 2 gramos de ajo macerado y se mezclan con 6 ml de 

agua destilada. La mezcla se agita por 10 minutos. Se toma 1 ml de 

sobrenadante al cual se agrega 1 ml de caldo nutritivo para formar 

diluciones de 1/8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 


