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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Los extractos de ajo obtenidos con etanol como solvente, arrojan los 

mejores resultados para las pruebas realizadas, esto debido posiblemente a 

la capacidad del etanol para recuperar compuestos activos considerados 

como agentes antimicrobianos. 

 Los extractos de ajo obtenidos con agua como solvente, arrojan 

resultados significativos para las pruebas de determinación de 

Concentración Mínima Letal (CML). 

 Se encontró que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para 

Escherichia coli  es de 0.25 g ajo/ml etanol, mientras que su Concentración 

Mínima Letal (CML) es 0.25 g ajo/ml agua.  

 Para Listeria innocua, Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) es 

0.25 g/ml, y Concentración Mínima Letal es 0.125 g/ml. 

 Las diferencias en las CML para cada uno de los microorganismos, se 

debe a que Escherichia coli y Listeria innocua, son Gram negativos y Gram 

positivos respectivamente. 

 El estudio de Tiempo de Exposición  para Listeria innocua se 

realizaron en dos partes, la primera del tiempo 0 al 660 minutos, en donde 

se encontró un nulo crecimiento bacteriano, por lo que se procedió a 
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ampliar el tiempo de exposición a 690 minutos. Confirmando así, que los 

tiempos de exposición prolongados, favorecen la efectividad de los 

extractos de ajo.  Con estos resultados, se realizaron los conteos de UFC/ml 

a lo largo de 7 días, encontrado que dentro de las primeras 24 horas, no hay 

crecimiento bacteriano, sin embargo, a partir de las 48 horas se inicia el 

mismo. 

 El estudio de Tiempo de Exposición para Escherichia coli, no se 

encontró crecimiento de Unidades Formadoras de Colonias para el tiempo 

300 minutos. Se realizaron los conteos de UFC/ml respectivos, en donde, de 

igual manera, se encontró un nulo crecimiento bacteriano para las primeras 

24 horas. 

 Estos resultados nos indican que el extracto de ajo funciona como 

agente bacteriostático, ya que prolonga la fase estacionaria de los 

microorganismos estudiados. Fase en los que los microorganismos buscan 

las condiciones que resulten óptimas para su crecimiento. 

 Una forma de aplicación conveniente para los agentes 

antimicrobianos de origen natural, sería incluir la especia o planta que 

contiene el principio activo deseado, como ingrediente del producto a 

desarrollar.  
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 El uso de agentes antimicrobianos de origen natural, ha llegado a ser 

un área de oportunidad muy importante debido a los cambios en la actitud 

de los consumidores acerca de los agentes químicos. 

 Las tendencias actuales en la industria de alimentos, se centran en 

técnicas que sean ligeras para la conservación  de los mismos. 
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RECOMENDACIONES. 

 Para estudios posteriores, se podrían probar otros solventes para la 

obtención de los extractos de ajo. Probar otras metodologías para la 

extracción de extracto de ajo, para recuperar una mayor cantidad de 

principios activos. 

 Se podría realizar un estudio comparativo de la efectividad de 

diferentes variedades de ajo. Así como una comparación de las CMI. 

 Se recomienda prolongar los tiempos de exposición y reducir los 

tiempos de observaciones. 

 Evitar los errores de conteo de UFC/ml  ya que, el tamaño de las 

colonias varía y algunas veces las colonias muy pequeñas no pueden ser 

contadas. 

 Desarrollar un alimento, por ejemplo un aderezo, en el cual probar la 

efectividad del extracto de acuerdo a las Concentraciones Mínima y Letal 

encontradas. Evaluar las características de olor y sabor. 

 Seguir el estudio de potenciales fuentes de agentes antimicrobianos 

de origen natural, aprovechando las tendencias actuales de los mercados de 

alimentos.  



 58 

Las investigaciones de agentes antimicrobianos de origen natural, 

resultan  necesarias para que éstos sean aceptados por las legislaciones 

existentes sobre aditivos alimenticios. 
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