
 

Américas, Puebla, las cuales se mantuvieron en agar papa dextrosa 

(Merck, Merck México) y se resembraron periódicamente cada 20 días 

(López-Malo, 1995). 

 

   5.2 Preparación del inóculo 

 

      Se preparó el inóculo, tomando dos asadas de la cepa mantenida en 

agar papa dextrosa, y se pasó  al caldo maltosa Sabouraud (Merck, Merck 

México). De acuerdo a las condiciones de temperatura óptima se 

incubaron a 25°C bajo condiciones de agitación por 48 horas hasta 

obtener aproximadamente 106 células/mL. 

 

5.3 Preparación de los sistemas modelo 

 

     Se prepararon sistemas modelo sólidos utilizando como base agar 

papa dextrosa (Merck, Merck-México). El medio de cultivo se ajustó a una 

actividad de agua de 0.99 y 0.95 con sacarosa; y a pH de 4.5 y 3.5, 

utilizando ácido clorhídrico (1 N) esterilizado por filtración en membrana 

de 0.45 micras (Micro Filtration Systems, Dublin, CA). Los sistemas 

modelo con la actividad de agua ajustada se esterilizaron (a 121°C por 15 

min), se enfriaron y se les ajustó el pH, una vez enfriado y acidificado, se 

agregaron los microlitros necesarios de cada antimicrobiano natural 



 

v/v), y se esterilizaron por filtración en membrana de 0.45 micras (Micro 

Filtration Systems, Dublin, CA). 

 

Los antimicrobianos naturales se agregaron por la técnica dilución en 

agar, el sintético de manera exponencial mediante el sembrador en 

espiral, para lo cual, se dejó absorber en el agar el antimicrobiano 

durante 3 horas. 

 

5.4 Inoculación de los sistemas modelo 

 

     Se inocularon las levaduras linealmente en forma radial en superficie, 

mediante el uso de un hisopo, del centro a la orilla de la caja. Basándose 

en la plantilla que se presenta en la Figura 1. El hisopo se humedecía en 

el caldo  que contenía a la levadura, cada vez que se inoculaba una línea. 

En una caja petri se inoculó a las cuatro levaduras, teniendo tres réplicas 

de cada levadura en una sola caja. Por lo que sólo se preparaban dos 

cajas petri con las mismas condiciones. Se incubaron las cajas en forma 

invertida a temperatura ambiente. A los 2 días se observaba si había 

crecimiento o no. Y el crecimiento se medió según la plantilla de la Figura 

1 monitoreando las cajas de 25 a 30 días. 

 



 

 
Figura 1. Plantilla donde las líneas concéntricas describen la ruta de la 
solución del antimicrobiano, y cada línea radial es donde se deposita 
el inóculo 
 
 
      Cuando el microorganismo ha crecido después del tiempo de 

incubación, las lecturas de su crecimiento (medición) se hacen utilizando 

la plantilla de la Figura 1. Se observa el crecimiento lineal del mismo, 

teniendo un rango de lecturas de 20 a 64 unidades (valores que se 

pueden ver en la plantilla). El crecimiento del microorganismo es de 

afuera hacia el centro, es decir, en dirección contraria a la inoculación la 

cual es del centro hacia fuera. Por lo tanto, cuando el microorganismo no 

fue inhibido, la lectura es igual a 20, y cuando se inhibió completamente 

la lectura es igual a 64. Cuando el microorganismo no fue inhibido el 

software Spiral Gradient Endpoint calcula una concentración mayor o 

igual a la concentración máxima correspondiente a esa lectura (la cual 



 

 
Figura 2. Gradiente de concentraciones para una solución al 20% depositada en 
forma exponencial sobre la caja petri 
 

 

 

     Se  calculó como cambia el gradiente de concentración si la solución 

depositada por el espiral fuera  de una concentración del 5% o 1%. Así 

que en las Tablas II y III se presentan los gradientes de concentración 

inhibitorios (GMIC), para dichas soluciones.
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Tabla II .Gradiente de Concentración Inhibitorio (GMIC) para una solución al 
5% depositada en forma exponencial 
 

 

 
 

Tabla III.Gradiente de Concentración Inhibitorio (GMIC) para una solución al 
1% depositada en forma exponencial 
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5.5 Diseño Experimental 
 

     Se evaluó el efecto de mezclas de tres agentes antimicrobianos a dos 

actividades  de agua (0.99 y 0.95) y a dos pH (4.5 y 3.5). Las mezclas 

ternarias se prepararon a partir de sorbato de potasio y/o  timol, 

carvacrol, citral, eugenol. Aplicándose un diseño tipo tablero de ajedrez 

(Davidson y Parrish, 1989) para evaluar los efectos sobre el crecimiento 

de las levaduras de las diferentes mezclas ternarias de agentes 

antimicrobianos. Las combinaciones que se evaluaron se presentan en la 

Tabla IV. 

 

 
Tabla IV. Combinaciones de las mezclas ternarias evaluadas 
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Sorbato de potasio
Timol-Carvacrol
Timol-Eugenol Carvacrol-Eugenol
Timol-Citral Carvacrol-Citral Eugenol- Citral  

 

 
     El rango de concentraciones a evaluar en las mezclas  ternarias, se 

determinó tomando en cuenta las concentraciones mínimas inhibitorias 

individuales reportadas por Rivera (2002) de cada uno de los 

antimicrobianos antes mencionados para inhibir el crecimiento de 

levaduras. Y se determinaron siguiendo un diseño tipo tablero de ajedrez, 

como el de la tabla IV. Sin embargo como se desea enfocar la búsqueda 

a situaciones sinérgicas de inhibición, y según lo reportado por Eliopoulos 

y Moellering (1991) la mayoría de combinaciones sinérgicas se 

encuentran por arriba de la línea de aditividad (línea roja). Sólo se 

deberían evaluar estas combinaciones las cuales representan 

concentraciones menores a las mínimas inhibitorias individuales. 

Tabla V. Diseño tipo tablero de ajedrez para evaluar mezclas ternarias 
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     De este diseño de la Tabla V, las mezclas binarias ya fueron 

estudiadas por Rivera (2002), por lo que solamente se evaluaron las 

mezclas ternarias. Las concentraciones de cada una de las combinaciones 

evaluadas se encuentran descritas en las siguientes Tablas VI a XIV.  

 

Tabla VI. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,timol y carvacrol. 

 

Sorbato de potasio al 1%
Carvacrol ppm

Timol ppm 1.625/30
1.625/15 3.25/15
1.625/7.5 3.25/7.5 7.5/7.5

1.625/3.25 3.25/3.25 7.5/3.25 15/3.25
1.625/1.625 3.25/1.625 7.5/1.625 15/1.625 30/1.625  

 

 

 

Tabla VII. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,timol y eugenol. 
Sorbato de potasio al 1%

Eugenol ppm
Timol ppm 5/150

5/75 10/75
5/37.5 10/37.5 20/37.5

5/18.75 10/18.75 20/18.75 40/18.75
5/9.375 10/9.375 20/9.375 40/9.375 80/1.625  

 

 

Tabla VIII. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,timol y citral. 
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Sorbato de potasio al 1%
Citral ppm

Timol ppm 5/200
5/100
5/50 10/50
5/25 10/25 15/25

5/12.5 10/12.5 15/12.5 20/12.5  

 

 

Tabla IX. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,eugenol y carvacrol. 
Sorbato de potasio al 1%

Carvacrol ppm
Eugenol 9.375/60

ppm 9.375/30 18.75/30
9.375/15 18.75/15 37.5/15
9.375/7.5 18.75/7.5 37.5/7.5 75/7.5

9.375/3.25 18.75/3.25 37.5/3.25 75/3.25 150/3.25  

 

 

Tabla X. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,eugenol y carvacrol. 

Sorbato de potasio al 1%
Carvacrol ppm

Eugenol
ppm 5/10

5/8 10/8
5/6 10/6 15/6
5/4 10/4 15/4 20/4  

Tabla XI. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,citral y carvacrol. 
Sorbato de potasio al 1%

Carvacrol ppm
Citral ppm

12.5/20
12.5/15 25/15
12.5/10 25/10 50/10 100/10
12.5/5 25/5 50/5 100/5 200/5  
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Tabla XII. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio,citral y eugenol. 
Sorbato de potasio al 1%

Eugenol
Citral ppm

12.5/50
12.5/25 25/25

12.5/12.5 25/12.5 50/12.5 100/12.5
12.5/6.25 25/6.25 50/6.25 100/6.25 200/6.25  

 

 

Tabla XIII. Concentraciones evaluadas para la mezcla sorbato de 

potasio, timol y carvacrol. 
Sorbato de potasio al 5%

Carvacrol ppm
Timol ppm 1.625/30

1.625/15 3.25/15
1.625/7.5 3.25/7.5 7.5/7.5

1.625/3.25 3.25/3.25 7.5/3.25 15/3.25
1.625/1.625 3.25/1.625 7.5/1.625 15/1.625 30/1.625  

 

 

Tabla XIV. Concentraciones evaluadas para la mezcla timol y 

carvacrol. 
Carvacrol ppm

Timol ppm 1.625/30
1.625/15 3.25/15
1.625/7.5 3.25/7.5 7.5/7.5

1.625/3.25 3.25/3.25 7.5/3.25 15/3.25
1.625/1.625 3.25/1.625 7.5/1.625 15/1.625 30/1.625  

5.6 Determinación de las concentraciones Fraccionales Inhibitorias 

(CFI) 

     Al tener las lecturas del crecimiento de cada una de las levaduras, se 

obtenía un promedio, con el cual se calcularon las concentraciones 

inhibitorias (CI) de  sorbato de potasio mediante el software Spiral 

Gradient Endpoint (Spiral Biotech, Inc.). 
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Estas concentraciones de cada antimicrobiano se transformaron a 

concentraciones fraccionales inhibitorias (CFI) utilizando la fórmula 

reportada por Davidson y Parrish (1989): 

 

CFI A = (CI de A en presencia de B y C)/(CMI de A individualmente) 

CFI B = (CI de B en presencia de A y C)/(CMI de B individualmente) 

CFI C = (CI de C en presencia de A y B)/(CMI de C individualmente) 

 

     Mediante estos concentraciones fraccionales se calcularon los índices 

CFI (Davidson y Parrish, 1989): 

Índice CFI = CFI A + CFI B + CFI C 

 

     Las concentraciones mínimas inhibitorias utilizadas para calcular los 

índices fraccionales inhibitorios, fueron las reportadas por Rivera (2002) 

para las condiciones de actividad de agua y pH estudiadas en este trabajo 

(Tabla XV). 

 

Tabla XV. Concentraciones mínimas inhibitorias (ppm) en agar papa 

dextrosa (PDA) a diferentes condiciones* 
aw 0.99 aw 0.95

Antimicrobiano pH 4.5 pH 3.5 pH4.5 pH 3.5
Timol 100 100 50 100
Carvacrol 100 100 50 50
Citral 1100 1100 >3000 1100
Eugenol 250 50 100 100
Sorbato de potasio 50 100 300 50  

 * Rivera (2000) 

     Cabe mencionar que las concentraciones anteriormente reportadas 

fueron para un solo microorganismo Z. bailii. De acuerdo a Deak y 

Beuchat (1996)  la Z. bailii es la levadura más resistente y osmotolerante, 

por tal motivo es factible tomar los valores de inhibición de la misma para 

otras levaduras, ya que a esta concentración se inhibirían y seguramente 

la CMI de cada una de las diferentes levaduras será ligeramente menor. 
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Por otro lado en la tabla XVI podemos observar las concentraciones 

mínimas inhibitorias para mezclas binarias de antimicrobianos para Z. 

bailii (Rivera 2002), a partir de las cuales tomando los límites máximos y 

mínimos se obtuvieron las concentraciones que se estudiaron en el 

presente trabajo mencionadas anteriormente en las tablas VI a XIV. 

 

Tabla XVI. Concentraciones mínimas inhibitorias para diferentes 

mezclas binarias* 

actividad de agua y pH
antimictobianos 0.99 y 4.5 0.99 y 3.5 0.95 y 4.5 0.95 y 3.5
Timol-carvacrol 60T-20C,20T-40C 40T-20C,20T-60C 10T-10C 20T-10C
Timol-citral 20T-200C 20T-200C ** 20T-200C
Timol-eugenol 80T-50E,20-150E ** 10T-20E 20T-20E
carvacrol-citral 20CA-200CI 20CA-200CI ** **
carvacrol-eugenol ** ** 10C-20E 10C-20E
citral-eugenol 200C-50E 200C-10E ** 200C-20E  

 *Rivera (2000) 

 ** datos no reportados  

 Por cuestión práctica se abrevia:T-timol, C, CA -carvacrol, C, Cl-citral, E-eugenol. 

 

     Estas mezclas binarias, fueron sinérgicas, se espera obtener mezclas 

ternarias sinérgicas también, pero es importante mencionar que no 

necesariamente porque las mezclas binarias son sinérgicas las ternarias lo 

serán. 

 

 


