
VII. Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
 
 

Por lo antes mencionado, se afirma que los antimicrobianos naturales 

son  buenos  agentes  en la inhibición del crecimiento de las levaduras en 

estudio y son  viables para aplicar en alimentos en futuras 

investigaciones. 

 

 La ventaja es que la concentración del  antimicrobiano sintético es 

pequeña al mezclarlo con los agentes naturales, por tanto en futuras 

aplicaciones en alimentos, se puede conseguir el objetivo de obtener un 

alimento lo más parecido al fresco y sin un alto contenido de agentes 

artificiales, para las mezclas que fueron sinérgicas. 

 

El uso de mezclas binarias o ternarias depende del alimento al que se 

desea aplicarlas. 

 

El método Gradiente en Espiral, es un método sencillo y comparable 

con otros métodos tradicionales utilizados para determinar las 

concentraciones inhibitorias de agentes antimicrobianos para eliminar el 

crecimiento microbiano. La ventaja de este método es que permite tener 

muchas réplicas en una sola caja petri, lo que favorece el ahorro de 

medios de laboratorio y la preparación de mucho material, disminuyendo 

así el tiempo de trabajo y el gasto económico. La desventaja es que la 

concentración inhibitoria calculada es en un gradiente de concentración 

que puede englobar muchas concentraciones, disminuyendo su exactitud 

al calcular la concentración inhibitoria de un agente antimicrobiano. 

 



En general las mezclas binarias sinérgicas, no siempre  generaron 

mezclas ternarias sinérgicas. Las mezclas ternarias que si fueron 

sinérgicas  se pueden llamar de amplio espectro, inhibieron a cuatro 

levaduras. 

 

     Se puede concluir que la actividad de agua y el pH si ejercen efecto 

en las mezclas, ya que a menor actividad de agua, menor cantidad de 

antimicrobiano se requiere para la inhibición, al igual que al disminuir el 

pH. 

 

Se recomienda evaluar estas mismas mezclas a otras condiciones 

de pH y actividad de agua, para determinar con exactitud el efecto que 

existe por estos dos factores sobre la inhibición de levaduras. Y 

determinar así que mezclas presentan igual o mayor sinergismo a 

diferentes condiciones. 

 

 Se recomienda estudiar las mezclas aplicadas a un alimento con 

propiedades iguales a  las condiciones estudiadas en esta tesis, 

inoculando las mismas levaduras. Tomando en cuenta el sabor y olor que 

los antimicrobianos impartirán al producto si se usa una mezcla binaria o 

ternaria. 

 

 Obtener suficientes datos para llegar a un modelo matemático y 

aplicarlo en microbiología predictiva. 

 

 

 
 


