
RESUMEN 
 

El  uso de antimicrobianos (conservadores) es una  práctica  común en la  

industria  de los  alimentos, por muchos años se han utilizado antimicrobianos 

sintetizados químicamente, lo que ha causado en ocasiones un rechazo por 

parte  de los  consumidores de productos procesados, por lo cual ha surgido la 

necesidad de buscar otras opciones. En esta búsqueda se han encontrado 

nuevos agentes antimicrobianos de origen natural, como sustitutos de los 

tradicionalmente  utilizados (Nychas, 1995). Algunos antimicrobianos naturales 

se obtienen principalmente de hierbas, plantas, y especias. Lo más difícil es 

extraer, purificar, estabilizar e incorporar dicho antimicrobiano al alimento sin 

afectar su calidad sensorial y seguridad (Beuchat y Golden, 1989). Por lo tanto 

el objetivo de este trabajo fue formular y evaluar agentes antimicrobianos 

inhibidores del  crecimiento de levaduras  a partir de mezclas sinérgicas de 

antimicrobianos de origen natural (timol, carvacrol, citral, eugenol) y/o origen 

sintético (sorbato de potasio) para la inhibición de levaduras.  Para lo cual se 

determinaron las concentraciones fraccionales inhibitorias, utilizando dos 

agentes antimicrobianos de origen natural y uno de origen sintético en cada 

uno de los medios de laboratorio formulados bajo diferentes condiciones de 

actividad de agua y pH, también se determinó el índice CFI (concentraciones 

fraccionales inhibitorias) de cada uno de los antimicrobianos en la mezcla 

ternaria. Se comparó el  efecto de las mezclas  binarias reportadas en un 

trabajo anterior con las   ternarias de este estudio. Se prepararon sistemas 

modelo  sólidos utilizando como base  agar PDA (agar papa dextrosa) para 

estudiar a Z. rouxii, P.membranaefaciens, D. hansenii y C. kruseii. Al mismo 

tiempo se evaluó el método gradiente en espiral, para obtener la CMI 

(concentraciones mínimas inhibitorias) del antimicrobiano sintético para lo que 

resulto ser confiable, se obtuvieron situaciones sinérgicas, lo cual es muy 

favorable, pero sólo en algunos casos se observa que son mejores las mezclas 

ternarias que las mezclas binarias y en otros las binarias son mejores a simple 

vista para su uso posterior dependiendo del alimento en cual sean aplicadas. 

 


