
I. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, los  avances en las  tecnologías de 

procesamiento y distribución de alimentos se han  ido incrementando 

debido a la  demanda  de  productos  mínimamente  procesados 

(Alzadora,1997), semejantes al producto fresco, sin aditivos, procesados 

menos severamente de tal forma que mantengan al máximo las 

características sensoriales del producto fresco (Welti-Chanes, 1995). 

 

El  uso de antimicrobianos (conservadores) es una  práctica  común 

en la  industria  de los  alimentos, por muchos años se han utilizado 

antimicrobianos sintetizados químicamente (que en algunos casos han 

causado daño en la salud de los consumidores, si se utilizan a grandes 

dosis o como en el caso de los sulfitos), redundando  en 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). La actividad antimicrobiana de 

hierbas y plantas es generalmente atribuida a los compuestos fenólicos 

presentes en sus extractos o aceites esenciales (Nychas, 1995, 

Shelef,1983; López-Malo et al; 2000b), y se ha observado que la grasa, 

proteína, concentración de sal, pH y temperatura afecta la actividad 

antimicrobiana de estos compuestos (Nychas, 1995). 

 

Además se ha observado que el éxito de incorporar antimicrobianos 

para inhibir o eliminar el crecimiento microbiano en un producto, requiere 



de la combinación de otros factores de estrés en el alimento. Lo que nos 

lleva a la denominada tecnología de obstáculos. En la cual no se aplica un 

solo factor en forma severa (como en los métodos tradicionales), sino 

que se utiliza cada factor en dosis leves, para obtener mejores resultados 

o afectar lo menos posible la calidad del alimento (Alzamora, 1997). 

 

La inteligente combinación de estos factores (obstáculos), sin que 

sean aplicados en forma excesiva, asegura la estabilidad microbiológica, 

sensorial, nutritiva y toxicológica del alimento. Estos obstáculos controlan 

el desarrollo microbiano previniéndolo, retardándolo y/o incluso 

inactivando a los microorganismos (Leistner, 1995). Esto se debe 

principalmente a que el cambio en la actividad de agua, pH, temperatura 

y la presencia de aditivos en el medio, provoca un desequilibrio celular, 

provocando una disminución en su velocidad de reproducción o incluso la 

muerte (López-Malo, 2000). Al mismo  tiempo es muy importante la 

evaluación del sinergismo de diferentes mezclas de antimicrobianos 

naturales y sintéticos, ya que entre los pocos trabajos reportados en la 

literatura, se ha observado que al mezclar estos antimicrobianos, 

aumenta la inhibición microbiana.  

 

 


