
III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 APLICACIÓN DE FACTORES COMBINADOS 

 

La calidad  de los  alimentos se  encuentra afectada   por  factores 

físicos, químicos, bioquímicos, microbiológicos (Lueck, 1980), el control 

de dichos  factores y en especial el microbiológico es esencial para la 

preservación de los  alimentos. La aplicación de factores de estrés 

microbiológico es de  gran utilidad para lograr la inhibición y/o muerte 

microbiana (Boddy y Wimpenny, 1992). Los factores principales que 

afectan la sobrevivencia y el crecimiento microbiano se pueden 

clasificar de la siguiente forma (Mossel e Igram, 1955, Mossel, 1983, 

Alzamora, 1997): 

• factores intrínsecos, aquellos factores químicos y físicos que 

actúan dentro del alimento (nutrientes, pH, actividad de agua, 

presencia de conservadores y otras sustancias antimicrobianas, 

microestructura, etc.). 

• factores de procesamiento, aquellos factores que se aplican 

deliberadamente a un alimento para conservarlo (cambios en el 

número y tipo de microorganismos, en la composición del alimento, 

etc.). 

• factores extrínsecos (temperatura, humedad relativa, presión 

parcial de oxígeno, etc.). 

• factores implícitos y microbianos (microorganismos presentes, 

velocidades y fases lag de crecimiento, efectos sinérgicos, etc.). 

 

Los métodos de conservación tradicionales como congelación, 

pasterización, esterilización, deshidratación, etc. están basados en la 

manipulación de uno o dos factores de conservación. En la actualidad, 



se busca la combinación de dos o más factores que interaccionen 

aditiva o sinérgicamente controlando a la población microbiana, 

evitando la aplicación de un solo factor de conservación en forma 

severa, lo que mejora la calidad sensorial y nutrimental del alimento; 

permitiendo el procesamiento de productos semejantes al producto 

fresco, más sanos, con menos aditivos y listos para preparar y servir 

(Alzamora, 1997). A esta combinación de factores se le ha denominado 

tecnología de obstáculos o factores combinados (Leistner y Rödel, 

1976). 

 

La tecnología de obstáculos consiste en exponer a los 

microorganismos a un ambiente adverso y de esta manera inhibir su 

crecimiento al interferir, con su homeostasis (Gould, 1989), es decir, a 

la tendencia de los microorganismos a estabilizar su ambiente interno 

en respuesta a los factores externos. Algunos de los factores que 

pueden provocar este desequilibrio son la actividad de agua (aw), pH, 

temperatura y aditivos. Gracias a esta modificación del medio el 

microorganismo muere, deja de multiplicarse o disminuye su velocidad 

de crecimiento (Leistner, 1995). 

 

Existen valores límite de actividad de agua por debajo de los cuales la 

actividad metabólica del microorganismo se ve minimizada o inhibida. 

Por lo tanto, ya no pueden multiplicarse, esporular o producir 

metabolitos (tóxicos).  

 

El otro factor de conservación comúnmente usado es la reducción del 

pH, debido a que tiene un papel muy importante en determinar el tipo 

de organismos que pueden crecer en el sistema, su velocidad de 



crecimiento, resistencia térmica y la actividad de los conservadores. 

Para el total control del crecimiento microbiano, el pH en ausencia de 

otros obstáculos sería un valor muy bajo, lo que causaría el rechazo del 

producto por consideraciones sensoriales. 

 

Normalmente  no  es  posible añadir  ácidos a los alimentos   con el  

fin  de  bajar el  pH  hasta niveles  que no permitan el  crecimiento 

microbiano, ya que  los productos  serían  rechazados  a  causa  de  su  

sabor, por ello  se  utiliza una  combinación  de ácido  con  otros  

métodos  de  preservación. 

 

Para  evitar  el  deterioro de los alimentos se  pueden  añadir  a éstos 

diversos agentes antimicrobianos. Sin embargo los compuestos 

utilizados tradicionalmente, ya no son bien vistos por los consumidores. 

Pues relacionan la palabra conservador con problemas de salud. Así 

que los tecnólogos en alimentos se han dado a la tarea de buscar otros 

compuestos que ayuden a prolongar la vida de anaquel de los 

productos. La combinación inteligente de estos agentes 

antimicrobianos y de otros factores de conservación, nos 

proporcionarán alimentos seguros y con características sensoriales 

similares al producto fresco. 

 

3.2 AGENTES ANTIMICROBIANOS 

La velocidad de deterioro microbiológico en alimentos no sólo 

depende de los microorganismos presentes, sino también de la 

composición química del producto y del tipo de carga microbiana inicial. 

Los antimicrobianos son  compuestos  químicos  añadidos  o presentes  

en los  alimentos  que retardan  el crecimiento microbiano  o inactivan  a 



los  microorganismos y por  lo tanto  detienen el deterioro  de la  calidad 

y mantienen la  seguridad del  alimento (Davidson, 1997). 

 

Muchos investigadores concuerdan en que la evaluación de aditivos 

para alimentos debe basarse en un balance entre los riesgos y beneficios, 

de esta manera en el futuro los aditivos benéficos, serán aquéllos que 

tengan o cumplan con varias funciones en los alimentos a los cuales se 

añadan (Davidson y Branen, 1993).  

 

La actividad antimicrobiana de estos aditivos se debe principalmente 

porque “atacan” la pared celular, membrana celular, enzimas 

metabólicas, la síntesis de proteínas y el sistema génico (Davidson y 

Branen, 1993). Cada una de estos puntos, son esenciales para el 

desarrollo celular, por lo tanto si uno es atacado o inactivado la velocidad 

de crecimiento del microorganismo se ve minimizada. 

 

El más  antiguo y tradicional  de los  antimicrobianos empleados  en 

la preservación  de  alimentos  es  la  sal  común. La  sal  es  añadida a 

los  alimentos  como saborizante  o  como  conservador  de  alimentos  

secos-salados. La  sal  se  emplea en muchas  formas  para  conservar 

los  alimentos,  en algunos  casos  sólo añadiendo  sal  hasta  conseguir 

de  un 2-5% en el producto  final. El objetivo de  la  adición de  sal  es  el 

de  saturar la  fase  acuosa. Los  microorganismos  pueden  variar  

ampliamente  en cuanto a su  capacidad  de  crecimiento  en presencia  

de  sal, algunos  no pueden crecer en concentraciones del 2%; sin  

embargo otros  como Staphylococcus aureus prolifera  a concentraciones 

de 10% , aunque  se  ha  reportado  que  a esta  concentración la 

producción de  enterotoxina  se encuentra  ampliamente  reducida. 

 

 



La mayoría de agentes antimicrobianos usados en alimentos sólo 

inhiben el crecimiento de bacterias y hongos, más no eliminan su 

crecimiento, por lo que el producto tiene un vida de anaquel restringida 

(Jay, 1991). Y es necesario el uso de otros factores de conservación que 

aumenten la vida media del producto. 

 

Algunos antimicrobianos sintetizados químicamente reconocidos 

como GRAS (generaly recognized as safe) por la FDA (Food and Drug 

Administration) son (Jay, 1991): 

• ácido propiónico y propionatos (mohos) 

• ácido sórbico y sorbatos (mohos) 

• ácido benzoico y benzoatos (mohos y levaduras) 

• parabenos (mohos y levaduras) 

• SO2 y sulfitos (mohos, levaduras y bacterias) 

• óxido de etileno y de propileno (mohos y levaduras) 

• diacetato de sodio (mohos) 

• nisina (bacterias ácido lácticas, Clostridia) 

• ácido dehidroacético (insectos) 

• nitrito de sodio (Clostridia) 

• etil-formato (mohos y levaduras) 

 

3.3 ANTIMICROBIANOS NATURALES 

 

Existen reportes de diferentes autores que revelan la actividad 

antimicrobiana de especias, hierbas y plantas o sus extractos (Nychas, 

1955, Hitokoto et al., 1980, Shelef, 1983; Jay y Rivers, 1984; Karapinar, 

1985, Thompson, 1986, Graham y Graham, 1987, Beuchat y Golden, 

1989). Hasta el momento el reto es aislar, purificar, estabilizar e 

incorporar estos antimicrobianos a los alimentos, sin afectar sus 



características sensoriales. (Beuchat y Golden, 1989). Además la actividad 

antimicrobiana de estos compuestos depende de la variedad de la 

especia o hierba, tipo de microorganismo presente y del alimento al que 

va a ser añadido (Giese, 1994).  

 

En la siguiente tabla se encuentran algunos de los antimicrobianos 

naturales más estudiados presentes en plantas, hierbas y especias y su 

principal constituyente en el aceite esencial (López-Malo, 2000): 

 

Tabla I. Nombres comunes de algunos antimicrobianos naturales, su 
correspondiente denominación en latín y su principal constituyente. 

Nombre común  Denominación en Latín 

 

 Principal 

constituyente en el 

aceite esencial 

Pimienta de Jamaica  Pimenta dioica  Eugenol 

Clavo  Syzygium aromaticum  Eugenol 

Orégano  Origanum vulgare  Timol 

Carvacrol 

Tomillo  Thymus vulgaris  Timol 

Canela  Cinnamomum 

zeylanicum 

 Aldehído cinámico 

 

 

Según Shelef (1983), los compuestos fenólicos son probablemente 

los compuestos antimicrobianos mayoritarios presentes en los aceites 

esenciales de especias. 

 

 

 En general se ha encontrado que la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales no sólo depende de la estructura química de sus 



componentes sino también de la proporción y tipo de compuestos 

presentes; especialmente se ha visto que los alcoholes alifáticos y los 

fenoles exhiben acción inhibitoria para el crecimiento de hongos (Farag et 

al., 1989). Algunos aceites esenciales retardan el crecimiento de hongos 

aumentando la fase lag o tiempo de germinación. 

 

Corner y Beuchat (1984a) sugirieron que la actividad antimicrobiana 

de los aceites esenciales, en especial la de los compuestos fenólicos, 

puede deberse al deterioro de sistemas enzimáticos. Una vez que el 

compuesto fenólico cruza la membrana celular, puede interactuar con las 

enzimas y las proteínas de la membrana causando un flujo contrario de 

protones a través de ella, afectando de esta manera la actividad celular. 

 

La actividad antimicrobiana de diferentes aceites esenciales de 

especias ha sido evaluada por diferentes autores.  Ismaiel y Pierson 

(1990) observaron que aceites de clavo, tomillo, pimienta, orégano y 

canela prevenían la germinación de Clostridium botulinum. Aureli et al. 

(1992) probaron la actividad antimicrobiana de diferentes aceites 

esenciales en sistemas modelos, para inhibir el crecimiento de Listeria 

monocytogenes, determinando que los constituyentes más activos 

fueron: timol, aldehído cinámico, eugenol y carvacrol.  

 

Uno de los antimicrobianos naturales más estudiado es la vainillina,  

se ha aplicado a purés de diferentes frutas obteniéndose buenos 

resultados: 

 

• puré de fresa a pH 3.5, aw de 0.95 y 3000 ppm de vainillina, se 

inhibió a 25°C durante 60 días flora nativa e inoculada incluyendo a 

Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces rouxii, Z. bailii, 

Schizosaccharomyces pombe, Pichia membranaefaciens, Botrytis 



sp, Byssochlamycs fulva, Bacillus coagulans y Lactobacillus 

delbrueckii (Cerruti et al., 1997). 

• puré de manzana a pH 3.5, 2000 ppm de vainillina, se observó su 

efecto funguicida  sobre levaduras inoculadas S. cerevisiae, Z. 

rouxii y D. hansenii (Cerruti y Alzamora, 1996). 

• puré de plátano a pH 3.4, aw de 0.97 y 3000 ppm de vainillina, se 

eliminó flora nativa durante 60 días a 15, 25, y 35°C (Castañón et 

al., 1999). 

 

El desarrollo de nuevas técnicas computacionales y el estudio de 

estos factores de conservación sobre la inhibición o destrucción de 

diferentes microorganismos, harán que se pueda predecir la posibilidad 

de deterioro, contaminación y el grado de seguridad para consumo de un 

alimento. A esto se le ha denominado hoy en día microbiología predictiva 

(Welti-Chanes, 1995). El objetivo de la microbiología predictiva en 

alimentos es la descripción matemática del crecimiento, inhibición o 

muerte bajo condiciones ambientales específicas de microorganismos 

relacionados con alimentos. La modelación en microbiología de alimentos 

nos puede proveer de manera rápida, la información necesaria para la 

toma de decisiones en el desarrollo de productos y procesos, análisis de 

datos, análisis de riesgos, entre otros (López-Malo, 2000). Sin embargo, 

Welti-Chanes (1995), hace la aclaración de que la información sobre el 

microorganismo debe ser lo suficientemente amplia, para así obtener 

datos que realmente predigan a la especie estudiada. 

 

 

3.4 Evaluación de efectos cuando se combinan agentes 

 

        La evaluación de la combinación de agentes antimicrobianos es 

necesaria debido a que un microorganismo puede ser resistente a la 



inhibición y/o eliminación por dosis convencionales de un solo 

antimicrobiano, pero al ser expuesto a una combinación de agentes se 

puede aumentar su actividad antimicrobiana. 

 

       La combinación de agentes es importante ya que en algunas 

ocasiones existe la probabilidad de que algunas colonias se vuelvan 

resistentes a algún antimicrobiano en particular, o bien debido a que 

algunos agentes sólo se pueden utilizar hasta ciertas concentraciones 

límite, ya que pueden causar toxicidad si se utilizan por arriba de las 

concentraciones antes mencionadas. 

Y por último la presencia de sinergismo entre agentes, lo cual es muy 

favorable cuando se tienen distintas mezclas. 

 

      Los métodos utilizados para evaluar la actividad antimicrobiana de 

diferentes agentes sobre el crecimiento microbiano, en su mayoría se 

basan en un diseño tipo tablero de ajedrez. 

 

      El diseño tipo tablero de ajedrez se utiliza ya que los cálculos 

matemáticos necesarios para interpretar y evaluar los resultados son 

simples y se obtienen resultados confiables cuando se requiere 

comprobar si existe sinergismo entre agentes. 

 

      El tablero de ajedrez se refiere a diluciones múltiples de dos 

antimicrobianos evaluados en concentraciones iguales por arriba y por 

debajo de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). 

 



     La técnica dilución en agar también se basa en el diseño de tipo 

tablero de ajedrez. Agregándose al agar esterilizado el volumen necesario 

para las concentraciones deseadas del agente o agentes. La desventaja 

del método es que no proporciona datos sobre muerte microbiana. 

 

     La interpretación de resultados en la evaluación de dos o más agentes 

antimicrobianos se basa principalmente en el cálculo de las 

concentraciones fraccionales inhibitorias(CFI) y en el cálculo del índice  

 

CFI (Davidson y Parrish, 1989). 

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

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

                           Índice CFI = CFI A + CFI B 

 

      A partir del valor de índice CFI se puede determinar si la mezcla es 

aditiva, antagónica o sinérgica. Una mezcla es aditiva si el valor del índice 

CFI es igual a 1, antagónica si es mayor a 1 y sinérgica si es menor a 1. 

Estas mismas fórmulas y criterios se aplican a mezclas de 3 o más 

agentes antimicrobianos de acuerdo a lo que reporta Berenbaum (1978). 

 

     3.4.1  Actividad de agua y pH 

Los factores que posibilitan o dificultan el crecimiento microbiano en 

alimentos pueden agruparse en:  

 los que se refieren a las propiedades físicas y a la composición 

química del propio alimento: actividad de agua, pH, nutrientes, 

potencial de oxidación y estructura del producto alimentario.  



 

 Los que involucran características del ambiente donde se almacena 

el alimento: temperatura, humedad y tensión de oxígeno.  

 Tratamientos tecnológicos a que haya sido sometido el alimento, 

físicos o químicos que modifican la microbiota inicial y repercuten 

también en la composición del producto final.  

 Y los que se establecen entre los microorganismos presentes en los 

alimentos.  

        De estos factores, la actividad de agua, el pH del alimento tienen 

especial relevancia. 

El valor de la actividad de agua nos da una idea de la cantidad de 

agua disponible metabólicamente. Por ejemplo: comparemos el agua 

pura donde todas las moléculas de agua están libremente disponibles 

para reacciones químicas con el agua presente en una disolución salurada 

de sal común (NaCl) donde una parte importante de las moléculas de 

agua participa en la solvatación de los iones de la sal disuelta. En este 

último caso, la actividad de agua es mucho menor que en el primero, 

conforme aumenta la cantidad de solutos en el medio, disminuye su 

actividad de agua. 

Cuando un microorganismo se encuentra en un substrato con una 

actividad de agua menor que la que necesita, su crecimiento se detiene. 

Esta detención del crecimiento no suele llevar asociada la muerte del 

microorganismo, sino que éste se mantiene en condiciones de resistencia 

durante un tiempo más o menos largo. En el caso de las esporas, la fase 

de resistencia puede ser considerada prácticamente ilimitada. 

La gran mayoría de los microorganismos requiere unos valores de 

actividad de agua muy altos para poder crecer. De hecho, los valores 



mínimos de actividad para diferentes tipos de microorganismos son, a 

título orientativo, los siguientes: bacterias aw>0.90, levaduras aw>0.85, 

hongos filamentosos aw>0.80. 

 Actividad de agua (aw) o proporción presente en un alimento: a 

valores elevados de aw (cociente que oscila entre 0 y 1) , 

superiores a 0.98, la mayoría de los microorganismos encuentran 

condiciones óptimas de desarrollo. Por debajo de 0.87, se inhibe el 

desarrollo bacteriano y de la gran parte de las levaduras y 

únicamente los mohos pueden proliferar.  

 

• Productos frescos como carnes, pescados, huevos, leche o frutas 

tienen valores de actividad de agua superiores a 0.97, lo que 

explica la corta vida útil de estos alimentos. El bajo valor de este 

parámetro en harinas, legumbres o pastas proporciona, por el 

contrario, estabilidad en estos productos. 

 

• pH: Determina la clase de agentes contaminantes y los cambios 

que puedan ocasionar en el alimento. En general, a mayor acidez, 

más dificultad de proliferación, ej: las frutas ácidas están sujetas a 

los ataques de mohos y levaduras, mientras que las carnes y 

pescados (con baja acidez) constituyen medios más favorables 

para las bacterias. El rango de multiplicación bacteriana, en cuanto 

a pH, comprende valores entre 4.5 y 9, con un óptimo crecimiento 

de 6.5 a 7.5.  

 

3.5 Levaduras 



 

 La vasta mayoría de las levaduras son mesófilas, con una 

temperatura máxima de crecimiento entre 24 y 48ºC. Solo unas pocas 

(2%) son psicrófilas con una temperatura máxima de crecimiento por 

debajo de 24ºC, pero menor es el número de las levaduras que tienen la 

temperatura óptima de crecimiento por debajo de 20ºC. No hay 

levaduras que puedan crecer a 50ºC y solamente unas pocas pueden 

desarrollarse cerca de 0ºC, entre las que se encuentran Yarrowia 

lipolytica, Debaryomyces hansenii y Pichia membranaefaciens. Por otra 

parte, Kluyveromyces marxianus crece a 48ºC, mientras que otras de los 

molinos azucareros son capaces de proliferar a temperaturas mayores a 

40ºC, entre ellas Pichia polymorpha, Geotrichum capitatum, 

Saccharomyces cerevisiae y especies de Candida y Debaryomyces. En 

general, la presencia de etanol o bicarbonato aumenta la temperatura 

mínima de crecimiento (Déak & Beuchat 1996). 

 

      La mayoría de las levaduras que causan deterioro de alimentos crece 

a una actividad de agua mínima de 0.90-0.95. Sin embargo 

Zygosaccharomyces rouxii puede crecer sobre substratos azucarados a 

una actividad de agua igual a 0.62, pero son pocas las levaduras que 

desarrollan en presencia de altas concentraciones de azúcar o sal.  

 

     Alrededor de treinta especies se multiplican en el rango de actividad 

de agua entre 0.912 y 0.876, correspondientes a los géneros 

Zygosaccharomyces, Candida, Debaryomyces, Pichia, 

Schizosaccharomyces y Torulaspora. En general las levaduras toleran 

mejor altas concentraciones de azúcar que de sal. Entre las que prefieren 

substratos salados se hallan Geotrichum terrestre, Stephanoascus ciferrii, 

D. hansenii y Lipomyces kononekoae. Por otra parte Zygosaccharomyces 

mellis tolera mejor la glucosa que la sacarosa (Déak & Beuchat 1996). 



 

     La mayoría de las levaduras toleran un rango de pH entre 3 y 10, 

pero prefieren un medio ligeramente ácido con un pH de 4.5 a 6.5. Sin 

embargo Issatchenkia orientalis, P. membranaefaciens, Dekkera 

intermedia y Saccharomyces exiguus pueden crecer a 1.3-1.7 si el 

acidulante es un ácido inorgánico. Sin embargo, las levaduras 

basidiomicéticas Rhodotorula y Crytococcus son especialmente tolerantes 

a los medios alcalinos, mientras que Saccharomycodes, 

Schizosaccharomyces y Dekkera no crecen a pH mayor que 8. Por otra 

parte, las células son inactivadas a presiones entre 7 y 20 MPa, a 25-

35ºC (Déak & Beuchat 1996). 

 

     Las levaduras son organismos aerobios y aunque unas especies son 

fermentadoras otras no lo son como por ejemplo los géneros 

Cryptococcus y Rhodotorula. Saccharomyces y unos pocos géneros más, 

son fermentadores enérgicos de los azúcares pero pronto detienen su 

crecimiento y multiplicación por falta de oxígeno. Dekkera y su anamorfo 

Brettanomyces, Zygosaccharomyces bailii y algunas otras, fermentan 

glucosa más rápidamente bajo condiciones aerobias que anaerobias 

(Rodrigues et al. 2001). Solo unos pocos glúcidos, principalmente 

hexosas y oligosacáridos, pueden ser fermentados por las levaduras, pero 

el rango de compuestos que pueden asimilar es mucho más amplio 

incluyendo además, pentosas, alcoholes, ácidos orgánicos, aminoácidos y 

glicósidos. Sólo Schwanniomyces, Lipomyces y Saccharomyces diastaticus 

(una variedad de S. cerevisiae) pueden hidrolizar almidón. Otras poseen 

actividad pectolítica (Déak & Beuchat 1996). 

 

     La utilización de nitratos está confinada a ciertas especies de 

levaduras, mientras que las fuentes comunes de nitrógeno son amonio, 

urea y aminoácidos. Muchas especies sintetizan todas las vitaminas 



necesarias pero otras requieren biotina y otros compuestos. Dekkera 

necesita altas concentraciones de tiamina y Schizosaccharomyces 

octosporus adenina, para un buen crecimiento (Déak & Beuchat 1996). 

      

Los aceites esenciales de ajedrea, ajo, canela, cebolla, clavo de 

olor, orégano, pimienta de Jamaica y tomillo son inhibidores de varios 

géneros de levaduras. El aceite esencial de ajo inhibe a una 

concentración de 25 mg/L y los de cebolla, orégano y tomillo a 100 mg/L. 

La cafeína presente en cacao, café, nuez de cola, yerba mate y té, inhibe 

el crecimiento de las levaduras. Los ácidos hidroxicinámicos en 

concentración de 500 mg/L inhiben el crecimiento de Pichia anomala, D. 

hansenii y S. cerevisiae. Sin embargo, las levaduras casi no son afectadas 

por 20 mg de taninos/mL (Davidson 1997). El agua desionizada con 

0.188 mg ozono/L causa la reducción instantánea en 5 unidades 

logarítmicas del número de células vivas por mL, de la levadura Z. bailii 

(Restaino et al. 1995). 

 

     La bacteria del kefir Lactococcus lactis pueden utilizar la lactosa 

produciendo lactato que es asimilado por la levadura K. marxianus, y ésta 

provee factores de crecimiento (Shimizu et al. 1999). En los cultivos 

iniciadores del pan ‘sourdough’ las Candida holmii y Candida milleri  no 

utilizan maltosa pero el Lactobacillus sanfranciscensis libera glucosa de la 

maltosa (Gänzle et al. 1998). En la producción de salsa de soya, las 

bacterias lácticas reducen el pH favoreciendo la fermentación por las 

levaduras (Beuchat 1997). La contaminación por Lactobacillus es la 

mayor causa de reducción de la formación de etanol por S. cerevisiae en 

las plantas de producción para combustible, y en las cervecerías 

Pediococcus es el responsable de sabores desagradables (Narendranath 

et al. 1997). Las levaduras oxidativas como P. membranaefaciens 

producen niveles inaceptables de acetaldehído, ésteres y ácido acético en 



vinos. Las especies fermentativas Z. bailii, D. intermedia y 

Saccharomycodes ludwigii causan una carbonatación excesiva, 

sedimento, turbiedad, ácidos y ésteres desagradables (Fleet 1997). 

 

     Las levaduras ‘killer’ secretan polipéptidos tóxicos para otras especies 

de levaduras del mismo género, que además suelen inhibir a otros 

organismos. Este fenómeno se observó en Saccharomyces, 

Debaryomyces, Pichia, Zygosaccharomyces, Hanseniaspora, Candida y 

Cryptococcus. Las levaduras ‘killer’ pueden ser contaminantes en la 

fermentación de vinos y cervezas, dominando a la cepa industrial para 

dar un producto espúreo. Por otra parte, una levadura ‘killer’ seleccionada 

puede suprimir levaduras salvajes indeseables (Fleet 1997). 

 

     Las levaduras están ampliamente distribuídas en la naturaleza. Se 

hallan sobre hojas, flores, frutos, piel, cuero, plumas y tracto digestivo de 

animales hervívoros y omnívoros. Algunas están asociadas con insectos 

pero el suelo es el mayor reservorio. Algunos géneros son típicos del 

suelo, por ejemplo Schwanniomyces y Lipomyces (Déak & Beuchat 1996). 

 

     Las levaduras constituyen la causa más probable de alteración de 

productos tales como frutas y bebidas sin alcohol, las cuales contienen 

azúcares fermentables, y de aquellos substratos donde la elevada acidez, 

la baja actividad del agua o la presencia de etanol, reducen el desarrollo 

bacteriano. Las levaduras comúnmente asociadas con el deterioro de las 

frutas secas incluye Z. rouxii y especies de Hanseniaspora, Candida, 

Debaryomyces y Pichia (Brackett 1997). 

 

     El deterioro de los jugos de frutas y derivados está influenciado por la 

presencia de conservantes, sea ácido sórbico, ácido benzoico o dióxido de 

azufre, solos o combinados. Z. bailii es tolerante a la acidez, xerófila y 



muy resistentes a los conservantes ácidos. Fermenta intensamente la 

glucosa y fructosa produciendo dióxido de carbono en tal cantidad que 

eleva la presión del producto envasado a más de 500 kPa (unos 5 

kg/cm2) produciendo distorsión de los envases plásticos o estallido de los 

de vidrio (Déak & Beuchat 1996). 

 

    También forman parte de la microflora de productos lácteos y 

cárnicos. Las levaduras de las pasturas y suelo de corrales pueden ser 

transportadas a los mataderos y de allí a las carcasas. Cryptococcus 

laurentii, Cryptococcus luteolus, Rhodotorula mucilaginosa y D. hansenii 

suelen hallarse en carcasas de cordero y cerdo (Déak & Beuchat 1996). 

Las principales levaduras presentes en los productos lácteos son K. 

marxianus y D. hansenii, pero también se encuentran R mucilaginosa, Y. 

lipolytica y Candida parapsilosis (Frank 1997). 

 

3.6 Método gradiente en espiral 

 

     Recientemente se ha propuesto el uso del método Gradiente en 

Espiral cuyas siglas en inglés son SGE(Spiral Gradiente Endpoint). El cual 

determina la susceptibilidad del microorganismo a un antimicrobiano que 

se encuentra en una sola caja petri en concentraciones decrecientes. Es 

necesario utilizar cajas petri de 15 cm, en las cuales es posible inocular 

hasta 15 microorganismos diferentes, así como realizar varias replicas 

(Anónimo 2001). 

 

     El gradiente de concentración, es creado de forma exponencial por un 

sembrador en espiral, el cual deposita el antimicrobiano en solución, en la 

caja petri con el agar gelificado. Para determinar las concentraciones 

mínimas inhibitorias (CMI) por éste método una vez depositado el 

antimicrobiano, se inocula un cultivo del microorganismo (105 – 106 



células/ml) en líneas en forma radial sobre la superficie del agar. La 

observación del punto donde cesa el crecimiento, permite calcular la CMI. 

 

     El crecimiento microbiano en la placa se puede observar de dos 

maneras, una donde el tamaño de la colonia disminuye linealmente y otra 

donde las células convergen a un punto disminuyendo el ancho de la 

línea. A esta disminución en el tamaño de la colonia se le llama punto 

final radial cuyas siglas en inglés son ER (Endpoint Radius). Y el punto 

donde convergen las células se denomina terminación radial cuyas siglas 

en inglés son TER  (Tail Ending Radius). 

 

     El cálculo o predicción de las concentraciones mínimas inhibitorias se 

logran mediante un sofware llamado Spiral Gradient Endpoint. Y 

corresponden a las lecturas ER y TER, cuyas siglas en ingles son EC 

(Ending Concentration) y TEC (Tail Ending Concentration), 

respectivamente. Sin embargo para predecir la concentración mínima 

inhibitoria (CMI) sólo se utiliza la lectura de ER. El programa calcula un 

gradiente de esta concentración cuyas siglas en inglés es GMIC (Gradient 

Minimun Inhibitory concentration). Este dato de GMIC es comparable al 

CMI determinado por otros métodos. 

 

  

 Por todo lo antes mencionado se buscara formular y evaluar 

agentes inhibidores del crecimiento de levaduras a partir de mezclas 

sinérgicas de antimicrobianos de origen natural y sintético en sistemas 

modelo , evaluando el método Gradiente en Espiral para determinar las 

concentraciones mínimas inhibitorias de mezclas ternarias. 

 


