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Los vegetales frescos constituyen un componente importante de una dieta saludable
(compuestos funcionales) y son una forma fácil de aumentar el consumo de productos
frescos.

La ausencia de tratamientos letales, pérdida de la resistencia natural y su alto
contenido de agua y nutrientes, los vuelve susceptibles al ataque microbiano (de
Oliveira et al., 2011).

Vegetales Mínimamente Procesados (VMP)

Alimentos contaminados están relacionados con la muerte de cerca de 2
millones de personas al año, la mayoría niños (FAO, 2015).
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Microorganismos asociados a VMP
PATOGENOS

GENERO

Bacterias
gram positivo

Listeria monocytogenes
Clostridium botulinum
Staphylococcus aureus

gram negativo

Salmonella sp.
Escherichia coli 0157:H7,
Shigella dysenteriae
Vibrio cholerae

Hongos

Fusarium
Aspergillus
Mucor
Rhysopus
Penicillium
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Virus

Virus de la hepatitis A

(Francis et al., 1999; ; Gleeson y O’beirne, 2005; Berger et al., 2010; Oliveira et al., 2011; van Boxstael et al., 2013; Siroli et al., 2015)
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Necesitan un mínimo o ningún tratamiento adicional antes de su consumo,
altamente inestables, son menos procesado y el tiempo de preservación es corto
(Artes y Allende, 2005)

Algunos
microorganismos
desarrollado resistencia;

han
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Variedad de fuentes naturales que poseen compuestos con potencial para ser
utilizados como antimicrobianos (Gyawali y Ibrahim, 2014).

Reacción con otros compuestos orgánicos,
puede conducir a la formación de
subproductos tóxicos;

Conservantes químicos y
antimicrobianos sintéticos

Plantas
Animales
Bacterias
Algas
Hongos

Alimentos naturales, libres de productos
artificiales y perjudiciales (Simões et al.,
2009; Joshi et al., 2013; Calo et al., 2015).

Antimicrobianos Naturales

Antimicrobianos de origen
vegetal

Acción de los antimicrobianos
de origen vegetal

Derivados de plantas y hierbas aromáticas y/o especiarías (Fitoquímicos)

Aceites Esenciales (AE)

Monoterpenos
Sesquiterpenos
Fenilpropanoides
(Naturaleza poco soluble)
(Marques, 2015)

Se debe a daños en la membrana celular, afectada por los compuestos
fenólicos y a la capacidad de AE para penetrar las membranas
bacterianas (interactúan con la membrana lipídica) y entran al interior
de la célula e inhiben su funcionalidad (Calo et al., 2015).

Otros Metabolitos Secundarios

Compuestos polifenólicos,
Acidos fenólicos,
Quinonas, Saponinas, Taninos,
Cumarinas, Alcaloides
(Propiedades funcionales)
(Brenes y Roura, 2010; Ciocan y Băra, 2007).
Foto: Dreamstime.com

Dos membranas lipídicas
Rosmarinus officinalis

Origanum vulgare

Sólo una membrana lipídica y la pared de
peptidoglicano es más gruesa (resistencia)

Melissa officinalis
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Antimicrobianos de origen
vegetal
Oregano: Origanum vulgare (250 mg L-1)
Tomillo: Thymus vulgaris (250 mg L-1)
Cloro (120 mg L-1)

Canónigo MP
(Valerianella locusta)

Bact. mesófilas aeróbicas,
Bact. acido lácticas,
Levaduras
Color

 No se observaron diferencias significativas en bacterias aerobias
mesófilas.
 Levaduras y bacterias lácticas se mantuvieron inferiores a 3,0 log UFC
g-1, durante 8 días de almacenamiento a 6 °C, y a 14 días de
almacenamiento osciló entre 2 y 3 log UFC g-1, independiente del
antimicrobiano.
 Ningún tratamiento afectó negativamente las propiedades sensoriales.
Food Control 46 (2014) 403-411
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Antimicrobianos de origen
vegetal

Antimicrobianos de origen
vegetal
Ma et al. (2015),

Oliveira et al. (2015),
1. Combinación de carvacrol y 1,8-cineol
(presentes en AE de orégano y romero)
2. Control (agua destilada estéril)






Listeria monocytogenes,
Aeromonas hydrophila,
Pseudomonas fluorescens,
(presentes en hortalizas frescas)

Concentración mínima inhibitoria fue de 1,25 µL mL-1 y 40 µL mL-1 de
carvacrol y 1,8-cineol respectivamente.
La aplicación redujo células viables de todas las cepas probadas e
inoculadas experimentalmente.
Variación de células viables después de 24h de aplicación fue desde 4,1
hasta 5,3 log UFC g-1, y el control fue entre 6,1 y 6,8 log UFC g-1.
Cambió la permeabilidad de la membrana y causó cambios estructurales en
las superficies de las células bacterianas.
Food Control 47 (2015) 334-339

Carotol, sabineno y β-cariofileno (presentes
en AE de jugo de zanahoria) (disolución de
sulfóxido de dimetilo del AE, 4 mg mL-1),

Bacterias gram positivas,
bacterias gram negativas,
hongos y levaduras

Presentó efecto sobre el diámetro de las zonas de inhibición
 Después de 24 horas de incubación a 37 °C para las bacterias.
 Después de 5 días de incubación a 28 ° C para Aspergillus niger.
 Después de 24 horas de incubación a 25 ° C para las levaduras.
 Gran potencial para ser aplicado como un agente antimicrobiano natural en
VMP.
Food Chemistry 170 (2015) 394–400
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Acción de antimicrobianos de origen
animal

Antimicrobianos de origen
animal

Potenciales
para VMP

Quitosano

Crustáceos y artrópodos; Solubilidad (pH);
S. aureus, L. monocytogenes, B. cereus, E. coli,
S. dysenteriae y S. Typhimurium (Chung et al., 2011).

Lactoferrina y
caseína

Leche (Función biológica y nutritiva); Bacterias y virus;
Películas comestibles (usado en combinación con AE,
Seydim y Sarikus, 2006).

Lisozima

Huevos y leche; Péptidos bioactivos contra bacterias,
levaduras y hongos (frutas y verduras); Adición directa
a los alimentos (Fadaei, 2012).



Quitosano: Interacción entre las moléculas con carga
positiva del quitosano y las membranas celulares
microbianas cargadas negativamente, conduce a la fuga
de componentes intracelulares.



La unión de quitosano al ADN, inhibe la síntesis de RNAm
a través de la penetración a los núcleos microbianos por
quitosano e interfiriendo con la síntesis de ARNm y
proteínas en las bacterias (Chung et al., 2011).



Lactoferrina: Inhibe la unión de los microorganismos con
el hierro, haciendo que no esté disponible para el
desarrollo microbiano (Valencia-Chamorro et al., 2011).

Antimicrobianos de origen
animal

Recubrimiento por inmersión de
quitosano, al 2% (v/v) en solución
de ácido láctico/lactato de sodio

Descomposición de fresas y
lechugas MP bajo atmosferas
modificada en equilibrio



12 días después, el total psicrótrofos aeróbicos en las fresas fue de 3,48
UFC mL-1, resultados menores que muestras no tratadas (5,35 UFC mL-1).



Levaduras 3,01 UFC mL-1 también menos que 5,11 UFC mL-1 sin tratar,
además, el tratamiento resultó factible sensorialmente en las fresas.



En lechuga modificó las características sensoriales al desarrollar un sabor
amargo.
Food Microbiology 21 (2004) 703–714
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Antimicrobianos de origen
bacteriano
Bacterias ácido lácticas producen una amplia gama de derivados químicos con
actividad antimicrobiana
Son compuestos proteínicos, llamados bacteriocinas






Por Lactoccocus lactis,
Aprobado en mas de 50 países;
Inhibe bact. gram positivas;
Permeado de la membrana;
gram negativas, (resistencia),
presencia de una membrana
protectora exterior que forma la
capa más externa de la
membrana celular (ayudada por
AE).

Nisina








Por Lactobacillus reuteri a partir
del glicerol
Contra patógenos y de deterioro
en VMP;
Alta solubilidad en agua,
Resistencia al calor y a enzimas
proteolíticas y lipolíticas;
Estabilidad en un amplio pH;
Inhibe bact. gram negativa
(grupo
aldehído
modifica
estructura de las bacterias)

Reuterina

Antimicrobianos de origen
bacteriano
Concentraciones
de
alginato
incorporado
con
bacteriocina,
como material de recubrimiento en
Carica papaya L. MP

Firmeza, pérdida de peso, color,
composición gaseosa, acidez, sólidos
solubles totales y la carga microbiana
por un período de 21 días.



Al final del almacenamiento, un recuento microbiano total de 103 UFC g-1 en
las muestras con solución de alginato (2% w/v) adicionada de bacteriocina
(60.000 UI/mL) a razón de 20% (v/v);



EL control (cloro al 0,005%), presentó 107 UFC g-1; partiendo ambos
tratamientos de 1.6 x 103 UFC g-1.



El alginato con bacteriocina en papaya MP durante 3 semanas no
comprometió las cualidades físico-química o de seguridad microbiana.
Postharvest Biology and Technology 100 (2015) 212–218

Postharvest Biology and Technology 100 (2015) 212–218

6

13/10/2015

HORTYFRESCO

HORTYFRESCO

Antimicrobianos de origen de
algas y hongos
Algas: Phaeophyaceae sp., Chlorophyceae sp. y Rhodophaceae sp.) y micro
algas Scenedesmus obliquus, contra gram positivas y gram negativas;
 Terpenoides, florotaninos, compuestos fenólicos, esteroides, cetonas,
alcanos y ácidos grasos (acción similar AE) (Watson y Cruz-Rivera, 2003).
 Daño a la membrana y compuestos fenólicos y metabolitos bioactivos
ejercen impacto en la germinación de esporas (Catarina et al., 2011).



Uso es bastante limitado.



Investigaciones son limitadas y escasas.



Existen muchas fuentes inexploradas en la naturaleza.



Conocer sus propiedades físicas y químicas, componentes,
mecanismo de acción, eficacia, efectos sinérgicos o antagónicos
con el alimento o en el uso con otros antimicrobianos,
concentraciones óptimas de uso.



Evitar provocar efectos secundarios indeseables, como cambios en
la estructura del vegetal y la calidad sensorial (actualmente es un
inconveniente).

Hongos: Basidiomycetous, Agaricus spp, Lactarius deliciosus, Sarcodon
imbricatus y Tricholoma portentosum), contra bacterias en alimentos.
 Metabolitos bioactivos secundarios, compuestos volátiles, algunos fenoles,
ácido gálico, ácidos grasos libres y sus derivados (Bala et al., 2012).
 Las setas que producen estos componentes bioactivos podrían soportar
aplicaciones en la industria de los VMP.
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