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RESUMEN 

  

Se estudiaron tres métodos de extracción (percolación, maceración, soxleth) en 

tres CONCENTRACIÓN es distintas de disoluciones hidroalcohólicas (90%, 70% y 

50%) para la extracción de compuestos fenólicos de tres variedades de cortezas de 

mango (Tommy Atkins, Haden y Kent) obtenidos de forma silvestre. Se utilizó  como 

patrón referencial el Ac. Gálico y se realizó el análisis de compuestos fólicos mediante 

la prueba de Folin ciocalteu dando mejores resultados la  variedad de mango Tommy 

Atkins de concentración hidroalcoholica 90% obtenido mediante el método de 

extracción maceración. Al extracto de mayor concentración fenólica se evaluó la 

actividad antimicrobiana frente a cepas de Salmonella tiphimurium 14028 ATCC,  

Escherichia coli  ATCC 25922, Staphylococcus s  aureus ATCC 15923, Y Listeria 

monocytogenes ATCC 19118, mediante el método de Kirby Bauer modificado. Se 

ajustó la concentración bacteriana a 0,5 según la escala Mc Farland, la temperatura 

de incubación fue de 37°C por 24 horas. Los microorganismos estudiados fueron 

inhibidos por las disoluciones utilizadas. Se realizaron las formulaciones con 

quitosano 5% y extracto hidroalcohólico al 10% 15% y 25% verificando la actividad 

antibacteriana frente a los microorganismos antes mencionados demostrando que 

existe sinergismo en la solución formadora de recubrimientos comestibles formulada 

a partir quitosano y extracto hidroalcohólico de mango frente a todos los 

microorganismos.  
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ABSTRACT 

Three methods of extraction (percolation, steeping, soxhlet) are studied at three 

different concentrations of hydroalcoholic solutions (90%, 70% and 50%) for the 

extraction of phenolic compounds from three varieties of mango peel (Tommy Atkins, 

Haden and Kent ) obtained from the wild. It was used as gold standard Ac. Gallic and 

compounds folic analysis was performed by the Folin Ciocalteu test giving best results 

the handle Tommy Atkins variety hydroalcoholic concentration of 90% obtained by 

maceration extraction method. To extract more phenolic concentration was evaluated 

for antimicrobial activity against strains of Salmonella typhimurium ATCC 14028, 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 15923, ATCC 19118 and 

Listeria monocytogenes by the method of Kirby Bauer modified. Bacterial 

concentration was adjusted to 0.5 Mc Farland according to scale, the incubation 

temperature was 37 ° C for 24 hours. The microorganisms were inhibited by the 

solutions used. Formulations were performed with chitosan hydroalcoholic extract 5% 

10% 15% 25% verifying the antibacterial activity against the organisms listed above 

show that synergism in the forming solution edible coatings formulated from chitosan 

and hydroalcoholic extract of opposite handle all microorganismo. 
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INTRODUCCION. 

 

Entre las muchas formas de conservación de los alimentos se destaca el uso de 

envolturas, láminas y recubrimientos que pueden ser de carácter sintético, 

biodegradable o comestible (Rojas, 2010).), que pueden ser obtenidos usando en su 

proceso de fabricación los mismos polímeros y biopolímeros que regulan las 

características físicas y enzimáticas en las frutas y vegetales en los cuales se utiliza 

(Cartaya et al., 2009).  

 

Los recubrimientos comestibles se caracterizan por ser una capa delgada que se 

adhiere a los alimentos que puede ser consumida sin causar daño a la salud del 

consumidor, siendo una barrera semipermeable al intercambio de gases y humedad 

entre el alimento y el ambiente, retrasando la oxidación y ayudando a preservar sus 

características organolépticas y sensoriales en buenas condiciones por más tiempo 

que en condiciones normales. Para la formulación de estos recubrimientos se 

emplean diversos biopolímeros tales como ceras, derivados de la celulosa, derivados 

de la quitina, almidón y derivados del mismo, pectinas, entre otros. (Anaya & Beltrán, 

2012). 

 

Uno de los materiales estructurales que ofrece muchas ventajas para formular 

recubrimientos y películas es el quitosano, debido a su actividad antimicrobiana y su 

excelente compatibilidad con otras sustancias (Nísperos-Carriedo, 1994). El 

quitosano, biopolímero derivado de la quitina, por su configuración química, 

características y propiedades físicas y mecánicas es uno de los polímeros más 

empleados para la elaboración de películas y recubrimientos comestibles. Una de las 

características importantes de los recubrimientos elaborados con quitosano es que 

se les pueden incorporar diversas sustancias activas tales como compuestos 

antimicrobianos, antioxidantes, nutrientes, colorantes y saborizantes, que pueden ser 

liberados de manera controlada (Park y Zhao, 2004). 
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El conocimiento aportado por la medicina tradicional sobre el uso de las plantas ha 

dado paso a investigaciones acerca de nuevas aplicaciones de las moléculas ya 

descubiertas, hoy en día se le atribuyen muchas características antimicrobianas a los 

extractos de diversas plantas presentes en la cultura popular, que han sido usados 

ancestralmente por los aborígenes para tratar diversas enfermedades mediante el 

uso de extractos acuosos y alcohólicos preparados en infusiones o diferentes formas 

farmacéuticas. 

 

El mango, es una planta originaria de la India, pero muy bien adaptado a las 

condiciones climáticas y de humedad del Ecuador. La Mangifera indica es un árbol 

ampliamente distribuido en nuestro país perteneciente a la familia Anacardiáceas, 

conocida como planta alimenticia por sus frutos y como planta medicinal por sus 

propiedades etnomédicas. El uso del extracto acuoso de las diferentes partes de M. 

indica en la medicina natural y tradicional está basado en sus propiedades 

analgésicas, antinflamatorias, inmunoestimulantes, antioxidantes, espasmolíticas, 

antidiarreicas, dislipidémicas, antidiabéticas, antihelmínticas, antialérgicas y 

antibacterianas. Estudios químicos reportados demuestran la presencia de 

polifenoles entre ellos la Mangiferina (2-β-D-glucopiranosil-1,3,6,7-tetrahidroxixanten-

9-ona) la cual es una glucosilxantona natural que se destaca como el compuesto 

mayoritario y está presente en varias partes de M. indica: hojas, frutos, corteza, 

duramen y raíces. Además dicho compuesto ha sido caracterizado en las familias de 

las Anacardiáceas y Gentianáceae, especialmente en las hojas y la corteza. Estudios 

recientes indican que la Mangiferina tiene un amplio rango de actividades 

farmacológicas, incluyendo las acciones antioxidantes, antidiabéticas, anti-VIH, 

antitumorales, hepatoprotectoras, antivirales, anticancerígenos, cardioprotectores e 

hipolipidémico (Romero et al., 2014). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde tiempos inmemorables ha sido la lucha del ser humano contra los 

microorganismos la que ha desatado una carrera, una necesidad de buscar formas 

de preservar los alimentos, que ha dado paso desde el uso de métodos empíricos por 

nuestros aborígenes para preservar los alimentos de su cacería diaria, el empleo de 

formas físicas de mantenerlos y formas químicas como extractos de plantas 

autóctonas preparadas en infusión y aplicadas en los alimentos, hasta los avances en 

tecnología y el uso de preservantes químicos de alta pureza, empaques inteligentes 

y la tecnología de alimentos en cada empresa e industria a nivel mundial. (Acero, 

2012). 

 

La necesidad de los pequeños y medianos productores y distribuidores de 

preservar sus alimentos al ser comercializados, evitando el deterioro o putrefacción 

por acción de diversos microorganismos tales como hongos y bacterias que aceleran 

el proceso enzimático y pueden conducir hasta su descomposición, ha llevado a los 

investigadores a observar y evaluar las aplicaciones ancestrales que se les atribuyen 

a los extractos de plantas entre las cuales se destacan los extractos hidroalcohólicos 

que a diferentes concentraciones tienen actividad antifúngica y antimicrobiana. 

(Escalante et al., 2009). 

 

En la producción agrícola es frecuente considerar el fruto de las plantas como 

fuente principal de ingresos, sin tomar en cuenta los diferentes usos que se le pueden 

dar a las hojas y corteza, considerándolas como desecho o dándoles otros usos no 

relacionados con la cadena alimentaria. (Méndez et al., 2010) 

 

La actividad antimicrobiana de diferentes extractos acuosos y etanólicos ha sido 

bien documentada y presentado muy buenos resultados frente a microorganismos de 

interés sanitario pero son pocas las publicaciones encontradas sobre el empleo de 

los extractos en soluciones que contengan como matriz un biopolímero que puede 

ejercer un efecto sinérgico a la actividad antimicrobiana tal como el quitosano, que es 
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un biopolímero derivado de la quitina del exoesqueleto de los crustáceos, de fácil 

obtención y comercialización en la industria agrícola. (Andrade, 2014). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Muchas de las aplicaciones tecnológicas actuales tienen su origen en los estudios 

de los métodos empíricos usados desde tiempos antiguos, el descubrimiento de 

nuevas moléculas y el uso de las ya existentes que han dado paso a investigar las 

nuevas aplicaciones de dichos principios activos.  

 

Las aplicaciones patriarcales  de los extractos alcohólicos de diferentes plantas de 

la cultura popular y su utilidad como agentes antimicrobianos han sido estudiadas 

(Luján, 2006). Es el caso del extracto alcohólico de Mangifera indica, una planta que 

crece en climas tropicales cuyo fruto y tallo son comercializados en la población. En 

algunas tribus de la amazonia utilizan las hojas en infusión como desinfectantes para 

heridas, siendo así un bactericida natural de muy bajo costo y fácil de conseguir. 

(Madaleno, 2007). 

 

Diversos estudios han demostrado que las distintas partes del mango (raíces, 

tallos, corteza, flores y frutos) presentan varias propiedades farmacológicas, siendo 

usadas para tratar menorragias, escabiosis, diarreas, sífilis, amebas e infecciones 

cutáneas. El empleo de extractos de hojas y tallo han sido descritos en la medicina 

tradicional como analgésico para el tratamiento de dolores dentales y musculares, 

afecciones inflamatorias y anemia (Vilche et al.,2010) 

 

El componente químico principal que se encuentra en el extracto de corteza es una 

xantona glicosilada llamada mangiferina (2-β-D-glucopiranosil-1,3,6,7-tetrahidroxi-9-

xantona). La aglicona que se produce a partir de ésta (noratiriol), después de la 

pérdida del enlace glicosídico por hidrólisis, tiene un potente efecto en la captación 

de oxígeno singlete. También presenta polifenoles, flavonoles, terpenoides, 

fitoesteroles, azúcares libres, polialcoholes y ácidos grasos, de los cuales más del 60 

% son poliinsaturados. Además posee elementos importantes como calcio, selenio, 

cobre y zinc, los que tienen participación en el proceso de la cascada inflamatoria e 

inmunoreguladora. (Vilche et al.,2010). 
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OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de disoluciones formadoras de 

recubrimientos comestibles obtenidos a partir de mezclas de quitosano y extractos  

hidroalcohólicos  de Mango (Mangifera indica) frente a microorganismos de interés 

sanitario. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Seleccionar las condiciones de extracción más adecuadas para la mejor 

recuperación de los metabolitos secundarios de Mango (Mangifera indica). 

 

 Caracterizar cuantitativamente los metabolitos secundarios obtenidos en los 

extractos hidroalcohólicos mediante prueba de fenoles totales. 

 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria del extracto hidroalcohólico de 

Mango (Mangifera indica) frente a microorganismos de interés sanitario. 

 

 Valuar la acción antimicrobiana de disoluciones formuladas de recubrimientos 

comestibles obtenidos a partir de extracto hidroalcohólico de Mango (Mangifera 

indica) y quitosano. 
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HIPÓTESIS. 

 

Los recubrimientos comestibles obtenidos a partir de quitosano más el extracto 

hidroalcohólico de Mangifera indica presentan actividad antimicrobiana.  

 

VARIABLES. 

 

DEPENDIENTE: 

 

 Concentración de compuestos fenólicos.  

 Halo de inhibición. 

 

INDEPENDIENTE: 

 

 Concentración de alcohol en la solución extractora. 

 

 Concentración de extracto hidroalcohólico en la disolución formadora de 

recubrimiento comestible a base de quitosano y extracto hidroalcohólico de Mangifera 

indica. 

 

 Concentración de compuestos fenólicos 

 

 Concentración de quitosano en la disolución formadora de recubrimiento 

comestible. 
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CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR - 
MEDICIONES 

Dependiente 

Halo de inhibición Es la zona alrededor de un disco de 
antibiótico en un antibiograma en el 

que no se produce crecimiento 
bacteriano en una placa de agar 

inoculada. 

Tamaño del halo 

expresado en + 

Independiente 

Concentración de 
alcohol en la solución 

extractora 

 

Porcentaje  de alcohol en la 

disolución extractora 

O 

(Grado alcohólico) 

Concentración de 
extracto 

hidroalcohólico en la 
disolución formadora 

de recubrimiento 
comestible. 

Proporción de extracto 

hidroalcohólico en la disolución final 

del recubrimiento comestible 

% 

 

 

Concentración de 
compuestos fenólicos 

 

Cantidad de compuestos con 

capacidad antioxidante capaz de 

ejercer acción antimicrobiana. 

 

ppm 

Concentración de 
quitosano en la 

disolución formadora 
de recubrimiento 

comestible. 

Proporción de la disolución de 

quitosano en la disolución final del 

recubrimiento comestible 

% 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En diversas investigaciones se ha documentado el uso de recubrimientos 

comestibles elaborados a base de biopolímeros y extractos hidroalcohólicos o aceites 

esenciales de plantas, también se han registrado las propiedades farmacológicas, 

analgésicas y antibacterianas del mango 

 

 

El desarrollo de las películas y recubrimientos comestibles aplicados a productos 

hortofrutícolas, frescos y mínimamente procesados, su composición y efectos sobre 

las frutas durante su almacenamiento ha sido bien estudiados. El uso de 

hidrocoloides, plastificantes, aditivos y compuestos activos, tiene como objetivo 

generar una atmósfera modificada (AM) que tiene la capacidad de controlar la 

transferencia de masa representada en solutos, solventes, gases (O2, CO2) e incluso 

migración de sustancias desde la matriz ubicada en la superficie del alimento, tener 

efectos positivos sobre el control de la tasa de crecimiento microbiano, y mantener 

características tan deseadas por los consumidores como firmeza, brillo, color de los 

frutos e incluso en alimentos procesados como los productos fritos pueden llegar a 

minimizar la absorción de lípidos. Por lo anteriormente anotado, su estudio y 

divulgación seguirá siendo un tópico de vital importancia en las tecnologías 

emergentes, ya que son evidentes sus efectos benéficos sobre la minimización de 

pérdidas postcosecha, ralentización en el consumo de materiales poliméricos 

sintéticos, desarrollo de nuevos e innovadores biomateriales, productos frescos y 

mínimamente procesados biofortificados que traen beneficios y bienestar a los 

consumidores. (Quinteros et al., 2010) 
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En un estudio realizado sobre recubrimientos comestibles, su efecto en la 

conservación de las frutas del mango y aguacate y tendencias al uso del propóleo 

como alternativa natural en su formulación se plantea que los recubrimientos han 

surgido como una tecnología postcosecha emergente para la conservación, extensión 

de la vida comercial de las frutas y mejora de su calidad. Su uso radica en generar 

una atmósfera modificada con el fin de reducir la capacidad de transferencia de masa 

de los gases causantes de la pérdida de peso, color, textura y firmeza de las frutas 

después de su recolección que repercuten en el aumento de las pérdidas postcosecha 

(Figueroa et al., 2011).  

 

La última década ha supuesto un giro en el panorama de la industria alimentaria 

hacia una alimentación como fuente de salud. Esta premisa, que era hasta hace unos 

años el pilar fundamental de la alimentación ecológica, afecta actualmente a toda una 

gama de nuevos productos que aparecen cada día en el punto de venta bajo el slogan 

de sanos y saludables. Esto genera dos situaciones: por una parte la posibilidad de 

aplicar las numerosas investigaciones desarrolladas tanto al mercado de producción 

convencional diferenciada como al ecológico y por otra, la revalorización de materias 

primas ecológicas que se pueden utilizar a su vez para la elaboración de esta nueva 

generación de productos. En cualquier caso, serán necesarias investigaciones que 

den soluciones alternativas al uso de químicos de síntesis para la conservación de 

alimentos tanto en la producción convencional como en la ecológica. En un trabajo 

reciente (Sánchez et al., 2008), se realizó una revisión bibliográfica sobre la aplicación 

de componentes antimicrobianos de origen natural en la conservación de diferentes 

alimentos, tanto de origen vegetal como animal. Además se señala que, su 

incorporación a través de recubrimientos comestibles, formulados con materias 

primas de origen natural, biodegradables y por tanto respetuosas con el medio 

ambiente, constituye un método para mejorar la eficacia y/o abaratar los costes de 

aplicación de estos componentes (Badías et al., 2001). 

 

El Vimang es un medicamento compuesto por el extracto de corteza de árbol de 

mango (Mangifera indica) de gran poder antioxidante, analgésico, antinflamatorio y 
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antimicrobiano. En Cuba el extracto acuoso de la corteza de Mangifera indica L. 

(VIMANG) rico en polifenoles, se utiliza como suplemento nutricional. Además, este 

producto mejora la calidad de vida en pacientes con cáncer, así como en afecciones 

relacionadas con trastornos respiratorios, gastrointestinales y dermatológicos. 

(Badías et al., 2001). 

 

Por la composición química del VIMANG y los resultados 

fitoterapéuticos, se piensa que sería interesante el estudio de la actividad 

antigenotóxica del extracto por el ensayo cometa y el ensayo de 

micronúcleos en eritrocitos, y su posible relación con la capacidad de 

modular la glutatión peroxidasa (enzima antioxidante) y las glutatión-S-

transferasa (enzima destoxificadora) en el hígado. (Badías et al., 2001). 

 

1.2 PELÍCULAS Y RECUBRIMIENTOS 

 

En el ritmo de vida actual, el uso de películas y recubrimientos se ha creado para 

mejorar la calidad de vida de las frutas y vegetales, ya que tienen las características 

físicas de retardar la velocidad de respiración, disminuyen la perdida de vapor de agua 

y el intercambio gaseoso, además de combatir, controlar y prevenir el crecimiento de 

microorganismos y parásitos (Gontard et al., 1994). En frutos y hortalizas se ha podido 

observar que las diferencias de oxigeno generada dentro de los frutos por las 

películas y recubrimiento, tiene efectos benéficos sobre la fisiología del producto, tales 

como la reducción del intercambio gaseoso, la inhibición de la producción y acción 

del etileno, así como la reducción de algunas fisiopatías (Ke y Kader, 1992; Pesis, et 

al., 1993). 
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1.2.1 POLÍMEROS UTILIZADOS PARA LA FORMACIÓN DE PELÍCULAS Y 

RECUBRIMIENTOS 

 

Para escoger los materiales que servirán en la elaboración de  recubrimientos, se 

consideran sus características y las condiciones a las que serán sometidos en el 

recubrimiento. 

 

Para la elaboración de recubrimientos se usan diferentes biopolímeros los cuales 

se clasifican en base a diversos factores como son, composición, carga molecular, y 

solubilidad en agua, entre los cuales están el uso de polisacáridos, ceras de origen 

natural y resinas (Donhowe y Fennema, 1994; Bósquez- Molina, 2004). Sin embargo, 

es de mucha importancia resaltar que los que presentan una matriz macromolecular 

con resistencia cohesiva son los biopolímeros naturales de alto peso molecular (Díaz-

Sobac, 2003). Por su composición los carbohidratos y las proteínas son ideales por 

tener la capacidad de formar películas y recubrimientos  con excelente integridad 

debido a su estructura polimérica, sin embargo, dicha capacidad depende de sus 

características químicas. La carga que aporten los polímeros al momento de formar 

las películas es determinante para las características de estas, por ejemplo los 

alginatos y las pectinas requieren la adición de un ión polivalente, usualmente calcio, 

para facilitar la formación de la película y al igual que las proteínas son susceptibles 

a los cambios de pH (Donhowe y Fennema, 1994). 

 

1.2.2 QUITINA  

 

La quitina es un polímero natural que se clasifica dentro del tipo polisacárido, 

considerado a menudo como un derivado de la celulosa por sus características, pero 

con ciertas diferencias en su estructura molecular. La quitina tiene característica 

blanca, dura, inelástica y es el mayor foco de contaminación superficial en áreas 

cercanas al mar. De este biopolímero se deriva el quitosano que tiene las propiedades 

de biocompatibilidad, biodegradabilidad, toxicidad nula, etc. (Lemus et al., 2007). 
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Estos productos bioquímicos se pueden obtener a partir de tratamientos químicos 

de los exoesqueletos de crustáceos, entre los más empleados se encuentra el 

camarón, aunque también se puede encontrar en insectos, moluscos y hongos. Se 

obtiene por la modificacion de la quitina que se la trata con solucion alcalina 

concentrada y caliente, dependiendo las condiciones el polímero que se obtiene 

posee caracteristicas fisicas y químicas de gran interés industrial. (Lemus  et al., 

2007). 

 

1.2.3 OBTENCIÓN DE LA QUITINA  

 

Entre la materia prima descrita a usarse para la obtención de quitosano, se deben 

tener en cuenta diversos factores tales como, la composición química, las impurezas 

incluidas, zona geográfica, épocas del año, y la aplicación deseada, estas variables 

serán las que establecerán las condiciones de proceso para su obtención (Ceron et 

al., 2010)  

 

Por su composición química, alta actividad de agua de la materia prima utilizable 

para la elaboración de este polímero, constituye una biomasa perecedera desde el 

punto de vista microbiológico y muy susceptible a la degradación enzimática, 

especialmente bajo condiciones de temperatura, clima y presión que varían a lo largo 

del año en las regiones donde se generan (Ceron et al., 2010). 

 

Existen varios métodos de obtención de la quitina, estos varían de acuerdo al 

criterio de los investigadores, sin embargo muchos coinciden que para obtenerla es 

necesario usar ácidos y bases que se detallan en la mayoría de los métodos (Nieto 

Orellana & Orellana Uolla, 2011) 
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1.2.4 USOS DE LA QUITINA  

 

La quitina tiene varios usos y aplicaciones pero aún se tiene la necesidad de seguir 

incrementando las investigaciones sobre este compuesto, sobre todo en comparación 

con los desechos que se generan a nivel mundial de cáscaras de camarón. Se 

calculan alrededor de 120.000 toneladas anuales; que representan un problema 

medioambiental serio, debido a su lenta degradación (Nieto Orellana & Orellana Uolla, 

2011). 

 

1.2.5 QUITOSANO 

 

El quitosano es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa, 

posee actividad fungicida, bacteriana y nematicida, y actúa como cubierta protectora 

retardando la maduración de los frutos mediante la modificación de la atmósfera 

interna y por lo tanto limitando el desarrollo de patógenos (Rodríguez & Bravo 2012).  

 

1.2.6 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL QUITOSANO 

 

Como se mencionó previamente, el quitosano es biodegradable, no tóxico, 

biocompatible con células y tejidos animales, puede ser química o enzimáticamente 

modificado, es insoluble en agua, disolventes inorgánicos y medios alcalinos, pero es 

soluble en ácidos orgánicos diluidos como: ácido acético, fórmico, succínico, láctico y 

málico, cuando el pH de la solución es inferior a 6 (Rabea et al., 2003). 

 

Las propiedades y características del quitosano como pureza, viscosidad, 

desacetilación, peso molecular y polimorfismo variarán de acuerdo a las condiciones 

que se le apliquen en el proceso de fabricación, que pueden influir en las 

características finales del producto (Goosen, 1997). Dependiendo del estado del 

sólido o de la disolución existirán diversos parámetros que juegan un importante papel 

en su manufactura. Las propiedades dependen de la movilidad de las cadenas del 
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polímero y la accesibilidad en el estado sólido, parámetros relacionados con la 

cristalinidad y morfología, la hidratación y la cinética de hidratación. La solubilidad y 

conformación de las soluciones son parámetros importantes a considerar. La 

viscosidad de las soluciones de quitosano se ve afectada por el grado de acetilación, 

peso molecular, concentración, pH y temperatura. A menores grados de acetilación 

se solubiliza mejor así como una menor concentración del biopolímero permite una 

mayor solubilidad  (Rabea et al., 2003). 

 

1.2.7 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

Diversas investigaciones han reportado la actividad antibacteriana del quitosano 

contra una variedad de microorganismos incluyendo hongos, algas y algunas 

bacterias Gram negativas y positivas. Esta actividad depende de factores intrínsecos 

como el tipo de quitosano, el peso molecular, el hospedero, la composición nutritiva y 

química del sustrato, pH del medio de cultivo y las condiciones ambientales. La 

actividad antimicrobiana del quitosano es más alta a pH de 6.0 o menores, de 7.5 

contra hongos fitopatógenos, debido a la protonación de la mayoría de los grupos 

aminos (Rabea et al., 2003). 

 

1.2.8 OBTENCIÓN QUITOSANO (MÉTODO QUÍMICO)  

 

La obtención del quitosano se lleva a cabo mediante la desacetilación de la quitina 

por hidrólisis de los grupos acetamida en medio fuertemente alcalino (soluciones 

concentradas de NaOH o KOH del 40 al 65%) a diferentes temperaturas (Peniche, 

2006; Lárez, 2006).  

 

Dado a que dicho método es poco amigable con el medio ambiente, se ha llevado 

a cabo el estudio de diferentes procesos alternativos como los procesos enzimáticos 

de DP y la FAL para la obtención de quitina (Cira y col., 2002; Synowiecki y col., 2003; 

Rao y Stevens, 2006). 
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1.2.9 CARACTERÍSTICAS DE BARRERA DE LOS RECUBRIMIENTOS DE 

QUITOSANO 

 

El quitosano forma películas y recubrimientos claros, fuertes, flexibles y con 

buenas propiedades de barrera al oxígeno (Nísperos-Carriedo, 1994). Caner et al., 

(1998) reportaron que las películas de quitosano producidas con ácido acético 

mostraron los valores más bajos de permeabilidad al vapor de agua comparados con 

los obtenidos  con otros ácidos (propiónico, fórmico y láctico). 

 

Por otra parte, Wiles et al., (2000) probaron diferentes grados de acetilación del 

quitosano en la formación de películas y no encontraron diferencias significativas 

entre los valores de permeabilidad al vapor de agua. Park et al., (2002) reportaron 

que la fuerza de las películas se incrementó cuando se aumentó el peso molecular, 

observándose los valores más altos cuando se utilizó ácido acético como solvente.  

 

La fuerza del recubrimiento pudo haber sido producto de la formación de dímeros 

por el efecto del disolvente (Park et al., 2002). Otros resultados demuestran que los 

quitosanos de alto grado de acetilación muestran bajos valores de permeabilidad al 

vapor de agua, que no se ven afectados por la variación de pH cuando se utiliza ácido 

acético como disolvente (Myong et al., 2006). 

 

Una de las características importantes de los recubrimientos elaborados con 

quitosano es que se les pueden incorporar diversas sustancias activas tales como 

compuestos antimicrobianos, antioxidantes, colorantes y saborizantes, que pueden 

ser liberados de manera controlada (Park y Zhao, 2004). Ouattara et al., (2000) 

documentaron que las formulaciones enriquecidas con ácidos acético y propiónico 

liberaron concentraciones entre 2 y 22 %, permaneciendo en la matriz estructural de 

48 a 168 h para cada ácido respectivamente, inhibiendo el crecimiento de algunas 

bacterias. 
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Algunas biomoléculas como la lisozima pueden combinarse exitosamente con 

quitosano para incrementar su biofuncionalidad y eficacia antimicrobiana. La eficacia 

lítica de la lisozima hacia Micrococcus lysodeikticus ha sido evaluada en estructuras 

poliméricas naturales o sintéticas tales como celulosa, poliacrilamida (Datta et al., 

1973), quitosano, sílica gel, poliestireno y divinil benceno (Crapisi et al., 1993). 

Cuando la lisozima es incorporada a la matriz de recubrimientos de quitosano es 

liberada de manera controlada, reteniendo su actividad lítica contra la pared celular 

bacteriana (Park et al., 2004). 

 

1.2.10 MODIFICACIONES QUÍMICAS DEL QUITOSANO 

 

Una de las deficiencias más notables del quitosano, se presenta con la disminución 

de las propiedades mecánicas y el debilitamiento de su estabilidad estructural, 

particularmente cuando acarrea demasiada humedad o virtualmente se moja. (Knaul 

et al., 1999). Para disminuir estas deficiencias, se han propuesto diversas 

modificaciones químicas. Knaul et al., (1999) mejoraron significativamente las 

características mecánicas del quitosano cuando lo entrecruzaron químicamente con 

glioxal  y/o glutaraldehido. Por otra parte, Fwu-Long, et al., (2006) disminuyeron la 

permeabilidad al vapor de agua (WVP) de péliculas de quitosano cuando 

entrecruzaron este biopolímero con glutaraldehído y ácido aglicón-geniposídico. En 

este mismo estudio se observó que la actividad antimicrobiana del material no se vio 

afectada por el entrecruzamiento. 

 

1.3 COMBINACIÓN DE QUITOSANO CON MICROORGANISMOS 

 

Se han reportado estudios que demuestras que las diferentes propiedades 

funcionales se pueden mejorar en diversas formas, optando por formas prometedoras 

que aseguren la calidad de los alimentos. Algunas investigaciones se han realizado 

combinando quitosano o sus derivados con microorganismos para mejorar productos 

alimenticios o mejorar las características de soportes para la producción de ácido 

láctico (El Ghaouth et al., 2000; Goksungur et al., 2005). Zhou et al., (1998) reportaron 
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que el recubrimiento puede ayudar a liberar controladamente diversos tipos de 

bacterias micro encapsuladas durante la producción de productos lácteos como el 

queso, de acuerdo con estos reportes, se puede proponer la aplicación de quitosano 

con algunas bacterias lácticas sin afectar severamente su viabilidad. 

 

1.4 MANGO 

 

1.4.1 TAXONOMÍA  

 

Según Saúco (2000) el mango es la planta de mayor importancia dentro de la 

familia de las Anacardiaceas. En la tabla I se describe la clasificación taxonómica del 

Mangifera indica.  

 

    Tabla I Clasificación Taxonómica del mango. 

CLASE DICOTILEDONEA 

SUBCLASE Rosidae 

ORDEN Sapindales 

SUBORDEN Anarcardiineae 

FAMILIA Anarcardineae 

GÉNERO Mangifera 

ESPECIE indica 

 Fuente: (Saúco, 2000) 

 

1.4.2 INTRODUCCIÓN. 

 

El mango es uno de los frutos tropicales más finos y apreciados por los 

consumidores, es originario de India y se cree que comenzó a cultivarse 2.000 años 

antes de cristo, tiene como componente activo una xantona glicosilada llamada 
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mangiferina, presenta también compuestos como polifenoles, flavonoles, 

terpenoides, fitoesteroles, y polialcoholes (Vilchez et al., 2010) 

 

1.4.3. ORIGEN. 

 

El mango es originario del noreste de India y el norte de Birmania donde se difundió 

por todo el suroeste de Asia y el Archipiélago de Malayo y, posteriormente a América 

donde llego por dos vías: los portugueses en Brasil y los españoles en México 

(Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura [CIDIA], 1969). 

 

1.4.4. DESCRIPCIÓN. 

 

El mango en términos taxonómicos pertenece al orden Sapindales, Familia 

Anacardiaceae, Genero y especie Mangifera indica, es un árbol preverde; mide de 10 

a 20 metros en estado adulto, incluso algunos pueden llegar a medir de 40 a 50 metros 

de altura. Su forma depende de varios factores, entre ellos el tipo de propagación 

usado. Las variedades mejoradas poseen frutos con fibras poco numerosa, incluso 

inexistente, la carne es muy untuosa con un sabor muy agradable (CIDIA, 1969) 

 

1.4.5. VARIEDADES. 

 

Mangifera indica presenta numerosas variedades que, según su forma, pueden 

clasificarse en cuatro grupos: 

 Indica: Forma tortuosa 

 Híbridos americanos: Fruto en forma alargada, ejemplo Smith. 

 Antillanas: Fruto de forma redondeada, ejemplo Amelia 

 Indochinas: Intermediaria entre indica e híbridos; frutos de forma alargada, 

levemente tortuosa. (CIDIA, 1969). 
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1.4.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

1.4.6.1 Hoja.- ácido cuxantinico (45%), cuxantona, acido hipúrico, acido benzoico, 

bufadienolidos, cardenolidos, esteroles insaturados, flavonoides (manguiferina, 

kaempferol, qiercetina, etc.), leucoantocianinas, antocianidas (delfinidina, petunidina, 

poconidina, cianidina), polifenoles, taninos galicos y catequinicos, taraxerol, friedelina, 

lupeol y β-sitosterol. 

 

1.4.6.2 Corteza.- En el extracto acuoso de la corteza se han identificado una serie 

de polifenoles, destacando: manguiferina, acido benzoico, acido 3-4-dihidroxi-

benzoico, àcido benzoico-poliester, àcido galico-metilèster, àcido galico-propilester, 

catequina, epicatequina, etc. 

 

1.4.6.3 Otras partes.- En la flor se han identificado: Aceites esenciales (hasta 

0,04%) y benzenoides derivados del galato y àcido gálico.  

 

1.4.7. ACCIONES FARMACOLÓGICAS 

 

El mango ha demostrado a lo largo de varios ensayos, numerosas propiedades 

nutritivas y terapéuticas (antimicrobianas, antiinflamatorias, hipoglucemiantes y 

antioxidantes). Para una mejor comprensión se dividirán los ensayos biológicos 

realizados de acuerdo con la actividad terapéutica propuesta (Valdés et al., 2009). 

 

1.4.8. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. 

 

El extracto acuoso de la hoja demostró propiedades antibacterianas tanto in vivo  

como  in vitro, frente a gérmenes productores de periodontopatías. El extracto 

etanólico (80%) de la corteza de mango no demostró actividad inhibitoria frente a 

Eschericha coli, Pseudomona aureginosa y Bacillus subtilis. En tanto fue considerada 

débil la actividad frente a Staphilococcus aureus. (Valdés et al., 2009). 
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1.4.9. PROPIEDADES NUTRICIONALES Y COMPOSICIÓN  

 

Según Galan-Saúco (1999), el valor alimenticio del mango en general es muy 

apreciado (como se cita en Torrez Oquendo, 2007). Por ser muy rico en ácidos 

orgánicos (málico, palmítico, p-cumárico y mirístico), vitamina C, y especialmente su 

alto contenido en vitamina A; constituye una rica fuente de antioxidantes, otorgándole 

un gran poder defensivo contra la degradación de las células. Los mangos ejercen 

una función anticancerígena muy efectiva otorgada tanto por estas vitaminas como 

por su riqueza en flavonoides, entre los que se destacan el camferol. Además estos 

componentes guardan estrecha relación con la reducción de niveles de colesterol y 

la disminución de la hipertensión. Para un adulto, un mango mediano proporciona 

mucho más de la cantidad necesaria de vitamina A, en forma de carotenos, que en 

su mayoría les confiere a la pulpa de esta fruta su particular coloración amarillenta o 

rojiza  (Torrez Oquendo, 2007). 

 

1.5 POLIFENOLES 

 

Uno de los grupos de metabolitos secundarios más numerosos de las plantas. 

Contribuyen a su morfología, crecimiento, y reproducción  y son compuestos 

esenciales en su fisiología. Además, los polifenoles están involucrados en los 

mecanismos de defensa de las plantas frente a agentes externos como la radiación 

ultravioleta y la agresión de patógenos y predadores (Bravo L ,1998) 

 

Durante décadas, los polifenoles han resultado de gran interés en el campo de la 

investigación por sus múltiples aplicaciones en la industria. Estos compuestos se han 

empleado para la producción de tintes, papel, cosméticos, aditivos alimenticios, etc. 

(Bravo L ,1998) 

 

Los polifenoles forman parte de la dieta diaria por su ubicación en los alimentos de 

origen vegetal, siendo un gran motivo de estudio desde el punto de vista nutricional. 



 
 

22 
 

Tradicionalmente los polifenoles se consideraban anti-nutrientes por su capacidad de 

precipitar macromoléculas reduciendo así su aprovechamiento en el cuerpo humano 

(Bravo,1998). Sin embargo, en los últimos años, se les han atribuido efectos 

beneficiosos frente al desarrollo de diversas enfermedades asociadas al estrés 

oxidativo como cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas 

(Scalbert et al., 2005). Además, los polifenoles parecen poseer otras muchas 

actividades biológicas de gran interés en el ámbito de la salud; así, se ha descrito que 

pueden actuar como agentes anti-inflamatorios, anti-virales, anti-bacterianos, anti 

trombogénicos y anti-cancerígenos (Nijveldt et al., 2001 & Manach  et al., 2004) 

 

Los polifenoles comprenden una amplia variedad de moléculas que incluyen desde 

compuestos altamente polimerizados hasta moléculas simples con un solo anillo 

fenólico en su estructura, como los alcoholes y ácidos fenólicos (Manach  et al., 2004). 

 

Se han descrito más de 8000 polifenoles y su clasificación es muy amplia en 

función del número de anillos del cual están constituido y del tipo de sustituyente que 

se una a ellos. Las principales clases de polifenoles por ser los más ampliamente 

distribuidos en los alimentos son: flavonoides, ácidos y alcoholes fenólicos, estilbenos 

y lignanos (Manach  et al., 2004). 

 

1.6 MICROORGANISMOS  

 

Los microorganismos patógenos en los alimentos ha sido una de las causas de 

enfermedades transmitidas en muchas regiones del planeta, esto constituyen un 

problema de salud pública muy grande, entre los microorganismos de interés sanitario 

se destacan la Salmonella y sus diferente serotipos, la Escherichia coli, 

Staphylococcus  aureus, Listeria monocytogenes  y diferentes hongos. 
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1.6.1 SALMONELLA. 

 

1.6.1.1 TAXONOMIA  

Desde el punto de vista taxonómico su clasificación es la siguiente: 

 

Tabla II Taxonomía de la Salmonella. 

REINO BACTERIA 

FILO: Proteobacteria 

CLASE Gammaproteobacteria 

ORDEN Enterobacteriales 

FAMILIA: Enterobacteriaceae 

GÉNERO Salmonella 

ESPECIE bongori 

entérica 

paratyphi 

nyanza 

typhi 

virginia 

Typhimurium 

Nota  Fuente  (Tortora et al., 1993) 

 

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son bastoncillos rectos, Gram-

negativos, la mayoría de ellos móviles, aunque puede haber algunas cepas que no lo 

son (Shigella y Klebsiella) y variantes inmóviles de especies móviles. (Muñoz, 1999). 

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Estos 

microorganismos se hallan distribuidos ampliamente en la naturaleza que abarcan un 

amplio rango de huéspedes que van desde animales hasta humanos, y en los cuales 

produce un amplio espectro de enfermedades (Parra et al, 2002) 
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1.6.1.2 CARACTERISTICAS DEL GÉNERO SALMONELLA 

 

Se caracteriza por ser un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, móvil no 

formador de esporas y con flagelo peritrico. Los desinfectantes comunes son eficaces 

frente a Salmonella spp (Mejia, 2003).La típica pared celular estratiforme rica en 

lípidos. La capa externa contiene lipopolisacáridos (LPS) responsables de la mayoría 

de las propiedades tóxicas y biológicas de este microorganismo. (Hirsh, 1999)  

 

Unido a los LPS se encuentran cadenas complejas de oligosacáridos que 

determinan especificidad antigénica en las cepas. (Hirsh, 1999). 

 

El peptidoglucano forma una capa definida en la pared celular entre el 

lipopolisacárido y la membrana citoplasmática (Hirsh, 1999) 

 

Estos últimos no son órganos de locomoción, son considerablemente más 

pequeños que los flagelos y no tienen relación antigénica con ellos. 

 

Todas las especies fermentan la glucosa, son catalasa positiva y oxidasa negativa. 

Crecen bien en los medios de cultivo ordinarios y se encuentran formas aerógenas y 

anaerógenas (Muñoz, 1999). 

 

Es característica de algunos géneros la ausencia de gas en la fermentación de los 

hidratos de carbono. Por lo general, los nitratos son reducidos a nitrito. No se produce 

la reacción de la indofenol-oxidasa, ni la licuefacción del alginato. El pectato 

únicamente es licuado por miembros del género Pectobacterium. La familia está 

compuesta por un grupo grande y diverso de microorganismos, estrechamente 

relacionados, con diferente estructura antigénica y propiedades bioquímicas. Los 

géneros, dentro de la familia se han establecido, principalmente, sobre la base de las 

características bioquímicas, mientras que las especies originales, muchos de cuyos 
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nombres se mantienen, lo fueron sobre bases bioquímicas y ecológicas (Muñoz, 

1999). 

 

La complejidad antigénica de estas bacterias llevó al desarrollo, de esquemas 

antigénicos, elaborados según el esquema propuesto por Kauffman-White para 

Salmonella, en el cual se mencionan numerosos serotipos. Muchos de estos serotipos 

son bioquímicamente similares y sólo pueden diferenciarse por métodos serológicos. 

Las enterobacterias son organismos ubicuos que se encuentran en el suelo, el agua 

y la vegetación, y forman parte de la microbiota intestinal normal de la mayoría de los 

animales, incluyendo los humanos (Gray et al., 1995). 

 

Habitan, principalmente, en el tracto gastrointestinal del hombre y de otros 

animales, de allí el nombre de la familia a la que pertenecen. Muchos son parásitos, 

otros saprófitos. Las especies patógenas para el hombre producen infecciones 

entéricas y septicémicas, por ello es interesante el poder efectuar una identificación 

relativamente rápida de las mismas. Para esto se han desarrollado determinados 

medios de cultivo que facilitan el aislamiento e identificación de los patógenos 

(Finegold y Martin, 1983).  

 

Uno de estos medios es el Triple Azúcar Hierro, llamado así por llevar tres 

azúcares: glucosa, lactosa, sacarosa, un indicador de pH (rojo fenol); y sulfato ferroso 

para demostrar la producción del SH2 (ennegrecimiento) (Muñoz, 1999) 

 

La membrana citoplasmática está compuesta de fosfolípidos, es el sitio donde se 

lleva a cabo la fosforilación oxidativa y la síntesis de fosfolípidos, péptidoglicanos y 

lipopolisacáridos. (Paucar & Tenecora, 2013). 

 

El espacio periplásmico es una capa delgada que está compuesta por residuos 

alterantes de ácido N-acetil murámico y N- acetiglucosamina. Esta capa le confiere 

rigidez y forma a la célula bacteriana (Paucar & Tenecora, 2013). 
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La membrana externa está compuesta por una bicapa de lípidos que rodea la capa 

de péptidoglicano y protege al periplasma del medio ambiente externo, también 

previene la pérdida de proteínas periplásmicas provenientes de la membrana 

citoplásmica (Wray & Wray, 2000). Las Salmonellas, resisten concentraciones altas 

de ácidos biliares  y su crecimiento no resulta inhibido por la presencia de colorantes 

como el azul de metileno, el cristal violeta o el verde brillante, propiedades que se 

utilizan para la preparación de medios de cultivos selectivos y diferenciales (Nair et 

al., 2002) 

 

Salmonella es agente etiológico de diferentes enfermedades selectivamente 

llamadas salmonelosis. La salmonelosis en humanos puede ser dividida en cuatro 

síndromes: fiebre entérica (tifoidea), gastroenteritis (contaminación de alimentos), 

bacteriemia con o sin gastroenteritis y el estado de portador asintomático (Nair et al., 

2002). 

 

1.6.1.3. EPIDEMIOLOGÍA. 

 

Su epidemiología está en relación directa con la ingesta de insumos contaminados 

por desechos tanto humanos como animales. La Salmonella que causa la fiebre 

tifoidea, se transmite únicamente de humano a humano porque su único reservorio 

es el ser humano (Mandell et al., 2000). 

 

Los reservorios finales son los humanos quienes excretan el microorganismo al 

ambiente. La fuente animal más común es el pollo y los huevos de gallina, pero los 

productos de carne que no son cocidos adecuadamente también constituyen una 

fuente significativa (Mandell et al., 2000). 

 

1.6.2 ESCHERICHIA COLI 

 

En 1885 Theodore Escherich, un pediatra alemán, describió por primera vez una 

bacteria encontrada en las heces de neonatos y niños sanos la cual denominó 
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Bacterium coli commune. Posteriormente, en 1919 Castellani y Chalmers la 

denominaron Escherichia coli en su homenaje y desde entonces ha sido uno de los 

seres vivos más estudiados, de hecho gran parte de los conocimientos sobre la 

biología celular fueron adquiridos en estudios con este microorganismo (Donnenberg, 

2002). 

 

Los representantes de esta especie son bacilos Gramnegativos, oxidasa 

negativos, con un tamaño promedio de 1,1-1,5 μm de ancho y 2,0-6,0 μm de largo. 

De acuerdo a sus requerimientos de oxígeno son anaerobios facultativos y pueden 

ser móviles por la presencia de flagelos perítricos o no móviles (Scheutz y Strockbine, 

2005). 

 

1.6.2.1 TAXONOMÍA  

 

Desde el punto de vista taxonómico su clasificación es la siguiente: 

 

Tabla III Taxonomía de la Escherichia coli 

REINO BACTERIA 

FILO: Proteobacteria 

CLASE Gammaproteobacteria 

ORDEN Enterobacteriales 

FAMILIA: Enterobacteriaceae 

GÉNERO Escherichia 

ESPECIE Coli 

Nota : fuente  (Scheutz, 2005) 

 

E. coli forma parte de la microbiota normal del tracto gastrointestinal (TGI) del ser 

humano, otros mamíferos y las aves y constituye una de las especies bacterianas 

más abundantes en esta localización. 
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1.6.2.2 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Según el Manual Bergey de bacteriología sistemática son bacterias Gram 

negativas cilíndricas con 1,1 – 1,5 μm de diámetro por 2,0 – 6,0 μm de largo que se 

disponen aisladas o en parejas. Conforme a la definición general de la familia 

Enterobacteriaceae a la que pertenecen, son bacterias quimioheterótrofas facultativas 

teniendo los metabolismos fermentativo y respiratorio, no forman esporas, están 

desprovistas de oxidasa, producen catalasa y β-galactosidasa, pueden ser móviles 

por flagelos perítricos o inmóviles y normalmente reducen nitrato a nitrito. 

 

1.6.2.3 HÁBITAT 

 

E. coli es la especie predominante de la microbiota aerobia y facultativa del tracto 

gastro-intestinal de los animales de sangre caliente y se elimina por las heces al 

exterior. A pesar de ser el microorganismo facultativo predominante representa una 

muy pequeña proporción del contenido total de bacterias en este sitio anatómico. 

(Blanco et al., 2002; Todar, 2008). 

 

Algunos anaerobios como Bacteroides spp. son, al menos, veinte veces más 

abundantes que E. coli en el intestino grueso. Sin embargo por su presencia regular 

en el intestino y en las heces, E. coli es utilizada como indicador de contaminación 

fecal. Se puede encontrar en el medio ambiente ya que es capaz de sobrevivir 

algunos días en el agua y los alimentos, de manera que su aislamiento es un indicador 

de contaminación fecal reciente (Blanco et al., 2002; Todar, 2008). 

 

El intestino humano es colonizado por E. coli en las primeras 40 horas tras el 

nacimiento, siendo la bacteria ingerida en agua y alimentos u obtenida directamente 

de otros individuos en contacto con el recién-nacido. La bacteria se adhiere al moco 

que recubre el intestino grueso y una vez establecida una misma cepa puede persistir 

indefinidamente, aunque constituya solo aproximadamente el 0,1% de la población 

total (Prescott, 2002; Todar, 2008). 
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1.6.3 LISTERIA MONOCYTOGENES 

 

1.6.3.1 TAXONOMÍA  

 

Desde el punto de vista taxonómico su clasificación es la siguiente: 

 

Tabla IV Taxonomía de la Listeria monocytogenes 

REINO BACTERIA 

PHYLUM Fimicutes 

CLASE Bacilos 

ORDEN Baciliales 

FAMILIA Listeriaceae 

GÉNERO  Listeria 

ESPECIE monocytogenes 

Nota: Fuente (Todar, s.f.) 

 

La Listeria monocytogenes es una bacteria bacilo Gram positivo. Es el agente de 

listeriosis, una infección seria causada por consumir el alimento contaminado con la 

bacteria. La listeriosis ha sido reconocida como un problema de salud pública 

importante en los Estados Unidos. La enfermedad afecta a mujeres principalmente 

embarazadas, recién nacidos, y adultos con sistemas inmunológicos debilitados. La 

forma patógena  de la enfermedad tiene una mortalidad mayor que el 25 por ciento. 

Las dos manifestaciones clínicas principales son la sepsis y la meningitis. La 

meningitis a menudo es complicada por encefalitis, una patología que es insólita para 

infecciones bacterianas (Todar, s.f.). 

 

Microscópicamente, las especies de Listeria aparecen como pequeños bacilos 

Gram-positivos, que a veces se organizan en cadenas cortas. En los frotis directos 

que pueden ser coloidales, pueden ser confundidos con los estreptococos. Los 
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flagelos se producen a temperatura ambiente, pero no a 37 ° C. la actividad hemolítica 

en agar sangre se ha utilizado como un marcador para distinguir Listeria 

monocytogenes entre otras especies de Listeria, pero no es un criterio absolutamente 

definitivo. Además de la caracterización bioquímica puede ser necesario distinguir 

entre las diferentes especies de Listeria (Todar, s.f.). 

 

Las bacterias del género Listeria se caracterizan por ser bacilos Gram-positivos, 

regulares y de extremos redondeados, con una longitud de 0,5-2 μm y un diámetro 

de 0,4-0,5 μm. No forman esporas ni cápsula y son anaerobios facultativos. Son 

inmóviles a 37°C y móviles a 20-25°C, temperaturas a las que expresan flagelos 

perítricos (Seeliger et al., 1984; Seeliger y Jones, 1986). Cuando crecen en medios 

de cultivo sólidos ricos en nutrientes forman colonias redondas de bordes lisos, 

translúcidas, ligeramente convexas, de 0,5-1,5 mm de diámetro tras 24-48 horas de 

incubación aerobia a 37°C. Su temperatura óptima de crecimiento oscila entre 30 y 

37°C, si bien son capaces de crecer en un amplio rango de temperatura que oscila 

entre 1 y 43°C. Pueden resistir concentraciones de NaCl del 10-20% y ambientes de 

pH 5 a pH 9. Las bacterias pertenecientes a este género están ampliamente 

distribuidas en el medio ambiente, siendo algunas de ellas patógenas para los 

animales y el hombre. Son bacterias telúricas, que se incorporan a través de la 

cadena alimentaria al tracto gastrointestinal del hombre y los animales, desde donde 

vuelve al medio natural por heces y aguas residuales, conformando un ciclo de 

distribución fecal-oral (Farber et al., 1991; Gray et al., 1966; Rocourt y Cossart, 2000; 

Schultz et al., 1934; Seeliger et al., 1976; 1986). 

 

La verdadera incidencia de listeriosis en humanos no se conoce, porque en el 

adulto sano promedio, las infecciones suelen ser asintomáticas, o como mucho 

producir una enfermedad similar a la gripe leve. Las manifestaciones clínicas varían 

desde síntomas gripales leves, meningitis y / o meningoencefalitis. La enfermedad es 

más probable que ocurra en las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las 

personas de edad avanzada e inmunodeprimidos, pero al parecer las personas sanas 

también pueden verse afectadas. En la forma grave de la enfermedad produce con 
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frecuencia meningitis acompañado por septicemia, es la manifestación de la 

enfermedad más comúnmente encontrada. Sin embargo, en las mujeres a pesar de 

que el síntoma más habitual es un síndrome gripal leve, sin meningitis, la infección 

del feto es muy común y puede llevar al aborto, muerte fetal, o la entrega de un niño 

gravemente enfermo (Todar, s.f.). 

 

1.6.4 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

1.6.4.1 TAXONOMÍA 

 

Tabla V Taxonomía de la Staphylococcus aureus 

REINO BACTERIA 

PHYLUM Fimicutes 

CLASE Bacilos 

ORDEN Baciliales 

FAMILIA Staphylococcaceae 

GÉNERO   Staphylococcus    

ESPECIE  aureus 

Nota: Fuente (Todar, s.f.) 

 

1.6.4.2 GENERALIDADES  

 

Los miembros del género Staphylococcus son cocos Gram positivos aislados o 

formando parejas, tétradas, cadenas cortas y grupos a modo de racimos irregulares. 

Los Staphylococcus son bacterias inmóviles, no forman esporas, generalmente no 

poseen cápsula y salvo raras excepciones son anaerobias facultativas (Mandell, 

2006). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
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El género Staphylococcus   agrupa 42 especies, de las cuales alrededor de la mitad 

se encuentran en el ser humano. Sólo unos pocos son patógenos en ausencia de 

circunstancias predisponentes por parte del huésped, como inmunosupresión o 

presencia de un cuerpo extraño, siendo Staphylococcus aureus la especie más 

importante de todo el género en patología infecciosa. La principal característica que 

diferencia a Staphylococcus aureus de las demás especies de Staphylococcus es la 

producción de la enzima coagulasa, que permite a la bacteria coagular el plasma. Las 

demás especies no produce este enzima (coagulasa negativos) y de forma genérica 

se agrupa con esta denominación a todas las especies de Staphylococcus (coagulasa 

positivo). La heterogeneidad de las enfermedades que es capaz de producir y la 

capacidad única del Staphylococcus aureus para desarrollar resistencias a casi 

cualquier nuevo antibiótico reflejan la extraordinaria capacidad de este 

microorganismo para adaptarse y sobrevivir en una gran diversidad de entornos. 

Durante los últimos años, la disección molecular y genética del Staphylococcus 

aureus ha revelado un gran número de adhesinas de superficie que intervienen en la 

adherencia y colonización de los tejidos diana, así como enzimas y toxinas secretadas 

responsables de la invasión y de la producción de enfermedad. El desarrollo de la 

investigación genómica y la disponibilidad de las secuencias completas de 

nucleótidos de varios genomas del Staphylococcus aureus han ayudado a completar 

esta imagen. S. aureus contiene numerosos fragmentos movilizables de ADN 

exógeno, como secuencias de inserción, transposones, bacteriófagos e islas de 

patogenicidad que contienen determinantes específicos responsables de la 

enfermedad y de la resistencia antibiótica (Kuroda, 2001; Baba, 2002). 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ANACARDIÁCEAS: Las Anacardiáceas, son una familia de plantas perteneciente 

al orden Sapindales. Agrupa plantas leñosas, hojas simples o compuestas, alternas, 

flores hermafroditas. 

 

BIOCOMPATIBILIDAD: El biomaterial no debe ocasionar disturbios en el sistema 

biológico, 

 

BIOESTABILIDAD: El medio biológico no debe impedir el buen funcionamiento 

del biomaterial ni modificar sus propiedades. 

 

BIOFUNCIONALIDAD: La función del órgano o tejido que reemplazan debe ser 

garantizada durante todo el período de uso. 

 

BIOPOLÍMERO: Los biopolímeros son macromoléculas presentes en los seres 

vivos. Una definición de los mismos los considera materiales poliméricos o 

macromoleculares sintetizados por los seres vivos. 

 

DISOLVENTE: Líquido que se utiliza para disolver una sustancia. 

 

ENZIMA: Molécula formada principalmente por proteína que producen las células 

vivas y que actúa como catalizador y regulador en los procesos químicos del 

organismo: 

 

ESTERILIZABILIDAD: Los procedimientos de esterilización no deben alterar las 

propiedades del material. 

 

ESTRUCTURA AROMÁTICA: Derivado del benceno, cíclico insaturado. 

 

EXOESQUELETO: Piel dura que protege y cubre el cuerpo de los invertebrados.  
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EXOESQUELETOS: Tejido orgánico duro y rígido que recubre exteriormente el 

cuerpo de los artrópodos y otros invertebrados 

 

FISIOPATÍAS: Las fisiopatías, carencias o excesos de factores ambientales. 

 

GLUTATIÓN: El glutatión es un tripéptido no proteínico que se deriva de los 

aminoácidos. Contiene un enlace péptidico inusual entre el grupo amino de la cisteína 

y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. 

 

HIDRÓFILO: Molécula con afinidad al agua.  

 

HIDRÓFOBO: Molécula que ejerce repulsión ante el agua.  

 

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA: Rompimiento de moléculas de agua originado por la 

acción de una enzima. 

 

INFECCIÓN: Causado por un agente patógeno, que invade y se multiplica dentro 

del organismo. 

 

MENORRAGIA: El término menorragia designa cualquier hemorragia vaginal, 

procedente del útero, no asociada al ciclo menstrual por su ritmo o por la cantidad de 

flujo. 

 

POLIFENOLES: Sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen 

acción antioxidante. 

 

POSTCOSECHA: La postcosecha se refiere al conocimiento de los procesos 

adecuados que se le hacen a un producto cosechado y la tecnología de manejo 

necesario que se le hace en estado natural y fresco. 
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CAPITULO II 

 

MÉTODO LOGÍA 

 

2.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO:  

 

2.1.1.1 Análisis - Síntesis:  

 

El análisis de las bases científicas y técnicas de cada uno de los materiales y los 

resultados de los experimentos propuestos en esta investigación, permitirán escoger 

las mezclas con mejor actividad antimicrobiana frente a los microorganismos objeto 

de este estudio. 

 

2.1.1.2 Inducción - Deducción:  

 

La revisión de los referentes teóricos permitirá al investigador escoger las 

concentraciones utilizadas en los experimentos propuestos en esta investigación. Los 

datos obtenidos durante la investigación permitirán deducir cuál o cuáles serán las 

mejores condiciones de extracción de compuestos potencialmente bioactivos y las 

mejores mezclas de disoluciones formadoras de coberturas comestibles de quitosano 

y extractos hidroalcohólicos de mango y su aplicación en posteriores procesos 

productivos. 

 

2.1.2 MÉTODO S EMPÍRICOS: 

 

 2.1.2.1 Observación:  

 

Para comprobar la presencia visible de crecimiento microbiano y la presencia de 

halo de inhibición. 
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2.1.3 MÉTODO S ESTADÍSTICOS  

A todos los resultados obtenidos se les aplicará la estadística descriptiva para 

evaluar media y desviación estándar y cuando sea pertinente se utilizarán técnicas 

de correlación, regresión y análisis de varianza (anova). 

 

2.2MÉTODOLOGÍA

 

Planteamiento del 
tema 

Desarrollo de la 
metodologia

Recolección y 
preparacion de 

muestras

Extracción por 
percolación, 

maceración, soxleth 
en concentraciones 

diferentes 

Concentración en 
rotavapor

Prueba de 
identificación de 

fenoles 

Determinación 
antimicrobiana 

del extracto 
hidroalcoholico

Preparación 
placas Agar-

Extracto

Demostración de 
actividad 

antimicrobiana de 
los extractos 

Preparación de 
Soluciones 

formadoras de 
recubrimientos 

comestibles

Demostración de 
actividad 

antimicrobiana de 
soluciones 

formadoras de 
recubrimientos 

comestibles

Tabulación 
de datos 

Revisión de 
Informe  final

Entrega de 
Informe final
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de carácter Exploratoria, Correlacional,  

 

2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseños factoriales: 

 

En este diseño se pueden trabajar con varios factores, cada uno de los cuales 

puede encontrarse a varios niveles. Se trabajó con un diseño factorial 33  en el cual 

los factores estudiados fueron la  variedad de planta, concentración de disolvente, y 

método de extracción. Estos aspectos se detallan en el numeral 2.7. 

 

2.5 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.5.1 RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRA: 

 

 MATERIALES  

 

o Fundas estériles. 

o Cuchillo estéril. 

 

 Reactivos: 

 

o Agua destilada 
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2.5.2 EXTRACCIÓN HIDROALCOHÓLICA POR PERCOLACIÓN, 

MACERACIÓN Y SOXHLET. 

 

 MATERIALES  

 

o Percoladores 

o Vasos de precipitación  

o Soporte universal 

o Equipo de soxhlet  

o Hornillas de calentamiento  

o Balones de 500 ml  

o Triturador de madera 

o Probetas  

 

 REACTIVOS: 

 

o Agua destilada 

o Alcohol potable grado ACS [Soluciones al 90%, 70% y 50%]: realizar las 

respectivas mediciones y llevar a volumen final de  500 ml con agua destilada. 

 

2.5.3 CONCENTRACIÓN CON ROTAVAPORADOR 

 

  EQUIPOS 

 

o Rotavaporador  

 

2.5.4 PRUEBAS DE FENOLES TOTALES POR MÉTODO FOLIN CIOCALTEU 

 

 MATERIALES  

 

o Pipetas automáticas  
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o Puntas de 100 ul, 500 ul  

o Tubos de ensayo 

o Vasos de precipitación   

o Matraz aforado de 100 ml 

o Tubos eppendorf de 50 mL  

o Cubeta de cuarzo 10 mm 

 

 REACTIVOS: 

 

o Metanol, grado ACS [Solución 80%]: Medir 80 ml metanol y llevar a volumen de 

100 ml con agua grado HPLC. 

o Carbonato de Sodio [Solución 20%]: pesar 20 g de carbonato de sodio y diluir a 

100 ml con agua grado HPLC. 

o Acido Gálico (QP): Se disuelven 100 mg de ácido gálico en 10 ml de agua 

destilada, tomar 0.1 ml y completar a volumen de 100 ml. (Concentración teórica: 100 

ppm) 

o Reactivo (Reactivo Folin Ciocalteu): 10 g de Tungstato de sodio dihidratado, 0.2 

g ácido fosfomolíbdico y 5 ml de ácido fosfórico 85%  en 75 ml de agua destilada. Se 

refluja 2 horas y se completa a 100 ml con agua destilada. 

o Agua Destilada 

 

 EQUIPOS 

 

o Espectrofotómetro UV visible 

 

2.5.5 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN - VITRO. 

 

 MATERIALES  

 

o Cajas Petri desechables 

o Tubos de ensayo 
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o Asa calibrada 

o Mechero Bunsen  

o Algodón  

o Balones de 250 ml 

o Balanza analítica  

o Probetas  

 

 REACTIVOS: 

 

o Agar Tripticasa Soja  

o Alcohol potable 

o SO4H2 [Solución al 1%] realizar las respectivas mediciones y llevar a volumen 

final de 100 ml con agua destilada. 

o Cl2Ba [Solución al 1%] realizar las respectivas mediciones y llevar a volumen final 

de 100 ml con agua destilada. 

 

 EQUIPOS 

 

o Incubadora 

o Vortex 
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PROCEDIMIENTOS 

 

2.6. RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN  DEL  MATERIAL  VEGETAL 

 

Cada una de las muestras fue recolectada de plantas de cultivo, tomando en 

cuenta que estuviesen en perfecto estado, sin insectos, plagas o material extraño.  

 

La identificación botánica de las especies estudiadas fue realizada por la hacienda 

donde se realizó el muestreo. 

 

Limpieza. Se eliminó la tierra adherida o cualquier material extraño, con abundante 

agua potable y se utilizaron cuchillos de acero inoxidables con el objetivo de apartar 

las cortezas secas y superficiales. 

 

Cortado. Se desmenuzó la corteza con la ayuda de un triturador mecánico, para 

facilitar que la solución hidroalcohólica penetrara el tejido de la corteza y extraer los 

metabolitos que en él se encuentran. 

 

Secado.  Se colocó la corteza triturada en una estufa a una temperatura de 35 °C 

por 24 horas. 

 

El material vegetal seco fue posteriormente almacenado en bolsas debidamente 

rotuladas y selladas, protegidas de la luz para evitar proliferación de hongos o 

alteración de sus componentes químicos 

 

2.7 TÉCNICA DE EXTRACCIÓN CON ETANOL A TRES CONCENTRACIONES 

DIFERENTES (50%, 70%, 90%) 

 

PERCOLACIÓN 

Se utilizaron  aproximadamente 100 g de corteza que fueron colocados en un 

percolador con capacidad de 1000 ml. El percolador se preparó de la siguiente 
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manera: en la punta del percolador se colocó un pedazo de algodón no muy grande, 

de manera que sirva de filtro, y con un pedazo de papel filtro de forma circular se 

cubrió el fondo del percolador, directamente sobre el filtro de algodón, finalmente se 

tapó la punta del percolador con un tapón plástico para evitar la salida del disolvente. 

 

Se cargó el percolador con el material vegetal seco (MVS) el cual se cubrió con 

etanol (50%, 70%, 90%) en proporción 2:1 de disolvente respecto al MVS, controlando 

que no quedaran burbujas en el fondo. De ser necesario se presionó con una espátula 

para destruirlas. 

 

Cada percolador fue identificado convenientemente y se lo dejó en reposo por 24 

horas, después de lo cual se retiró el tapón de plástico dejando gotear hasta que 

saliera todo el disolvente. El disolvente fue reincorporado en el percolador y se repitió 

esta operación cuatro veces.  

 

2.8 MACERACION  

Para la maceración se  colocaron 100 g de MVS en balones de 500 ml a los que 

se cubrió con etanol (50%, 70%, 90%) en proporción 2:1 de disolvente respecto al 

MVS y se selló con un tapón plástico para evitar la evaporación del alcohol, al cabo 

de cuatro días se retiró el disolvente con los metabolitos extraídos, para continuar con 

el proceso de rotoevaporación. 

 

2.9 SOXHLET  

En el método de Soxhlet se colocaron 20 g de MVS, utilizando 100 ml de disolvente 

(equivalente a dos sifonadas completas del equipo), realizando la extracción por un 

lapso de dos horas a temperatura de ebullición para extraer los metabolitos del 

material vegetal. 
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2.10 CONCENTRACIÓN EN ROTOEVAPORADOR 

 

 Este equipo nos proporciona las condiciones adecuadas para eliminar el 

disolvente en el proceso de concentración. Se colocaron en el balón del 

rotoevaporador los diferentes extractos obtenidos y se procedió al proceso de 

concentración a la temperatura de 45 °C ± 1°C en el baño termostático,  empleando 

presión reducida de  100 mBar. 

 

El extracto concentrado fue colocado en cajas de Petri estériles debidamente 

rotuladas y en desecadoras durante 5 días para eliminar los últimos restos de 

humedad. Los extractos fueron conservados protegidos de la luz. 

 

2.11 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES POR MÉTODO 

DE FOLIN CIOCALTEU 

 

Una vez obtenidos los 27 extractos, se realizó la prueba de fenoles totales. Para 

ello se realizó una dilución 1:10 de los extractos alcohólicos para tener una 

concentración cuantificable, la dilución se realizó con agua Tipo I, debido que el etanol 

presentaba interferencia con los reactivos del método de Folin Ciocalteu, creando un 

precipitado abundante de color blanco que no posibilitaba la lectura de las muestras 

en el espectrofotómetro. Se utilizó 0,1 ml de cada muestra y de la solución patrón 

respectivamente, agregando a cada tubo 0,2 ml de reactivo de Folin Ciocalteu, se 

agitó y se dejó reposar por 5 min. En ese momento, se adicionó 1 ml de solución de 

carbonato de sodio al 20%, se esperó 90 minutos y transcurrido este tiempo se leyó 

a una absorbancia de 760 nm cada solución y se comparó contra una curva patrón.  

 

2.11.3 DETERMINACIÓN ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO 

Para la determinación antimicrobiana se usaron las bacterias Salmonella 

tiphimurium 14028 ATCC, Escherichia coli ATCC, 25922,  Staphylococcus   aureus 

ATCC 15923, y Listeria monocytogenes ATCC 19118. 
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2.12 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  

 

2.13 TÉCNICA DE KIRBY BAUER MODIFICADO 

 

Luego de tener las cepas ATCC se tomó un inóculo de cada microorganismo y se 

lo sembró en 5 ml de agar Mueller Hinton. El inóculo fue ajustado a la concentración  

0,5 en la escala de Mc Farland (1.5x106 UFC/ml). La suspensión ajustada se sembró 

por vertido en el agar Mueller Hinton para cada microorganismo. 

 

Se incubó a 37°C durante 24 horas. Luego del período de incubación se realizó la 

lectura de los halos de inhibición (mm). Todos los ensayos de actividad antimicrobiana 

se realizaron por triplicado. 

 

2.14 PREPARACION DE LAS SOLUCIONES DE QUITOSANO 

 

Se preparó una disolución de quitosano al 5% pesando 25g de quitosano que 

fueron disueltos con agua destilada y enrasando a un volumen de 500 ml. 

 

PREPARACION DE LA SOLUCIÓN FORMADORA DE RECUBRIMIENTOS 

COMESTIBLES. 

 

Las soluciones de recubrimientos comestibles de quitosano se prepararon al 5 % 

(p/v) con agua destilada homogenizando por 30 min mediante un agitador mecánico. 

Posteriormente, se adicionó glicerol (0,5 % v/v) y se homogenizó por 10 min. Una vez 

homogenizado se prepararon disoluciones de extracto hidroalcohólico al 25%, 15%,  

y 10%. 
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CAPITULO III 

 

3.2 CUANTIFICACION DE LOS FLAVONOIDES TOTALES POR MÉTODO  DE 

FOLIN CIOCALTEU 

 

Bajo condiciones normalizadas de trabajo, se realizaron los análisis de los 

extractos mediante la técnica descrita y por duplicado, el total de extractos fueron 

veintisiete, en la tabla VII se detallan las medias de las concentraciones de los 

extractos analizados a una longitud de onda de 270 nm. 

 

Tabla VI Curva patrón de ácido gálico 

NIVEL DE 

CALIBRACIÓN 

CONC. DE ÁCIDO GÁLICO 

(PPM) 

ABSORBANCIA (NM) 

1 10,1 0,058 

2 20,2 0,126 

3 40,4 0,219 

4 80,8 0,398 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Grafico 1 Curva de calibrado de Ácido Gálico 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

y = 211,63x - 4,5034
R² = 0,9957
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A partir de la curva patrón obtenida se cuantificaron los valores de los compuestos 

fenólicos en los diferentes extractos. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 

VII. 

Tabla VII Cuantificación de compuestos fenólicos (ppm) obtenidos por extracción 
hidroalcohólica de cortezas de mango según variedad 

MÉTODO CONCENTRACIÓN 
HIDROALCOHÓLICA 

VARIEDAD 

Tommy 
Atkins 

Haden Kent 

SOXHLET 90 1204,74 14837,84 6371,21 

70 2288,48 7951,79 10402,45 

50 2762,14 3915,39 7215,56 

MACERACIÓN 90 15540,87 15303,78 6052,01 

70 7406,05 8170,59 6747,05 

50 8814,15 9339,29 6963,28 

PERCCOLACIÓN 90 12495,3 5578,35 7138,33 

70 10466,81 7295,36 7666,05 

50 5076,37 4020,94 4795,78 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Como puede apreciarse, los resultados obtenidos son dependientes tanto de la 

variedad estudiada como de la concentración alcohólica de las soluciones 

extractoras. Para comprobar cuál de estos factores presenta mayor importancia, se 

realizó el análisis de varianza, obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 

VIII. 
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3.3 ANALISIS ESTADÍSTICOS 

Tabla VIII Pruebas de los efectos inter-sujeto 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

      gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 27,429a 26 1,055 51,483 ,000 

Intersección 118,966 1 118,966 5805,581 ,000 

método  3,072 2 1,536 74,946 ,000 

Variedad ,850 2 ,425 20,748 ,000 

Conc 4,233 2 2,116 103,279 ,000 

método  * variedad 9,516 4 2,379 116,096 ,000 

método  * conc 2,297 4 ,574 28,026 ,000 

variedad * conc 2,986 4 ,746 36,429 ,000 

método  * variedad * 

conc 

4,475 8 ,559 27,300 ,000 

error ,553 27 ,020   

total 146,949 54    

total corregida 27,983 53    

a. R cuadrado = ,980 (R cuadrado corregida = ,961) 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

El análisis inter-sujeto y su prueba de efectos indican que existe diferencia 

significativa entre las variables método, concentración y variedad. En otras palabras, 

dependiendo de la variedad de mango, el método de extracción utilizado y la 

concentración alcohólica serán distintos los valores de las concentraciones de 

polifenoles. Por este motivo se procedió a realizar los análisis correspondientes para 

establecer cual o cuales podrían ser las mejores condiciones de extracción.  
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3.4 MÉTODO 

Tabla IX Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable Método de extracción 

Método N Subconjunto 

  1 2 3 

Soxhlet 18 1,24056   

Percolación 18  1,40422  

Maceración 18   1,80806 

Sig.       1,000     1,000       1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos, 

basadas en las medias observadas. 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

El análisis de los subconjuntos  realizado por la prueba de Rangos Múltiples de  

Duncan para los métodos de extracción  permite concluir que el método que brinda 

mayor contenido de sustancias fenólicas es el del maceración.  

 

3.5 VARIEDAD 

Tabla X Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable Variedad de mango 

Variedad N 
Subconjunto 

1 2 

Kent 18 1,37878  

Haden 18 1,41344  

Tommy Atkins 18  1,66061 

Sig.       0,474  1,000 

Nota: Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos, 

basadas en las medias observadas Fuente (Elaboración propia) 
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El análisis de los subconjuntos  obtenidos al realizar la prueba de Rangos Múltiples 

de Duncan para la Variedad de mango demuestra que las variedades Kent y Haden 

son similares siendo  la variedad Tommy Atkins la que muestra mayor porcentaje de 

recuperación de compuestos fenólicos expresados en ppm de ácido gálico 

  

Vílchez et al (2010) en su estudio reportaron la concentración de polifenoles totales 

de algunas variedades de mango cultivadas en Chile, apreciándose que los valores 

más altos de polifenoles totales corresponden a la variedad Kent para los extractos 

acuoso y etanólicos, La diferencia observada en esta investigación puede ser debida 

a la diferencia en las condiciones de cultivo y el empleo de otras condiciones de 

extracción. 

 

3.6 CONCENTRACIÓN  

Tabla XI Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración hidroalcohólica 

Concentración 

hidroalcoholica 

N Subconjunto 

1 2 3 

50% 18 1,15050   

70% 18  1,46672  

90% 18   1,83561 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos 

homogéneos, basadas en las medias observadas. 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

El análisis de los subconjuntos obtenidos, demuestra que los resultados del 

empleo de las concentraciones hidroalcohólicas del 90%, 70% y 50% usadas en las 

extracciones, difieren significativamente entre sí cuando se toma como variable 
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dependiente la absorbancia, pudiéndose concluir que la concentración con que se 

obtiene mayor contenido de sustancias fenólicas es la del 90 %. 

 

De todos estos resultados se concluye que para obtener la mayor concentración 

de compuestos fenólicos se debe usar el método de maceración, con una 

concentración hidroalcoholica del 90% usando la variedad Tommy Atkins. 

 

3.7 RESULTADOS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO  

 

Los resultados de los análisis microbiológicos fueron los descritos en la tabla XV, 

todas las pruebas microbiológicas se realizaron empleando cepas ATCC.  

 

A partir de los extractos obtenidos de las tres variedades se tomó el de mayor 

porcentaje de compuestos fenólicos y se procedió a realizar la determinación de la 

actividad antimicrobiana. A continuación se describen los códigos y las 

concentraciones con los que se evaluó esta actividad.  

Tabla XII Códigos de las concentraciones de extracto hidroalcohólico 

EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO  

RÉPLICA CONCENTRACIONES (% P/V) 

Directo 25% 15% 10% 

EXTRACTO DE MANGO 1 M01 M11 M21 M31 

2 M02 M12 M22 M32 

3 M03 M13 M23 M33 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Se evaluaron los extractos hidroalcohólicos y se determinó su capacidad 

antimicrobiana frente a los siguientes microorganismos 
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Tabla XIII Determinación antibacteriana de extracto de mango por 

maceración al 90% variedad Tommy  Atkins. 

 SALMONELLA 

TIPHIMURIUM 

E.COLI S.  AUREUS LISTERIA 

MONOCYTOGENES 

M01 ++ ++ ++++ ++ 

M02 ++ ++ ++++ + 

M03 ++ ++ +++ ++ 

M11 ++ + +++ + 

M12 ++ + +++ + 

M13 ++ + +++ + 

M21 + + +++ + 

M22 + + +++ + 

M23 + + +++ + 

M31 + + ++ + 

M32 + + ++ + 

M33 + + ++ + 

Nota: - Resistente, + sensibilidad poca,  ++ sensibilidad media, 

+++sensibilidad alta, ++++ sensibilidad muy alta. Fuente (Elaboración propia) 

 

En todas las cepas se encontró sensibilidad al extracto hidroalcohólico de mango, 

siendo el Staphylococcus aureus la bacteria de mayor sensibilidad. Además se puede 

apreciar en términos generales, que a medida que el extracto es diluido, disminuye la 

sensibilidad y por tanto existirá un efecto de la concentración. Estos resultados 

coinciden parcialmente con lo reportado por Valdés et al. (2009) aunque estos 

utilizaron otra condiciones de extracción. 

 

Tabla XIV Diámetros de los halos de inhibición obtenidos mediante la 

aplicación del extracto hidroalcohólico de mango  
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 SALMONELLA 
TIPHIMURIUM 

E.COLI STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 

LISTERIA 
MONOCYTOGENES 

M01 8 mm 9 mm 17 mm 16 mm 

M02 9 mm 12 mm 16 mm 15 mm 

M03 8 mm 11 mm 21 mm 15 mm 

M11 5 mm 7 mm 15 mm 9 mm 

M12 5 mm 8 mm 14 mm 6 mm 

M13 6 mm 6 mm 13 mm 7 mm 

M21 4 mm 5 mm 12 mm 7 mm 

M22 5 mm 6 mm 13 mm 5 mm 

M23 4 mm 4 mm 11 mm 4 mm 

M31 3 mm 3 mm 9 mm 5 mm 

M32 2 mm 3 mm 10 mm 5 mm 

M33 3 mm 4 mm 10 mm 6 mm 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Estos resultados confirman lo antes expresado. El Staphylococcus aureus es la 

bacteria de mayor sensibilidad al empleo de estos extractos y esta sensibilidad para 

todos los microorganismos, es dependiente de la concentración utilizada. 
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3.7.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR BACTERIA  

3.7.1.1 ESCHERICHIA COLI 

Tabla XV Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl Cuadrático 

promedio 

F Sig. 

Modelo corregido 89,667a 3 29,889 25,619 ,000 

Interceptación 507,000 1 507,000 434,571 ,000 

Concentraciones 89,667 3 29,889 25,619 ,000 

Error 9,333 8 1,167 
  

Total 606,000 12 
   

Total corregido 99,000 11 
   

a. R cuadrado = ,980 (R cuadrado corregida = ,961) 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

El análisis inter-sujeto y su prueba de efectos indican que existe diferencia 

significativa de la inhibición del crecimiento cuando se utilizan diferentes porcentajes 

de extracto. 

 

CONCENTRACIÓNES 

Tabla XVI Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración aplicada frente a Escherichia coli.  

Concentraciones N Subconjunto 

1 2 3 

10%  3 3,3333 
  

15% 3 5,0000 5,0000 
 

25% 3 
 

7,0000 
 

100% 3 
  

10,6667 

Sig. 
 

,095 ,053 1,000 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 
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Como puede apreciarse a mayor concentración se observa mayor efecto inhibitorio. 

 

3.7.1.2 SALMONELLA TIPHIMURIUM 

Tabla XVII Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE 

SUMA DE 

CUADRADO 

GL CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO 

CORREGIDO 

   10,000a 3 3,333 4,00 ,052 

INTERCEPTACIÓN 1633,333 1 1633,333 1960,00 ,000 

CONCENTRACIONES 10,000 3 3,333 4,00 ,052 

ERROR 6,667 8 ,833 
  

TOTAL 1650,000 12 
   

TOTAL CORREGIDO 16,667 11 
   

a. R cuadrado = ,980 (R cuadrado corregida = ,961) 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Como se aprecia, el modelo es significativo. Al igual que para E. coli, existe un 

efecto atribuible a la concentración utilizada 

 

CONCENTRACIÓNES 

Tabla XVIII Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración aplicada frente a Salmonella tiphimurium 

CONCENTRACIONES N SUBCONJUNTO 

1 2 

10,00 3 10,3333  

15,00 3 11,3333 11,3333 

100,00 3  12,3333 

25,00 3  12,6667 

SIG.  ,217 ,124 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 
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La prueba de Rangos Múltiples de Duncan permite apreciar que si bien un aumento 

de la concentración incrementa el efecto inhibitorio, no existe una diferencia 

significativa entre el 25 y el 100 % de concentración. 

 

3.7.1.3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

Tabla XIX Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE SUMA 

DE CUADRADOS 

GL CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO 

CORREGIDO 

112,250 3 37,417 16,036 ,001 

INTERCEPTACIÓN 2160,083 1 2160,083 925,750 ,000 

CONCENTRACIONES 112,250 3 37,417 16,036 ,001 

ERROR 18,667 8 2,333 
  

TOTAL 2291,000 12 
   

TOTAL CORREGIDO 130,917 11 
   

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Como se aprecia, el modelo es significativo. Al igual que para las bacterias 

anteriores, existe un efecto atribuible a la concentración  utilizada, lo cual concuerda 

con el resultado ya mencionado de que esta bacteria es la más sensible al efecto de 

este extracto. 
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CONCENTRACIONES 

Tabla XX Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración aplicada frente a Staphylococcus aureus 

CONCENTRACIÓNES N SUBCONJUNTO 

1 2 3 

10,00 3 9,6667   

15,00 3 12,0000 12,0000  

25,00 3  14,0000  

100,00 3   18,0000 

SIG.  ,098 ,147 1,000 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

Aunque la mayor inhibición se obtiene con el extracto puro, debe señalarse que 

incluso con los extractos más diluidos se obtienen halos de inhibición iguales o 

mayores que los obtenidos frente al resto de las bacterias. 

 

3.7.1.4 LISTERIA MONOCYTOGENES 

Tabla XXI Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl Cuadrático 

promedio 

F Sig. 

Modelo corregido 204,000a 3 68,000 51,000 ,000 

Interceptación 833,333 1 833,333 625,000 ,000 

concentraciones 204,000 3 68,000 51,000 ,000 

Error 10,667 8 1,333   

Total 1048,000 12    

Total corregido 214,667 11    

a. R al cuadrado = ,950 (R al cuadrado ajustada = ,932) 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Como se aprecia, el modelo es significativo. Al igual que para las bacterias 

anteriores, existe un efecto atribuible a la concentración  utilizada. 
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. 

CONCENTRACIONES 

Tabla XXII Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración aplicada frente a Listeria monocytogenes 

Concentraciones N 
Subconjunto 

1 2 

10,00 3 5,3333  

15,00 3 5,3333  

25,00 3 7,3333  

100,00 3  15,3333 

Sig.  ,076 1,000 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Para esta bacteria, el empleo del extracto puro es más efectivo que cualquier 

dilución, sin que exista diferencia significativa entre estas.   

 

3.8 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE SOLUCIONES 

FORMADORAS DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A BASE DE QUITOSANO 

CON EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE MANGO EN MICROORGANISMOS DE 

INTERÉS SANITARIO 

La tabla XXIII muestra los códigos empleados para las soluciones formadoras de 

recubrimientos comestibles. 
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Tabla XXIII Códigos de las concentraciones de extracto hidroalcohólico más 

quitosano al 5%. 

 RÉPLICA CONCENTRACIONES (% P/V) 

EXTRACTOS DE MANGO 

0% 25% 15% 10% 

QUITOSANO 

AL 5% 

1 QM01 QM11 QM21 QM31 

2 QM02 QM12 QM22 QM32 

3 QM03 QM13 QM23 QM33 

Nota (Elaboración propia) 

 

Tabla XXIV Diámetros de los halos de inhibición del análisis microbiológico 

de la solución formadora de recubrimientos comestibles a partir de quitosano 

con extracto hidroalcohólico de mango en microorganismos de interés 

sanitario 

 SALMONELLA 

TIPHIMURIUM 

E.COLI S.   AUREUS  LISTERIA 

MONOCYTOGENES 

QM01 13 mm 12mm 11 mm 14 mm 

QM02 14mm 12mm 12 mm 12 mm 

QM03 14mm 13mm 12 mm 13 mm 

QM11 13 mm 13mm 10 mm 12 mm 

QM12 12 mm 14mm 8 mm 9 mm 

QM13 13 mm 11mm 10 mm 11 mm 

QM21 9 mm 11mm 9 mm 10 mm 

QM22 11 mm 12mm 10 mm 11 mm 

QM23 9 mm 11mm 9 mm 7 mm 

QM31 7 mm 10mm 7 mm 8 mm 

QM32 9 mm 10mm 6 mm 7 mm 

QM33 10 mm 11mm 7 mm 8 mm 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 
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Como puede apreciarse, todos los recubrimientos formulados ejercen una acción 

inhibitoria del crecimiento de los microrganismos estudiados, sin que pueda 

apreciarse a simple vista una mayor sensibilidad de alguno de ellos o un efecto 

definido de la concentración, por lo que se procedió al análisis estadístico de los 

mismos.  

 

3.8.1 ANALISIS ESTADISTICO 

3.8.1.1 ESCHERICHIA COLI 

Tabla XXV Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE 

SUMA DE 

CUADRADOS 

G

L 

CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO 

CORREGIDO 

37,583a 3 12,528 21,476 ,000 

INTERCEPTACIÓN 1026,750 1 1026,750 1760,143 ,000 

CONCENTRACIONES 37,583 3 12,528 21,476 ,000 

ERROR 4,667 8 ,583   

TOTAL 1069,000 12    

TOTAL CORREGIDO 42,250 11    

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

El modelo aplicado es significativo, indicando que la variable concentraciones 

significativa frente a Escherichia coli. 
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CONCENTRACIONES 

Tabla XXVI  Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la variable 
concentración aplicada frente a Escherichia coli 

CONCENTRACIONES N SUBCONJUNTO 

1 2 3 

10,00 3 6,6667 
  

15,00 3 
 

9,3333 
 

25,00 3 
 

9,3333 
 

0,00 3 
  

11,6667 

SIG.  
1,000 1,000 1,000 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Los resultados muestran que la solución de quitosano puro es más efectiva que 

cualquiera de sus combinaciones con el extracto hidroalcohólico de mango. 

 

3.8.1.2 SALMONELLA TIPHIMURIUM 

Tabla XXVII Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE SUMA 

DE CUADRADOS 

G

L 

CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO CORREGIDO 51,000a 3 17,000 15,692 ,001 

INTERCEPTACIÓN 1496,333 1 1496,333 1381,231 ,000 

CONCENTRACIONES 51,000 3 17,000 15,692 ,001 

ERROR 8,667 8 1,083   

TOTAL 1556,000 12    

TOTAL CORREGIDO 59,667 11    

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Como se aprecia, la variable concentración es significativa para la inhibición del 

crecimiento de Salmonella tiphimurium. 

 



 
 

61 
 

CONCENTRACIONES 

Tabla XXVIII Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para la 

variable concentración aplicada frente a Salmonella 

CONCENTRACIONES N SUBCONJUNTO 

1 2 

10,00 3 8,6667  

15,00 3 9,6667  

25,00 3  12,6667 

100,00 3  13,6667 

SIG.  ,273 ,273 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

3.8.1.3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

Tabla XXIX Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE SUMA 

DE CUADRADOS 

G

L 

CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO 

CORREGIDO 

10,000 3 3,333 4,000 ,052 

INTERCEPTACIÓN 1633,333 1 1633,333 1960,000 ,000 

CONCENTRACIONES 10,000 3 3,333 4,000 ,052 

ERROR 6,667 8 ,833   

TOTAL 1650,000 12    

TOTAL CORREGIDO 16,667 11    

Nota: Fuente (Elaboración propia) 
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CONCENTRACIÓNES 

Tabla XXX Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para los 

diámetros de halos de inhibición de determinación antimicrobiana con 

Staphylococcus aureus 

CONCENTRACIONES N SUBCONJUNTO 

1 2 

10,00 3 10,3333  

15,00 3 11,3333 11,3333 

0,00 3  12,3333 

25,00 3  12,6667 

SIG.  ,217 ,124 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

Para el Staphylococcus aureus existe el ya mencionado efecto de la concentración 

del extracto de mango, pero frente a esta bacteria no existe diferencia entre la 

solución de quitosano puro y las que contienen 15 o 25 % de extracto de mango, lo 

cual puede ser ventajoso, ya que permitiría reducir la concentración del componente 

más caro de la solución formadora de recubrimiento.  
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3.8.1.4 LISTERIA MONOCYTOGENES 

Tabla XXXI Pruebas de efectos inter-sujetos 

ORIGEN TIPO III DE 

SUMA DE 

CUADRADOS 

GL CUADRÁTICO 

PROMEDIO 

F SIG. 

MODELO 

CORREGIDO 

58,000a 3 19,333 6,824 ,014 

INTERCEPTACIÓN 1281,333 1 1281,333 452,235 ,000 

CONCENTRACIONES 58,000 3 19,333 6,824 ,014 

ERROR 22,667 8 2,833 
  

TOTAL 1362,000 12 
   

TOTAL CORREGIDO 80,667 11 
   

Nota: Fuente (Elaboración propia) 

 

También se aprecia el efecto de la concentración sobre el crecimiento de Listeria 

monocytogenes, por lo que se procedió a realizar el análisis de comparación de 

medias.  

 

CONCENTRACIÓNES 

Tabla XXXII Resultados del Análisis de Rangos Múltiples de Duncan para 

los diámetros de halos de inhibición de determinación antimicrobiana con 

Listeria monocytogenes 

CONCENTRACIONES N SUBCONJUNTO 

1 2 

10,00 3 7,6667  

15,00 3 9,3333  

25,00 3 10,6667 10,6667 

0,00 3  13,6667 

SIG.  ,070 ,061 

Nota: Fuente (Elaboración propia) 
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Aquí, como se aprecia, no existe diferencia significativa entre la solución pura de 

quitosano y la solución con un 25 % de extracto hidroalcohólico de mango. Dado que 

a medida que se incrementa la concentración de extracto los valores del diámetro de 

inhibición se acercan a los del quitosano puro, pudiera pensarse en una competencia 

entre ambas sustancias por penetrar al interior de la célula bacteriana que deviene en 

un efecto posiblemente antagónico entre ellas.  
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CONCLUSIONES 

 

1. De los métodos estudiados el que ofrece mayor recuperación de 

compuestos fenólicos es la maceración de la corteza de mango Tommy Atkins, a una 

concentración hidroalcohólica del 90%. 

 

2. El extracto hidroalcohólico obtenido fue evaluado frente a las bacterias 

Salmonella tiphimurium 14028 ATCC,  Escherichia coli  ATCC 25922, Staphylococcus 

aureus ATCC 15923, y Listeria monocytogenes ATCC 19118, mostrando acción 

inhibitoria frente a ellos, siendo mayor esta acción frente al Staphylococcus aureus. 

 

3. Las soluciones formadoras de recubrimiento comestible estudiadas 

mostraron efecto inhibitorio frente a los microorganismos ensayados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar posteriores investigaciones sobre la actividad de los extractos 

obtenidos frente a hongos de interés agrícola. 

 

 Realizar estudios de reto microbiano con los extractos obtenidos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

ANALISIS FITOQUIMICO 

EXTRACCION POR PERCOLACION, MACERACION Y XSOXLETH 
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ANEXO II 

IDENTIFICACION DE COMPUESTOS FENOLICOS 
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ANEXO III 

SEGUNDA ETAPA DE CONCURSO “GALARDONES NACIONALES 2015” 

PROMOVIDO POR LA SENECYT. 
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ANEXO IV 

DETERMINACION ANTIMICROBIANA DE EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO  

 

 

ANALISIS DE SALMONELLA TIPHIMURIUM 
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ANALISIS ESTAFILOCOCOS AUREUS  

 

ANALISIS ESCHERICHIA COLI 

 

ANALISIS LISTERIA MONOCYTOGENES  
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ANEXO V 

FASE FINAL DE CONCURSO “GALARDONES NACIONALES 2015” PROMOVIDO 

POR LA SENECYT. 
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ANEXO VI 

DETERMINACION ANTIMICROBIANA DE DISOLUCION FORMADORA DE 

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES A PARTIR DE QUITOSANO Y EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO DE MANGO  
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ANALISIS LISTERIA MONOCYTOGENES  

 


