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RESUMEN 
 

El presente trabajo se realizó en los Laboratorios de los Programas de Ingeniería de 

Alimentos y Química y Farmacia de la Universidad de Cartagena y en las 

instalaciones del Laboratorio microbiológico de la empresa COMEXA S.A ubicada 

en la ciudad de Cartagena de Indias., con el fin de Evaluar la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Letal (CML) de los  extractos de cebolla 

roja (Allium cepa L) para Escherichia coli y Staphylococcus aureus cepas ATTC, 

adquiridas en la Universidad San Buenaventura en la ciudad de Cartagena. 

 

Para la obtención de los extractos se utilizó como material cebolla roja           

(Allium cepa L) con unas especificaciones de calidad previamente establecidas 

como fueron el uso de tejidos vegetales frescos de la especia,  la ausencia de 

pudrición, de mal olor, magulladuras, la no presencia de aditivos entre otras. Esta 

fue pelada, lavada y desinfectada con una solución de hipoclorito de sodio (200 

ppm) para su posterior picado y maceración, finalmente el extracto fue esterilizado 

por medio de una filtración por membranas con filtros milipore de 0.45 micras, 

conservándose a una temperatura de 4ºC  hasta su posterior uso. 

 

Luego de obtener los extractos se determino la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI) y Letal (CML), a través del método de dilución en caldo, se encontró que la 

CMI para  Escherichia coli es 25% mientras que su CML es 30%. Para 

Staphylococcus aureus la CMI es  15% en tanto que su CML es 30%.  

 

Al analizar los resultados de los diferentes ensayos se observo que el extracto 

presentó mayor actividad antimicrobiana frente a las cepas de Staphylococcus 

aureus en comparación con las cepas de Escherichia coli, la diferencia puede 

deberse a que son microorganismos Gram positivos y Gram negativos 

respectivamente, ya que la pared celular de los microorganismos Gram positivos es 

menos compleja pues está compuesta por una membrana citoplasmática y una capa 

gruesa de peptidoglicano además de ácidos teicoicos en comparación con los 

microorganismos Gram negativos que tienen una pared más compleja ya que poseen 
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una membrana citoplasmática, una delgada capa de peptidoglicano, 

lipopolisacáridos y lipoprotéinas (Lizcano y Vergara, 2008)1. 

 

Cabe notar que el extracto de cebolla roja (Allium cepa L),  además de presentar un 

efecto bacteriostático también presento un efecto bactericida por lo que este estudio 

no solo da continuidad a muchas investigaciones futuras en cuanto a poder utilizarlo 

como agente conservante en los alimentos si no también como investigaciones 

futuras en el área farmacéutica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                 
1 (Lizcano y Vergara, 2008)   
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INTRODUCCION 

 
Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha buscado la manera de conservar los 

alimentos, tradicionalmente estos han sido conservados por el uso de frio, calor 

deshidratación o fermentación. En algunos casos los aditivos químicos fueron 

empleados, pero  solo hasta las últimas décadas el uso de estos se ha hecho 

extensivo (Branen, 1993)2.  

 

La conservación de alimentos puede definirse como todo método o tratamiento de 

los mismos que prolonga su vida útil, de forma que mantengan en grado aceptable 

su calidad, incluyendo su color, textura y aroma. En la actualidad comprende 

métodos que van desde la cocción, refrigeración, enlatado hasta la deshidratación 

(Holdsworth, 1988)3. La conservación de alimentos, se basa en la inactivación, 

retardo de crecimiento o la prevención de aparición de microorganismos patógenos 

o deteriorativos (López-Malo et al., 1995)4. Constituye el núcleo central de la 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos y es el principal objeto del procesado de 

alimentos (Rahman, 2003)5.  

 

Otro método utilizado para la conservación de los alimentos es el uso de 

antimicrobianos una cualidad importante de estos agentes es su efectividad a bajas 

concentraciones en el alimento; estos no deben interferir con las características del 

mismo ni ser toxicas. En algunas ocasiones, los compuestos antimicrobianos no 

cumplen con estas características deseables, por lo que recientemente, se ha 

incrementado la necesidad de encontrar alternativas de origen natural que sean 

seguros para el consumidor (Hernández-Padilla, 2003)6. 

 

                                                 
2 (Branen, 1993) 
3 (Holdsworth, 1988).  
4 (López-Malo et al., 1995).   
5 (Rahman, 2003). 
6 (Hernández-Padilla, 2003).  
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Es así como han surgido los antimicrobianos naturales los cuales son sustancias 

químicas de origen vegetal capaces de inhibir o eliminar el desarrollo de 

microorganismos patógenos, su  efecto potencial en las bacterias está determinado 

por la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) que es la mínima concentración de 

antimicrobiano que inhibe el desarrollo de una bacteria y la Concentración Mínima 

Letal (CML) que es la menor concentración de antimicrobiano que no solo inhibe el 

desarrollo de las bacterias sino que también las destruye (Diaz et al., 2003)7.  

 

El presente estudio tiene como propósito evaluar la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Letal (CML) de los extractos de cebolla 

roja (Allium cepa L)  para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, buscando 

proveer información preliminar para la eficacia de los extractos de cebolla roja 

(Allium cepa L) en el crecimiento de este tipo de bacterias, brindando alternativas 

para que se realicen nuevas investigaciones donde se apliquen las concentraciones 

encontradas directamente a los alimentos. 

 

A partir de la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  de los 

extractos de cebolla roja (Allium cepa L),  le brindaríamos a las personas (Chef, 

amas de casa) que trabajan con recetas de alimentos las cuales contengan dentro de 

la formulación la cebolla roja (Allium cepa L), la alternativa de utilizar esta especia 

en forma de extracto permitiendo un mayor efecto antimicrobiano en sus alimentos 

sin que se vean alteradas las propiedades organolépticas de la receta. 

 

Por medio de la Concentración Mínima Letal (CML) de los extractos de cebolla 

roja, se buscaría establecer la información necesaria y sentar las bases para una 

futura investigación encaminadas  a la elaboración de jarabes, capsulas  u otros 

medicamentos para el tratamiento de infecciones causadas por este tipo de 

microorganismos. 

 

 
                                                 

7 (Diaz et al., 2003) 
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Además esta investigación también es de gran importancia en el campo de los 

alimentos porque una vez determinadas las CMI y CML en el laboratorio (medios 

de cultivos),  contribuiríamos a que se realicen nuevas investigaciones que utilicen 

estas concentraciones encontradas de forma in vitro ya en alimentos directamente, 

principalmente en la elaboración de caldos pulverizados, condimentos y aditivos 

para la conservación de alimentos, especialmente en productos cárnicos como 

embutidos, con esto no solo se buscaría extender la vida útil del alimento, sino 

también aportar sabor y darle un valor agregado al alimento teniendo en cuenta las 

inclinaciones de los consumidores hacia lo natural. Todo  esto iría acompañado de 

una evaluación sensorial y recuentos microbiológicos, que garanticen su uso en 

estos alimentos. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

Los extractos de plantas se han utilizado desde hace siglos para el tratamiento de un 

gran número de procesos patológicos (Halberstein, 2005)8; si nos remontamos en la 

historia, el descubrimiento de un hombre congelado en los Alpes de más de 5.300 

años de antigüedad, perfectamente conservado y que tenía entre sus bienes, varios 

frutos de Piptous betulinus, de reconocida actividad antifúngica, antiparasitaria y 

frente a especies del género Mycobacterium (Capasso, 1998)9, nos aporta una idea 

del conocimiento empírico por parte del poblador de aquellas épocas sobre el 

beneficio que producía el consumo de algunas plantas. 

 

El primer texto escrito sobre plantas medicinales data del año 3.000 a. C. y se debe a 

los sumerios (Shiva y Calvo, 2003)10; más adelante los griegos también emplearon 

las plantas en sus tratamientos. Dada la abundancia de vegetales en Creta esta 

civilización desempeño un papel importante en el desarrollo de la medicina 

alrededor del mar mediterráneo, especialmente entre los siglos I y II d. C. como 

principal exportador de plantas a los países del área del mediterráneo (Ramoutsaki 

et al., 2000)11. El primer tratado Helénico completo en materia de plantas 

medicinales del que se tiene conocimiento fue escrito por Diocles y Carystos (siglo 

IV d. C.). El tratado llamado Phizotomicon, expone el origen, el reconocimiento y el 

valor medicinal de diversas plantas (Shiva y Calvo, 2003). 

 

Robert Boyle (1627-1691) abandonó la antigua teoría de Aristóteles de que la 

materia está compuesta de cuatro elementos y  aunque jamás llegó a aislar ningún 

alcaloide es evidente que iba bien encaminado cuando trató el opio con 

carbonato potásico y alcohol  (Torres, 2004)12. 

 

                                                 
8 (Halberstein, 2005) 
9 (Capasso, 1998) 
10 (Shiva y Calvo, 2003) 
11 (Ramoutsaki et al., 2000)  
12 (Torres, 2007) 
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El farmacéutico francés Nicolás Lémery (1645-1715) extendió el empleo de los 

procesos de extracción y utilizó el alcohol como disolvente (Torres, 2004).  

 

En 1747 se aisló la sacarosa de muchas plantas, entre ellas de la remolacha, por 

el farmacéutico alemán Margraf, A.S. (Torres, 2004).  

 

K. W. Scheele (1742-1786), obtuvo un gran éxito en el campo de la 

Fitoquímica, al aislar los ácidos cítrico, gálico, málico, oxálico, tartárico y 

prúsico (Torres, 2004). 

 

Aproximadamente hasta el año 1800, apenas se había progresado en el campo de 

la Fitoquímica. Solo se conocían unas cuantas sustancias como el azúcar de 

caña, almidón, alcanfor y ácido benzoico, debido a que su preparación era 

sumamente sencilla. Mezclas complejas como grasas, aceites, esencias, breas y 

resinas, se habían utilizado  y  elaborado,  aunque  prácticamente  no  se  sabía  

nada  acerca  de  su composición. Los primeros investigadores en el campo de la 

Fitoquímica no llegaron a  apreciar  la  extrema  complejidad  de  las  materias  

con  que  realizaban  sus investigaciones  y  carecieron  casi  por  completo  de  

las  técnicas  necesarias  para conseguir un proceso auténtico. Se quemaron 

grandes cantidades de plantas para obtener  cenizas  y  esos  primitivos  

investigadores  se  desanimaron  al  encontrar diferencias  mínimas  entre  las  

cenizas  de una  planta  venenosa  y  otra  inocua.  La expresión, la extracción 

acuosa y la evaporación se habían empleado tiempo atrás en la obtención de 

azúcar a partir de la caña de azúcar (Torres, 2004). 

 

En el siglo XIX, los progresos alcanzan mayor rapidez. En 1803 se aísla el 

primer alcaloide,  la  narcotina,  y  le  siguieron  rápidamente  muchos  otros,  como  

morfina, estricnina, emetina (Torres, 2004). 

 

Entre 1813 y1823, Chevreul dilucidó la naturaleza química de las grasas y los 

aceites fijos (Torres, 2004). 
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Hasta mediados del siglo XX, el principal empeño, en cuanto a la química de 

los productos naturales, siguió siendo el aislamiento y determinación de la 

estructura de una  amplia  gama  de  compuestos.  Resulta  claro  que  se  habían  

establecido  los principales tipos estructurales encontrados comúnmente en las 

plantas. A partir de entonces, la atención de los químicos respecto a los 

productos naturales fue virando hacia la disolución de las rutas biosintéticas 

halladas en la planta (Torres, 2004). 

 

El ajo y la cebolla comúnmente utilizada como agente saborizante y condimento en 

los alimentos, pertenece a la familia de las liláceas junto con el ajo, el puerro y el 

tulipán es uno de los alimentos con potencial antimicrobiano más consumido. Pero 

es hasta los años cuarentas, que aparece evidencia científica de sus propiedades 

antimicrobianas; Cavallito y Bailey en 1944, fueron los primeros en aislar el 

componente antimicrobiano del ajo y cebolla la alicina a partir de bulbos frescos, 

utilizando destilación por arrastre de vapor (Beuchat y Golden, 1989)13. 

 

Conner (1993) sugirió que la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales, se 

basa en el deterioro de varios sistemas enzimáticos, incluidos aquellos involucrados 

en la producción de energía y en la síntesis de componentes estructurales. Una vez 

que el compuesto fenólico cruza la membrana celular, puede interactuar con las 

enzimas y con las proteínas causando un flujo contrario de protones a través de ella, 

afectando así la actividad celular. 

 

Juven et al y colaboradores (1994) encontraron que el aumento en la concentración 

de aceite esencial de tomillo y carvacrol no se reflejó en una relación directa con su 

efecto antimicrobiano. Sin embargo, se encontró que después de rebasar una cierta 

concentración crítica, se presentó una rápida y significativa reducción en el número 

de células viables de salmonella typhimurium. Esta situación se interpretó de la 

manera siguiente: los compuestos fenolicos sensibilizan a la membrana celular y 

                                                 
13 (Beuchat y Golden, 1989) 
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cuando se saturan los sitios sobre los cuales actúan se presenta un grave daño a la 

membrana citoplasmática. 

 

Nychas (1995) demostró el efecto del extracto fenólico del té negro, el cual puede 

ser catalogado como un agente bacteriostático o bactericida contra 

microorganismos como Campylobacter  jejuni, Campylobacter coli, Vibrio 

cholerae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Salmonella typhi, 

Salmonella typhimurium. El carvacol y el timol tiene un menor efecto de inhibición 

en el crecimiento de mohos en comparación con los aceites extraídos del oregano y 

el clavo, debido a la presencia de otros componentes presentes en los extractos y no 

solo a los compuestos fenólicos. 
 

En el año 2006 el grupo de investigación de ciencias aplicadas de la Universidad de 

Pamplona evaluó el efecto bactericida de extractos acuosos de canela, clavo, laurel 

y tomillo, sobre cepas de Escherichia coli, Salmonella spp., Pseudomonas 

aeruginosa, S. aureus y B. cereus. El extracto de canela mostró un amplio espectro 

de acción, al detener el crecimiento de todas las bacterias ensayadas. Los demás 

extractos, demostraron acción inhibitoria contra algunas de las cepas bacterianas. 

En este estudio, también se observó, la diferencia en la sensibilidad frente a los 

extractos, entre las cepas Gram negativas y las Gram positivas. 

 

En el Año 2007 en la ciudad de Bogotá, Guiza y Rincón estudiaron el efecto 

antimicrobiano del aceite esencial de Minthostachys mollis combinado con 

inactivación térmica sobre las cepas de Listeria monocytogenes y Bacillus cereus. 

 

Lizcano y Vergara en 2008 realizaron una investigación en la ciudad de Bogota, en 

la cual demostraron el efecto antimicrobiano de los extractos etanolicos  y/o aceites 

escenciales de la especies vegetales Valeriana pilosa, Hesperomeles ferruginea, 

Myrcianthes rhopaloides, Passiflora manicata frente a microorganismos patogenos 

como Escherichia coli, Bacillus subtillis, staphylococcus aureus, Candida albicans  

y un hongo fitopatogeno Alternaria sp. 
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En la actualidad los extractos vegetales en la industria mueven millones de euros 

alrededor del mundo; se conocen aproximadamente 1.340 plantas como potenciales 

fuentes de componentes antimicrobianos, pero se conocen más de 250.000 especies 

de plantas que contienen una gran diversidad de componentes bioactivos. Solo en el 

año 1999 el negocio global de la venta de suplementos naturales de plantas en 

humanos excedió los 15 billones de dólares, de los cuales 7 billones fueron en 

Europa, 2.4 en Japón, 2.7 en el resto de Asia y 3 billones en Norte América 

(Raskin, 2002)14. 

 

2.2. Agentes antimicrobianos 

Los agentes antimicrobianos son sustancias químicas capaces de inhibir o eliminar 

el desarrollo de microorganismos patógenos, estas se pueden clasificar según su 

origen en sintéticas, semisintéticas y naturales, los agentes antimicrobianos de 

origen sintético son aquellos que se obtienen totalmente por síntesis química, los 

semisintéticos se obtienen por modificaciones químicas de antimicrobianos 

naturales con el fin de mejorarlos, mientras que los de origen natural se obtienen a 

partir de animales, plantas y microorganismos (Microbiología Outside, 2009)15.  

 

La demanda de alimentos procesados se ha incrementado con el crecimiento de la 

población mundial de manera considerable, esto a su vez, ha implicado un cambio 

en el estilo de vida. A pesar de las diferentes técnicas de conservación disponibles, 

la alteración de alimentos por parte de los microorganismos, es un problema no 

controlado del todo. Como una alternativa surgió el uso de los compuestos 

antimicrobianos de origen natural,   la mayoría de estos ya han sido utilizados para 

la preservación de los alimentos (Holdsworth, 1988)16.  

 

 

                                                 
14 (Raskin, 2002) 
15 (Microbiología Outside, 2009) 
16 (Holdsworth, 1988) 
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Tabla 1. Antimicrobianos naturales presentes en los alimentos. 

Componentes Alimentos en donde se encuentran 
Conalbúmina y avidina Huevo 
Lactoferrina Leche 
Lactoperoxidasa Leche 
Lisozima Leche y huevo 
Ácidos orgánicos Frutas y verduras 
Ac. Grasos cadena mediana Grasas de plantas y animales  
Ac. Esenciales Plantas y especias 
Pigmentos Frutas y verduras 

 Fuente de la tabla 1: (Beuchet y Golden, 1989). 

 

2.3.  Antimicrobianos naturales de origen vegetal 

Las sustancias esenciales naturales, se han utilizado desde épocas antiguas, como 

sustancias aromáticas y como preservantes, los aceites esenciales cubren un amplio 

espectro de actividades tales como efectos farmacológicos, antiinflamatorios, 

antioxidantes y anticancerígenos. Otros son biosidas contra una amplia gama de 

organismos como bacterias, hongos, virus, protozoos, insectos y plantas. También 

se ha estudiado la importancia de estos aceites debido a su disponibilidad, a los 

pocos efectos secundarios o a la toxicidad que puedan causar, así como la mejor 

biodegrabilidad comparado con antibióticos y preservativos disponibles. Por todas 

estas propiedades se ha evaluado el control que pueden ejercer estos compuestos 

contra microorganismos patógenos en alimento (Kalemba y Kunicka, 2003)17. 

 

Muchas hierbas y especias han sido usadas durante siglos para proporcionar sabores 

diferentes a los alimentos y éstas pueden presentar también actividad antimicrobiana 

(Ultee et al., 2002)18.  

 

Algunas de estas se muestran en la tabla de la siguiente página: 

 

                                                 
17 (Kalemba y Kunicka, 2003) 
18 (Ultee et al., 2002) 
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Tabla 2. Plantas utilizadas como saborizantes en alimentos y con actividad 

antimicrobiana.  

Ajedrea Satureja Hortensis 
Ajo Allium sativum 
Albahaca Ocimum basilicum 
Alcaravea Carum carvi 
Anís Pimpinella anisum 
Azafrán Crocus sativus 
Canela Cinnamomum zeylanicum  
Cardamomo Elletaria cardamomum 
Cebollines Allium shoenoprasum 
Cilantro Coriandum sativum 
Clavo Syzygium aromaticum 
Comino Cuminum cyminum 
Curcuma Curcuma longa eneldo 
Estragón Artemisa dracunculus 
Hinojo Foeniculum vulgare 
Jengibre Zingiber officinale 
Laurel Laurus nobilis 
Macis Myristica fragans 
Mejorana Origanum majorana 
Menta Mentha vulgaris 
Mostaza Brassica hirta, B. Juncea 
Nuez moscada Myristica fragans 
Perejil Petroselinum crispian 
Perifollo Anthriscus cerefolium 
Pimienta Piper nigrum 
Pimienta de Cayenne Capsicum frutescens 
Pimienta de Jamaica Pimienta dioica 
Pimentón Capsicum annun 
Romero Rosmarinus officinalis 
Salvia Salvia officinalis 
Semilla de Apio Appium graveolens 
Té Limón Cymbopogon citratos 
Tomillo Thymus vulgaris 
Vainilla Vainilla planifolia 
Fuente de la tabla 2: (Lopez  et al., 1998). 

 

Estas plantas producen una gran cantidad de compuestos secundarios como 

protección contra ataques microbianos e insectos (Wallace, 2004)19. Los 

compuestos responsables de esta actividad son a menudo fracciones del aceite 

esencial, las cuales consisten principalmente en compuestos fenólicos          

                                                 
19 (Wallace, 2004)  
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(Conner, 1993)20. Los aceites esenciales de plantas y sus componentes que 

presentan actividad antimicrobiana, tienen gran aplicación para el control de 

crecimiento de patógenos de alimentos por lo que se utilizan como método de 

preservación (Akgul y Kivanc, 1998)21. Se ha reportado que la actividad 

antimicrobiana se deriva de terpenoides y compuestos fenólicos en los aceites 

(Guiza Pérez y  Rincon Prieto, 2007)22. 

 

Los aceites esenciales comúnmente se concentran en una región particular como 

hojas, corteza o frutos; y cuando esto ocurre en diferentes órganos en la misma 

planta, frecuentemente su posición es diferente. Aunque comúnmente se piensa que 

son derivados de hierba y especias, están presentes hasta cierto punto en muchas 

plantas con un papel protector contra el ataque de bacterias, hongos o insectos. 

Estos comprenden principalmente monoterpenos, hidrocarburos cíclicos y su 

alcohol, aldehído o derivados esteres (Oussalah, 2005)23. 

 

Los componentes activos de los aceites esenciales pueden variar en su composición, 

ya que ésta puede verse afectada por ciertas variables como el genotipo de la planta, 

las diferentes metodologías de extracción, localización geográfica, así como las 

condiciones ambientales y agronómicas (Smith, 1999)24. 

 

Se han realizado numerosas investigaciones acerca del poder antimicrobiano de 

especias y sus aceites esenciales (clavo, ajo, cebolla, salvia, romero, cilantro, perejil,  

oregano, mostaza vainilla entre otros) (Hefnawy et al., 1993)25. 

 

 

                                                 
20 (Conner, 1993) 
21 (Akgul, y Kivanc, 1998) 
22 (Guiza Perez y Rincon Prieto, 2007) 
23 (Oussalah, 2005) 
24 (Smith, 1999) 
25 (Hefnawy et al., 1993) 
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A continuación figuran productos vegetales de los que se obtienen aceites 

esenciales, oleorresinas y extractos naturales incluyendo a sus destilados, para su 

uso como agentes antimicrobianos. 

 

Tabla 3. Lista de FDA de especias, aromatizantes y saborizantes naturales. 

Ajo Glicirriza 
Ajonjolí Hinojo 
Albahaca Jengibre 
Albahaca Manzanilla 
Alcaparra Mejorana 
Alfalfa Menta inglesa 
Angélica Mostaza 
Anis Nuez moscada 
Apio Orégano 
Azafrán Perejil 
Caléndula Pimentón 
Canela Pimienta 
Cardamono Pimienta de cayena 
Cebolla Pimienta de Jamaica 
Cilantro Pimiento 
Clavo Rábano 
Comino Romero 
Cúrcuma Tilo 
Geranio Vainilla 

 Fuente de la tabla 3: (Adaptada de Roberts, 1986). 

 

En algunos de dichos estudios Nychas (1995) demostró el efecto del extracto 

fenólico del té negro, el cual puede ser catalogado como un agente bacteriostático o 

bactericida contra microorganismos como Campylobacter  jejuni, Campylobacter 

coli, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, 

Salmonella typhi, Salmonella typhimurium. El carvacol y el timol tiene un menor 

efecto de inhibición en el crecimiento de mohos en comparación con los aceites 

extraídos del oregano y el clavo, debido a la presencia de otros componentes 

presentes en los extractos y no solo a los compuestos fenólicos. 

 

Recientemente se han demostrado los efectos positivos cotra bacterias patógenas 

(Wallace, 2004). Se ha comprobado que los aceites de Cinnamomun osmophloeum 

poseen actividad antimicrobiana frente a Escherichia coli, Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp y Vibrio parahemolyticus, donde el 
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cinamaldehído es el principal componente de la mezcla (Chang et al., 2001)26. 

Escherichia coli O15:H7 es inhibido por el aceite de orégano (Elgayyar et al., 

2001)27, de la hierbabuena (Imai et al., 2001)28 y aceites esenciales de otras plantas 

(Marino et al.,)29. Helicobacter pylori es altamente sensible al aceite de la menta 

verde (Imai et al., 2001). 

 

 

2.4. Modo de acción de los agentes antimicrobianos de origen natural 

 

Conner (1993) sugirió que la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales, se 

basa en el deterioro de varios sistemas enzimáticos, incluidos aquellos involucrados 

en la producción de energía y en la síntesis de componentes estructurales. Una vez 

que el compuesto fenólico cruza la membrana celular, puede interactuar con las 

enzimas y con las proteínas causando un flujo contrario de protones a través de ella, 

afectando así la actividad celular.  

 

Juven et al y colaboradores (1994) encontraron que el aumento en la concentración 

de aceite esencial de tomillo y carvacrol no se reflejó en una relación directa con su 

efecto antimicrobiano. Sin embargo, se encontró que después de rebasar una cierta 

concentración crítica, se presentó una rápida y significativa reducción en el número 

de células viables de Salmonella typhimurium. Esta situación se interpretó de la 

manera siguiente: los compuestos fenolicos sensibilizan a la membrana celular y 

cuando se saturan los sitios sobre los cuales actúan se presenta un grave daño a la 

membrana citoplasmática.  

 

Kabara (1991), menciona que los efectos de los compuestos fenolicos pueden ser a 

dos niveles, sobre la integridad de la pared celular y membrana citoplasmática así 

como sobre la respuesta fisiológica del microorganismo. Los compuestos fenolicos 

                                                 
26 (Chang et al., 2001)   
27 (Elgayyar et al., 2001) 
28 (Imai et al., 2001) 
29 (Marino, et al 2001) 
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también, pueden desnaturalizar a las enzimas responsables del inicio de la 

germinación. 

 

Por otra parte, el timol es un isómero del carvacrol que se ha visto implicado en la 

desintegración de la membrana externa y en el incremento de la permeabilidad de la 

membrana citoplasmática al ATP en células de Escherichia coli y Salmonella 

thyphimurium. El timol y el cimol (precursor biosintetico del timol) son ejemplos de 

preservativos naturales que han sido reportados por tener efectos inhibitorios sobre 

bacterias y hongos (Delgado et al., 2003)30. 
 

 

2.5. La cebolla (Allium cepa L) como antimicrobiano de origen natural. 

 

La cebolla comúnmente utilizada como agente saborizante y condimento en los 

alimentos, pertenece a la familia de las liláceas junto con el ajo, el puerro y el 

tulipán es uno de los alimentos con potencial antimicrobiano más consumido. En los 

años cuarentas aparece evidencia científica de sus propiedades antimicrobianas; 

Cavallito y Bailey en 1944, fueron los primeros en aislar el componente 

antimicrobiano del ajo y la cebolla a partir de bulbos frescos, utilizando destilación 

por arrastre de vapor. Identificaron al compuesto obtenido como alicina o acido 

dialiltiosulfonico, este compuesto se describe como un aceite altamente aromático, 

incoloro y el responsable del olor característico en el ajo y la cebolla. En 

concentraciones de 1:85,000 en pruebas de laboratorio, la alicina se muestra como 

bactericida con un amplio espectro para microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos (Beuchat y Golden, 1989).  

 

 

                                                 
30 (Delgado et al., 2003) 
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En los tejidos frescos del ajo y la cebolla se encuentra la alina (S – alil – L – cisteína 

– S – óxido), la cual por medio de hidrólisis se convierte en alicina, piruvato y 

amonio, (Davidson y Parish, 1989)31. Como se observa en el siguiente grafico: 

 

 

 

El mecanismo de actividad antimicrobiana de la cebolla, se basa en la inhibición de 

la actividad de enzimas como: fosfatasa alcalina, invertasa, ureasa y papaína, así 

como de enzimas sulfhídricas. La alicina inhibe la actividad de enzimas sulfhídricas 

debido a la presencia de los grupos químicos S-O-S. La mayoría de estas enzimas 

son inhibidas a concentraciones 0.0005 molar de alicina. Esto incluye a ureasa, 

papaína, colina estereasa, hexocinasa, triosafosfatodeshidrogenasa, carboxilasas, 

adenosin trifosfatasa y β-amilasa. Igualmente muestra inhibición para enzimas no 

sulfhídricas como lactodeshidrogenasa, tirosinasa, fosfatasa alcalina          

(Davidson y Parish, 1989). 

  

Muchos de los trabajos realizados sobre la actividad antimicrobiana de la cebolla, 

hacen referencia a su acción sobre bacterias patógenas, mohos micotoxigénicos y 

                                                 
31  (Davidson y Parish, 1989) 
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microorganismos deteriorativos, organismos que tienen en común a las enzimas 

sulfhídricas (Davidson y Parish, 1989). 

 

Como se mencionó anteriormente, se ha reportado también su eficacia para 

bacterias Gram negativas: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Proteus, 

Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella. Puede prevenir también el 

crecimiento de bacterias como S. aureus, B. cereus; con una eficacia comparada con 

la de la ampicilina a diferentes concentraciones. Aunque resulta ineficaz para 

Clostridium botulinum (Davidson y Parish, 1989). 

 

 

2.6. Método de prueba para la eficacia de los agentes antimicrobianos. 

 

Los métodos que se utilizan para evaluar la actividad de los antimicrobianos se 

pueden dividir en: pruebas in vitro y pruebas de aplicación. Estas últimas también se 

conocen como método de barrido y pueden incluir cualquier prueba en la que el 

compuesto no se aplica de manera directa al sistema alimenticio; generalmente este 

tipo de pruebas proveen información preliminar para determinar la eficacia del 

compuesto. Las pruebas in vitro, incluyen pruebas en las que el agente 

antimicrobiano se aplica directamente al producto.  

 

Los métodos para evaluar la eficacia de los compuestos antimicrobianos en los 

alimentos son: 

• Métodos de evaluación de punto final. 

- Difusión en agar. 

- Dilución en agar y caldo. 

- Gradiente en placas. 

- Pruebas para desinfectantes.  
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• Métodos descriptivos. 

- Ensayos turbidimétricos. 

- Curvas de inhibición o muerte. 

• Métodos aplicados. 

- Punto final. 

- Curvas de inhibición o muerte. 

• Métodos para evaluar mezclas de sustancias (Davidson y Parish, 1989). 

Davidson y Parish (1989), mencionan que para la aplicación de cualquiera de estos 

métodos deben controlarse los demás factores que pueden intervenir en la respuesta 

del microorganismo (temperatura, pH, actividad de agua, nutrientes) y señalan que 

uno de los factores es el propio microorganismo, es decir depende del tipo, género, 

especie y cepa del organismo de prueba. El número inicial de células o esporas 

utilizadas durante los ensayos con el antimicrobiano debe ser consistente para 

asegurar que los resultados son reproducibles. En el caso de los antimicrobianos 

naturales, Zaika (1988)32 señala que el medio en que se prueba su eficacia, la 

especie, aceite o extracto a evaluar y el microorganismo afectan significativamente 

los resultados de las pruebas. 

 

Los métodos más utilizados para la evaluación de los antimicrobianos naturales son 

los métodos de dilución, estos se pueden realizar en medio solido (dilución en agar) 

o en medio liquido (dilución en caldo), estos métodos se basan en la determinación 

del crecimiento del microorganismo en presencia de concentraciones crecientes del 

aceite esencial, que se encuentra diluido en el medio de cultivo (caldo), 

generalmente se requiere diluirlas para poder contarlas, para ello se realizan 

diluciones dobles seriadas (macrodilución) (Mann y Markham, 1998)33.  
 

                                                 
32 ( Zaika, 1988) 
33 (Mann y Markham, 1998) 
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El medio de cultivo estándar utilizado para la evaluación de antibióticos por el 

método de dilución en caldo es el caldo Mueller Hinton (MHB) aunque para la 

evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de extractos de plantas se 

utilizan el caldo nutritivo (NB), Caldo Triptona de Soja (TSB), agua destilada y en 

ocasiones añadiendo suplementos como suero (Toit y Rautenbach, 2000)34. 

 

Los tubos se inoculan con una suspensión calibrada del microorganismo y se 

incuban a temperatura y tiempo determinados, finalizado el periodo de incubación, 

los tubos se examinan visualmente para comprobar la existencia o no de turbidez, la 

menor concentración del antibiótico expresada en unidades/mL o µg/mL, que inhibe 

el desarrollo de la bacteria (ausencia de turbidez) se conoce como Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) (Manrique y Mosquera, 1997)35 

 

Para estimar la actividad letal del aceite esencial, los microorganismos se transfieren 

del caldo líquido o al agar donde no se observa crecimiento en un nuevo medio. La 

concentración más baja del aceite esencial que da por resultado una reducción del 

›99.9% del número de microorganismos en el inóculo se reconoce como la 

Concentración Mínima Letal (CML) (Manrique y Mosquera, 1997).     

 

2.7. Cebolla (Allium cepa L) 

2.7.1. Origen 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro 

secundario el mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más 

antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C pues fue muy 

cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la edad media su cultivo se 

desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de 

bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas (InfoAgro, 2008)36. 

 

                                                 
34 (Toit y Rautenbach, 2000) 
35 (Manrique y Mosquera, 1997) 
36 (InfoAgro, 2008) 
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2.7.2.  Taxonomía y Morfología 

Figura 2. Cebolla roja (Allium cepa L) 

 

 
Fuente de la figura 2:  www.plantamus.com/.../cebollarojazalla.jpg 

 

Familia: Liláceas   

Nombre Científico: Allium cepa L 

Planta: bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma queda da lugar por 

debajo a numerosas raíces y encima hojas, cuya base carnosa e hinchada constituye 

el bulbo. 

Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que 

realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y 

transparentes, que son bases de las hojas.  

 

La sección longitudinal muestra un eje caulinar llamado corma, siendo cónico y 

provisto en la base de raíces fasciculadas. 

Sistema Radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces 

blancas, espesas y simples. 

Tallo: el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, 

hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. 
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Flores: hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan en 

umbelas. 

Fruto: es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie rugosa              

(InfoAgro, 2008).  

 

2.7.3.  Importancia Económica y Distribución Geográfica 

Se trata de un cultivo muy extendido por todo el mundo, pues hay un gran número 

de cultivares con distinta adaptación a las diferencias de climatología que influyen 

en su vegetación. A pesar de ello no todos los países cubren sus necesidades, y han 

de importar una parte de su consumo. La superficie total plantada de cebolla en el 

mundo asciende a más de 2 millones de hectáreas, produciéndose 32.5 millones de 

toneladas. En la unión europea se producen anualmente unos 3 millones de 

toneladas de esta hortaliza, en 95.000 hectáreas de superficie, Europa es el único 

continente productor que importa (1.600.000 toneladas) bastante más de lo que 

exporta (1.100.000 toneladas). Los grandes importadores de cebolla europeo 

(Francia y Alemania) están incrementando rápidamente su producción, en Alemania 

la producción de cebolla aumenta a un ritmo del 5%. Fuera de Europa, países como 

China están incrementando la producción. En los últimos cinco años, Nueva 

Zelanda ha triplicado su producción. En América, los principales países son: 

México, Ecuador, Jamaica y Paraguay (InfoAgro, 2008). 

 

2.7.4.  Ciclo Vegetativo 

En el ciclo vegetativo se distinguen cuatro fases: 

• Crecimiento Herbáceo: comienza con la germinación, formándose un tallo muy 

corto, donde se insertan las raíces y en el que se localiza un meristemo que da 

lugar a las hojas. Durante esta fase tiene lugar el desarrollo radicular y foliar. 
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• Formación de Bulbos: se inicia con la paralización del sistema vegetativo aéreo y 

la movilización y acumulación de las sustancias de reserva en la base de las hojas 

interiores, que a su vez se engrosan y dan lugar al bulbo. Durante este periodo 

tiene lugar la hidrólisis de los prótidos; así como la síntesis de glucosa y fructosa 

que se acumulan en el bulbo. Se requiere fotoperiodos largos, y si la temperatura 

durante este proceso se eleva, esta fase se acorta. 

• Reposo Vegetativo: la planta detiene su desarrollo y el bulbo maduro se 

encuentra en latencia. 

• Reproducción Sexual: se suele producir en el segundo año de cultivo. El 

meristemo apical del disco desarrolla, gracias a las sustancias de reserva 

acumuladas, un tallo floral, localizándose en su parte terminal una inflorescencia 

en umbela (InfoAgro, 2008). 

 

2.7.5.  Requerimientos Edafloclimáticos 

 

Es una planta de clima templado, aunque en las primeras fases de cultivo tolera 

temperaturas bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere 

temperaturas más altas y días largos, cumpliéndose en primavera para las variedades 

precoces o de día corto, y en verano – otoño para las tardías o de día largo. 

 

Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, de consistencias 

medias y no calcáreas. Los aluviones de los valles y los suelos de transporte en las 

dunas próximas al mar le van muy bien. En terrenos pedregosos, poco profundos, 

mal labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se desarrollan bien y adquieren 

un sabor fuerte. 

 

El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres 

años, y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no 

utilizados anteriormente para cebolla.  
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Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden ocasionar 

el agrietamiento de los bulbos. Una vez que la planta ha iniciado el crecimiento, la 

humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60% del agua disponible en los 

primeros 40 cm del suelo. El exceso de humedad al final del cultivo repercute 

negativamente en su conservación. Se recomienda que el suelo tenga una buena 

retención de humedad en los 15-25 cm superiores del suelo. La cebolla es 

medianamente sensible a la acidez, oscilando el pH optimo entre 6 - 6.5      

(InfoAgro, 2008).       

   

2.7.6. Material Vegetal 

Las variedades de cebollas son numerosísimas y presentan bulbos de diferentes 

formas y colores. Pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vista: criterio 

fitogeográfico y ecológico, forma y color del bulbo, modo de multiplicación, tiempo 

en que se consume el producto, criterio comercial y de utilización del producto.  

 

El primer criterio es el único que puede considerarse científico y al mismo tiempo 

práctico, ya que implica el estudio del óptimo climático y el óptimo ecológico de las 

distintas variedades y es de gran importancia en la aclimatación de las mejores 

variedades y en la creación de otras nuevas mediante cruzamiento. Bajo el criterio 

comercial se pueden distinguir tres grandes grupos de variedades: cebollas gigantes, 

cebollas corrientes y cebolletas (InfoAgro, 2008).  

 

 

2.7.7. Particularidades del Cultivo 

 

• Preparación del Terreno: la profundidad de la labor preparatoria varía según la 

naturaleza del terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los 

sueltos, en los que se realiza una labor de vertedera, sin ser demasiado profunda 

(30 – 35 cm), por la corta longitud de las raíces. Hasta la siembra o plantación se 

completa con los pases de grada de discos necesarios, normalmente con 1 – 2, 
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seguido de un pase de rudo o tabla, para conseguir finalmente un suelo de 

estructura fina y firme. Si el cultivo se realiza sobre caballones, éstos se disponen 

a una distancia de 40 cm, siendo este sistema poco utilizado actualmente. 

 

• Siembra y Trasplante: la siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o 

en semillero para posterior trasplante, siendo esta última la más empleada, la 

cantidad de semilla necesaria es muy variable (4 g/m2), normalmente se realiza a 

voleo y excepcionalmente a chorrillo, recubriendo la semilla con una capa de 

mantillo de 3 – 4 cm de espesor. La época de siembra varía según la variedad y el 

ciclo de cultivo, a los tres o cuatro meses se procede al trasplante; obteniéndose 

aproximadamente unas 1.000 plantas/ m2  de semillero, es importante que el 

semillero este limpio de malas hierbas, debido al crecimiento lento de las plantas 

de cebolla y su escaso grosor. La plantación se puede realizar a mano o con 

trasplantadora; en el primer caso se utilizara una azadilla, colocando una planta 

por golpe. Se dejará 10 – 12 cm entre líneas y 10 – 12 cm entre plantas dentro de 

la misma línea. Distanciados entre sí 50 – 60 cm, sobre los que se disponen dos 

líneas de plantas distanciadas a 30 – 35 cm y 10 – 15 cm entre plantas. También 

se realiza la plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el 

arraigo. Seguidamente se dará un riego, repitiéndolo a los 8 – 10 días.  

 

• Escardas: la limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena 

cosecha, se establece una fuerte competencia con el cultivo, debido 

principalmente al corto sistema radicular de la cebolla. Se realizarán repetidas 

escardas con objeto de airear el terreno, interrumpir la capilaridad y eliminar 

malas hierbas. La primera se realiza a penas las plantas han alcanzado los 10 cm 

de altura y el resto, cuando sea necesario y siempre antes de que las malas 

hierbas invadan el terreno. Las materias activas de los herbicidas de 

preemergencia más utilizados en el cultivo de la cebolla son: Pendimetalina, 

Oxifluorfen, Propacloro, Trixalaxil y Loxinil octanoato.  
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• Abonado: en suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, 

pero naturalmente su desarrollo es menor, para obtener bulbos grandes se 

necesitan tierras bien fertilizadas, no deben cultivarse las cebollas en tierras 

recién estercoladas, debiendo utilizarse las que se estercolaron el año anterior. 

Cada 1.000 kg de cebolla (sobre materia seca) contienen 1,70 kg de fosforo, 1,56 

kg de potasio y 3,36 kg de calcio, lo cual indica que es una planta con elevadas 

necesidades nutricionales. La incorporación de abonado mineral se realiza con la 

última labor preparatoria próxima a la siembra o a la plantación, envolviéndolo 

con una capa de tierra de unos 20 cm. El abonado en cobertera se emplea 

únicamente en cultivos con un desarrollo vegetativo anormal, hasta una dosis 

máxima de 400 kg/ha de nitrosulfato amónico del 26% N, incorporándolo antes 

de la formación del bulbo.  

 

     Nitrógeno: La absorción de nitrógeno es muy elevada, aunque no deben 

sobrepasarse los 25 kg por hectárea e influye sobre el tamaño del bulbo, por regla 

general basta con un suministro días antes del engrosamiento del bulbo y después 

del trasplante, si fuese necesario. El abono nitrogenado mineral favorece la 

conservación, ocurriendo lo contrario con el nitrógeno orgánico, el exceso de 

nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con mala conservación. 

 

     Fósforo: la necesidad en fósforo es relativamente limitada y se considera 

suficiente la aplicación en el abonado de fondo. Se deberá tener en cuenta que el 

fósforo está relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y 

mejor conservación. 

 

Potasio: las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la 

riqueza en azúcar del bulbo, afectando también a la conservación. 

 

Calcio: el suministro de calcio no es por norma necesario si el terreno responde a 

las exigencias naturales de la planta.  
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• Riego: el primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación, 

posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15 – 20 días; el 

número de riego es mayor para las segundas siembras puesto que su vegetación 

tiene lugar sobre todo en primavera o verano, mientras que las siembras de fin de 

verano y otoño se desarrollan durante el invierno y la primavera. El déficit 

hídrico en el último periodo de la vegetación favorece la conservación del bulbo, 

pero confiere un sabor más acre, se interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes 

de la recolección. La aplicación de antitranspirantes suele dar resultados 

positivos (InfoAgro, 2008).  

 

 

2.7.8. Recolección 

 

Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado al 

estado conveniente de madurez, se arrancan con la mano si el terreno es ligero, y 

con la azada u otro instrumento destinado a tal fin para el resto de los suelos; 

posteriormente se sacuden y se colocan sobre el terreno donde se dejan 2 – 3 días 

con objeto de que las seque el sol, pero cuidando de removerlas una vez al día; Es 

conveniente que se realice bajo tiempo estable en días secos. Se van formando 

montones de dimensiones similares a distancias regulares, lo cual facilita el 

transporte al almacén y permite una apreciación aproximada de la cantidad de la 

cosecha, para el transporte sobre el campo se emplean las cestas y posteriormente se 

llevan ensacadas al almacén. 

 

Para evitar la brotación de los bulbos almacenados se emplea Hidracina maleica 10 

o 20 días antes de la recolección, en caso de recolección mecanizada se realiza 

primero el arranque de los bulbos y después su recogida, o bien realizado en una 

sola operación por medio de cosechadoras completas, que realizan también el 

arranque. Las cosechadoras integrales deberán ser movidas por un tractor de la 

misma potencia indicada en el caso del arranque, estando impulsada por la toma de 

fuerza (InfoAgro, 2008).  
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2.7.9. Postcosecha 

 

• Calidad:  

- Cuello y escamas maduras. 

- Firmeza. 

- Diámetro (tamaño del bulbo). 

- Ausencia de pudrición, daño de insecto, escaldado de sol, reverdecimiento, 

brotación, daño por congelamiento, magulladuras y otros defectos. 

- Grado de astringencia.  

• Temperatura óptima: 

- Curado: en el campo cuando las temperaturas son al menos 24oC, o exponerlas a 

un curado con aire forzado durante 12 horas entre 30oC a 45oC. 

- Almacenamiento: cebollas menos astringentes: 0.5 a 1 mes a 0oC. cebollas más 

astringentes: típicamente de 6 a 9 meses a 0oC dependiendo del cultivar. 

• Humedad relativa óptima:  

- Curado: 75 a 80% para un mejor desarrollo del color de las escamas. 

- Almacenamiento: 65 a 70% con una adecuada circulación de aire                     

(InfoAgro, 2008).  

 

2.7.10. Producción y Comercialización 

La producción mundial de cebolla ha crecido en forma constante en la últimas 

décadas, este crecimiento ha sido mayor en los últimos años: 1990 se produjeron 30 

millones de toneladas y en el 2005, 58 toneladas. Esto debido a que la superficie del 

cultivo se ha expandido y los rendimientos han aumentado lo que ha contribuido al 

mayor aumento de la producción. En el año 2005 los principales productores fueron 

China con el 33%, India con el 10% y EE.UU con el 6%. En América del Sur los 
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productores más importantes son Brasil con 1 millón de toneladas que corresponde 

al 1.8% del producto mundial; Argentina con 699 mil toneladas, Colombia con 477 

mil toneladas que corresponde al 1% de la producción mundial y Perú con 470 mil 

toneladas (InfoAgro, 2008). 

 

Tabla 4. Países Productores de Cebolla Roja (Allium cepa L). 

Países Producción  (Toneladas) / 
China 19.047.000 
India 5.500.000 
EE.UU 3.669.540 
Turquía 2.000.000 
Pakistán 1.764.800 
Rusia 1.640.000 
Irán 1.450.000 
Egipto 1.302.125 
Japón 1.200.000 
Brasil 1.058.960 
España 1.042.700 
Corea 1.000.000 
Indonesia 809.168 
Países Bajos 800.000 
Marruecos 788.950 
Argentina 699.000 
Colombia 477.000 
Perú 470.000 
Otros 13.062.605 
Total 57.781.848 

 Fuente de la tabla 4: (InfoAgro, 2008) 

 

La cebolla seca se comercializa en sacos de malla rojiza y con un peso aproximado 

de 25 kg. Los bulbos son clasificados por tamaños para su comercialización 

dependiendo de las preferencias del mercado (InfoAgro, 2008). 

 

2.7.11. Valor Nutricional  

Se trata de un alimento de poco valor energético y muy rico en sales minerales. En 

la tabla de la siguiente página se muestra el contenido de nutrientes en 100 gramos 

de bulbo crudo. 
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 Tabla 5. Compuestos Nutricionales de la Cebolla Roja (Allium cepa L). 

 

 Fuente de la tabla 5: (InfoAgro, 2008) 

 

2.7.12. Componentes activos de la cebolla (Allium cepa L) 

 

El principio activo fundamental de la planta de cebolla, cuyo nombre científico es 

Allium cepa L, es la alicina, un derivado de la alina. A este componente se le 

atribuyen propiedades antibióticas (Solguin, 2009)37.  

 

Otros principios activos de la cebolla son: 

• Aceite esencial rico en compuestos azufrados (cepaenos). El S-oxido de 2-

progenietal (lacrimógeno).  

                                                 
37 (Solguin, 2009)  

Nutrientes  Contenido 
Agua 86 g 
Hierro  0.50 mg 
Prótido 1.4 g 
Manganeso 0.25 mg 
Lípidos 0.2 g 
Cobre  0.10 mg 
Glúcidos 10 g 
Zinc 0.08 mg 
Celulosa 0.8 g 
Yodo 0.02 mg 
Potasio 180 mg 
Ácido ascórbico  28 mg 
Azufre 70 mg 
Nicotinamida 0.50 mg 
Fósforo 44 mg 
Ácido pantoténico 0.20 mg 
Calcio 32 mg 
Riboflavina 0.07 mg 
Cloro 25 mg 
Tiamina 0.05 mg 
Magnesio 16 mg 
Carotenoides 0.03 mg 
Sgodio 7 mg 
Calorías  20-35 
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• Fructosanas. 

• Flavonoides: quercetol y derivados. 

• Enzimas: peroxidosas, fosfatasas y pectinesterasas. 

• Fitoesteroles: estigmasterol, B-sitosterol. Aminoácidos azufrados. 

• Acidos fenil-carboxílicos: ácidos caféico y clorogénico. 

• Aldehido tiopropiónico. 

• Sales minerales: sodio, potasio, hierro, calcio, fósforo, azufre, flúor. 

• Pectina (Hierbitas, 2009)38. 

 

2.7.13. Propiedades Medicinales 

 

La cebolla sana y nutritiva, esconde numerosas propiedades medicinales entre sus 

capas y alberga un aceite esencial que contiene una sustancia volátil llamada alilo, 

con propiedades bactericidas y fungicidas. 

 

Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia hipoglicemiante 

considerada la insulina vegetal, pues ayuda a combatir la diabetes, sus enzimas 

favorecen la fijación de oxígeno por partes de las células, colaborando en la función 

respiratoria (InfoAgro, 2008).  

 

También es muy buena para: 

 

• Circulación: la presencia de alina, aunque en menor cantidad que en el ajo, la 

hace muy importante en otorgar a esta planta propiedades antitrombóticas (no 

formación de coágulos en la sangre) por lo que resulta muy adecuada para 

fluidificar la circulación sanguínea y evitar o luchar contra las enfermedades 

circulatorias siguientes: arterioesclerosis, colesterol, hipertensión, angina de 

pecho y otras relacionadas con una mala circulación como las hemorroides. 

                                                 
38 (Hierbitas, 2009) 
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• Diurético: favorece la eliminación líquidos corporales, siendo muy adecuada en 

casos de reumatismo, edemas, hidropesía y vejiga. 

• Bactericida: por su contenido en compuestos ricos en azufre, es junto con el ajo, 

uno de los mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del 

aparato respiratorio y digestivo, putrefacciones intestinales, diarrea etc. 

(InfoAgro, 2008).  

 

2.8. Extractos. 

 

Los extractos de plantas se han utilizado desde hace siglos para el tratamiento de un 

gran número de procesos patológicos (Halberstein,2005); si nos remontamos en la 

historia, el descubrimiento de un hombre congelado en los Alpes de más de 5.300 

años de antigüedad, perfectamente conservado y que tenía entre sus bienes, varios 

frutos de Piptous betulinus, de renocida actividad antifúngica, antiparasitaria y 

frente a especies del género Mycobacterium (Capasso, 1998), nos aporta una idea 

del conocimiento empírico por parte del poblador de aquellas épocas sobre el 

beneficio que producía el consumo de algunas plantas. 

 

El primer texto escrito sobre plantas medicinales data del año 3.000 a. C. y se debe a 

los sumerios (Shiva y Calvo, 2003); más adelante los griegos también emplearon las 

plantas en sus tratamientos. Dada la abundancia de vegetales en Creta esta 

civilización desempeño un papel importante en el desarrollo de la medicina 

alrededor del mar mediterráneo, especialmente entre los siglos I y II d. C. como 

principal exportador de plantas a los países del área del mediterráneo     

(Ramoutsaki, 2000). El primer tratado Helénico completo en materia de plantas 

medicinales del que se tiene conocimiento fue escrito por Diocles y Carystos    

(siglo IV d. C.). El tratado llamado Phizotomicon, expone el origen, el 

reconocimiento y el valor medicinal de diversas plantas (Shiva y Calvo, 2003).  
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Los extractos vegetales se han definido como un concentrado obtenido por 

tratamiento de productos vegetales con solventes apropiados, tales como agua, 

etanol o éter, de elementos solubles, constituidos por una mezcla de principios 

activos y sustancias inertes que se producen de la totalidad o de partes de una planta 

fresca o seca (Ruiz y Susunaga, 2000)39. Los extractos vegetales entran dentro del 

grupo de aditivos clasificado como sustancias aromáticas y saborizantes, en el que 

se incluyen todos los productos naturales y los productos sintéticos 

correspondientes, y que pueden utilizarse en todas las especies animales, sin 

restricción alguna en su edad o en la dosis de producto.  

 

Dada que estos productos son muy bien aceptados por el consumidor, son una de las 

alternativas a los antibióticos promotores de crecimiento con más futuro, y la 

búsqueda de nuevas sustancias representa una importante área de investigación en el 

campo de los aditivos alimentarios (Calvo y Shiva, 2007)40.  

 

En la actualidad los extractos vegetales en la industria mueven millones de euros 

alrededor del mundo; se conocen aproximadamente 1.340 plantas como potenciales 

fuentes de componentes antimicrobianos, pero se conocen más de 250.000 especies 

de plantas que contienen una gran diversidad de componentes bioactivos. Solo en el 

año 1999 el negocio global de la venta de suplementos naturales de plantas en 

humanos excedió los 15 billones de dólares, de los cuales 7 billones fueron en 

Europa, 2.4 en Japón, 2.7 en el resto de Asia y 3 billones en Norte América   

(Raskin et al., 2002). 

 

2.8.1. Características de los Extractos  

Estudios realizados por Corpas y Barrero entre 1988 y 1991, permitieron 

fundamentar las siguientes características específicas de los extractos: 

                                                 
39 (Ruiz Giraldo y Susunaga 2000) 
40 (Calvo y Shiva 2007).  
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• Los extractos bien preparados son de color más o menos oscuros; cuando han 

sido preparados al vacio, son ligeramente más claros. 

• Algunos son de color café amarillento, otros rojizos; los extractos provenientes 

de hojas son verdosos debido a la clorofila. 

• Su aspecto debe ser liso, fino y homogéneo. 

• Su olor y sabor son propiedades características de la materia prima que les ha 

dado su origen. Cuando son mal preparados, adquieren olor a caramelo o 

confitura poco conocida. 

• La solubilidad de los extractos es variable y está en relación directa con el tipo de 

preparación al cual fueron sometidos. 

• Los extractos acuosos son completamente solubles en agua y algunas veces son 

totalmente insolubles, especialmente los extractos que han sido preparados con 

alcohol fuerte tienen un excelente índice de disolución, en el mismo título 

alcoholimétrico del alcohol con el cual han sido preparados. 

 

Los extractos alcohólicos preparados con hojas, dan soluciones coloreadas de verde, 

pues la eliminación de la clorofila no puede ser total. Cordell (1995) propuso 

ensayos generales para someter a los extractos a pruebas específicas para observar 

su calidad y composición final. Estos trabajos fueron remontados por Corpas, quien 

propuso realizar ensayos de identidad a los extractos obtenidos (Barreto, 1997)41. 

 

2.8.2  Composición de los Extractos 

Los principios activos de las plantas suelen ser: aceites esenciales (volátiles), 

resinas, alcaloides glicósidos y aceites fijos (Calvo y Shiva, 2007).  

 

                                                 
41 (Barreto, 1997) 



48 
 

2.8.3  Aceites Esenciales 

Generalmente la síntesis y acumulación de los aceites esenciales se asocia a la 

presencia de estructuras histológicas especializadas, a menudo localizadas sobre o 

en la proximidad de la superficie de la planta: células con aceites esenciales de las 

Lauraceae o las Zingiberaceae, pelos secretores de las Lamiaceae, glándulas 

secretoras de las Myrtaceae o las Rutaceae, canales secretores de las Apiaceae o las 

Arteraceae. 

Los aceites esenciales se pueden aislar de diferentes partes de la planta: 

• En las hojas (ajenjo, albahaca, buchú, cidrón, eucalipto, hierbabuena, limoncillo, 

mejorana, menta, pachulí, quenopodio, romero, salvia, toronjil, etc.). 

• En las raíces (angélica, asaro, azafrán, cálamo, cúrcuma, galanga, jengibre, 

sándalo, sasafrás, valeriana, etc.). 

• En el pericarpio del fruto (limón, mandarina, naranja, etc.). 

• En las semillas (anís, cardamomo, eneldo, hinojo, comino, etc.). 

• En el tallo (canela, caparrapí, etc.). 

• En las flores (árnica, lavanda, manzanilla, piretro, tomillo, clavo de olor, rosa, 

etc.). 

• En los frutos (alcaravea, cilantro, laurel, nuez moscada, perejil, pimienta, etc.) 

(Calvo y Shiva, 2007).  

 

2.9. Enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen un importante 

problema de salud a nivel mundial. Uno de los motivos que originan intoxicaciones 

alimentarias es la ingesta de alimentos que contienen microorganismos, o bien las 

sustancias toxicas que ellos producen, este tipo de intoxicación puede afectar a una 
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persona o puede presentarse como un brote en un grupo de personas que comieron 

el mismo alimento contaminado. 

De todos los microorganismos presentes en un alimento, solo algunos son capaces 

de multiplicarse activamente sobre el alimento, por lo que resultando seleccionados 

con el tiempo de forma que la población heterogénea inicialmente presente en el 

alimento va quedando reducida a poblaciones más homogéneas, y finalmente un 

solo tipo de microorganismo que consigue colonizar todo el alimento desplazando a 

todos los demás. 

    

La Escherichea coli y Staphylococcus aureus son microorganismos que están muy 

relacionas con las intoxicaciones alimentarias y son indicadores de una mala 

manipulación en los alimentos (Maza, 2005)42  

 

2.9.1. Intoxicación Alimentaria por Escherichia coli. 

Patógeno intestinal que se define como aquellas cepas de son capaces de causar la 

enfermedad diarreica en el hombre y en los animales (Maza, 2005)  

 

2.9.2. Escherichia coli 

Es quizás el organismo procarionte más estudiado por el ser humano, se trata de una 

bacteria que se encuentra generalmente en los intestinos animales y por ende en las 

aguas negras. Este organismo, originalmente fue llamado Bacterium coli, por el 

bacteriólogo alemán Theodore von Escherich en el año 1885 y fue identificado a 

partir de las heces fecales de infantes. Fue rebautizado en 1920 con el nombre de su 

descubridor. Se ha identificado como la responsable de cuadros diarreicos en los 

seres humanos y en los animales, la E. coli, se trata de una bacteria perteneciente a 

la familia Enterobactereaceae; organismo Gram negativo, catalasa positiva, oxidasa 

negativa, anaerobia facultativa (Hernández, 2003). 

                                                 
42 (Maza, 2005) 
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Se han identificado variantes de esta bacteria: 

• E. coli enteropatogena (EPEC) 

• E.coli enteroinvasiva (EIEC) 

• E. coli enterohemorragica (E. coliO157:H7) 

• E. coli enterotoxigénica 

• E. coli enterohemorrágica 

• E. coli enteroagregativa 

• E. coli enteroadherente (Cabeza Herrera, E. A. 2008)43. 

 

En la siguiente tabla se muestran las condiciones de crecimiento para E. coli. 

Tabla 6. Condiciones de Crecimiento para Escherichia coli. 

 Mínimo Optimo Máximo 
Temperatura ⁰C 7-8 35-40 44-46 
Ph 4.4 6.7 9 
Actividad de agua 
(aw) 

0.95 0.995 ---- 

   Fuente de la tabla 7: (Adaptada de “Microbiological Specifications of Food Pathogens” 1996) 

 

2.9.3. Intoxicación Alimentaria por Staphylococcus aureus 

Una de las intoxicaciones alimentarias que se presentan con mayor frecuencia es la 

originada por la ingesta de enterotoxinas que se forma en los alimentos, cuando en 

los mismos se multiplican ciertas cepas de Staphylococcus aureus. La toxina recibe 

el nombre de enterotoxina, porque produce gastroenteritis o inflamación de la 

mucosa que reviste el tracto gastrointestinal (Maza, 2005).  

                                                 
43 (Cabeza, 2008) 
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2.9.4. Staphylococcus aureus  

Están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y de otros mamíferos y 

aves es el miembro más virulento y conocido del género, está integrada por formas 

cocaceas, que se dividen en más de un plano, por lo que se agrupan regularmente en 

racimos. Son inmóviles y carecen de esporas. Son Gram positivas, su metabolismo 

es de tipo fermentativo, son aerobios y anaerobios facultativos, catalasa positiva y 

oxidasa negativa. Son capaces de fermentar la glucosa sin producción de gases y 

producen acetíl metil carbinol. Fermentan el manitol con formación de ácidos y 

puede hacerlo en anaerobiosis. No hidrolizan el almidón y son capaces de crecer en 

presencia de un 40% de bilis. Soportan tasas elevadas de cloruro sódico, hasta un 

15%. Poseen una enzima, coagulasa que los diferencia del resto de las especies del 

género, esta tiene la facultad de reaccionar con el fibrinógeno dando lugar a un 

coagulo de fibrina. Poseen igualmente una desoxirribonucleasa que es una nucleasa 

exocelular que depolimeriza el DNA. A esta enzima se la denomina termonucleasa 

por ser termoresistente en las cepas de Staphylococcus aureus (Maza, 2005).    

 

La infección de Staphylococcus aureus es bastante común y de larga historia pues es 

resistente a la penicilina, y con esto se ha vuelto un importante reto para la 

comunidad médica. El Staphylococcus aureus es una bacteria que puede causar 

infección en todos los grupos de edad tanto en forma esporádica como epidémica 

(Maza, 2005).  

 

En la siguiente tabla se encuentran las condiciones de crecimiento para 

Staphylococcus aureus. 

 

Tabla 7. Condiciones de Crecimiento para Staphylococcus aureus. 

 Mínimo Optimo Máximo 
Temperatura ⁰C 6.5 35-40 50 
Ph 4.8 7-7.5 9.4 
Actividad de agua 
(aw) 

0.86 0.995 ---- 

Fuente de la tabla 8: (Adaptada de “Microbiological Specifications of Food Pathogens”, 1996) 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION. 

3.1. Planteamiento del problema 

La seguridad microbiológica de los alimentos es un aspecto de vital importancia en 

la industria agroalimentaria, no solo por sus efectos directos sobre el tiempo de vida 

útil de un alimento sino por sus implicaciones en la salud pública               

(Georgala, 1992)44. Uno de los principales riesgo es la transmisión al hombre de 

microorganismos patógenos, a través del consumo de los alimentos. Entre las 

bacterias más frecuentemente implicadas se encuentran Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus, siendo por esto, reconocidos como microorganismos de 

vital importancia para la salud pública (Holanda et al., 2005)45. Estas bacterias 

debido a su alta  incidencia en los alimentos, se han constituido en el blanco de 

acción de muchos de los sistemas de aseguramiento de la calidad en industrias 

alimenticias (Sinell, 1995)46. 

 

En este sentido, los mecanismos de conservación habitualmente empleados en la 

mayoría de los alimentos se basan en diferentes tecnologías que abarcan desde la 

aplicación de procesos físicos, hasta la adición de sustancias químicas 

antimicrobianas, generalmente artificiales (Wilson y Bahna, 2005)47. Sin embargo, 

el uso indiscriminado de ellos y su consumo prolongado tienen diversos perjuicios 

sobre la salud humana ya que algunos de estos son sospechosos de poseer cierto 

grado de toxicidad. (Nychas, 1995). 

 

La sociedad actual ha desarrollado una búsqueda de alimentos que respondan a las 

necesidades de nutrición, fácil preparación y que se asemeje a lo natural. Se ha 

encontrado que los componentes esenciales de algunas plantas, hierbas, especias y 

frutas, contienen sustancias como ácidos grasos, aceites esenciales, compuestos 

                                                 
44 (Georgala, 1992) 
45 (Holanda et al., 2005) 
46 (Sinell, 1995) 
47 (Wilson y Bahna, 2005) 
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fenólicos que muestran una actividad inhibitoria en microorganismos como 

bacterias, mohos y algunas levaduras (Smith, A. 1999). 

 

Desde esta óptica surgió como un interesante campo de estudio, el análisis de las 

propiedades antimicrobianas de extractos de diferente índole obtenidos a partir de 

las diversas especias, ya que hacen parte de la formulación de muchos productos 

alimenticios proporcionándole muchas de sus propiedades organolépticas.  

 

Dentro de esta figura la cebolla roja (Allium cepa L)  comúnmente utilizada como 

agente saborizante y condimento en los alimentos, esta posee en sus tejidos frescos 

alicina o acido dialiltiosulfonico, un agente antimicrobiano que es liberado cuando 

esta especia es sometida a corte o maceración. La alicina ha demostrado ser activa 

contra algunas especies bacterianas como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogene, Klebsiella pneunoniae, Shigella dysenteriae, Enterococcus, 

Candida albicans, algunas especies de Tricomonas, Salmonella typhi y paratyphi, 

Shigella dysenterica, Vibrio cholerae, Herpex simples, Influenza b, algunos mohos 

y levaduras patógenas al hombre (Enamorado, 2007)48.    

 

En la actualidad a medida que se ha hecho extensivo el uso de extractos de plantas 

con poder antimicrobiano para la conservación de los alimentos se han establecido 

normas que regulan el uso de estas, además su uso excesivo puede ocasionar serias 

alteraciones en las propiedades organolépticas de los alimentos.  Una de las maneras 

más recomendables para usar los extractos antimicrobianos naturales es utilizando 

concentraciones que sean capaces de inhibir o eliminar el crecimiento de los 

microorganismos pero que no alteren las propiedades organolépticas del alimento y 

que no pongan en peligro la salud de las personas. Dentro del contexto descrito 

anteriormente surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  y letal  (CML) de los 

extractos de cebolla roja (Allium cepa L) para microorganismos como Escherichia 

coli y Staphylococcus aureus? 

                                                 
48 (Enamorado, 2007) 
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3.2. Justificación 

 

La sociedad actual demanda productos con menos aditivos químicos, ya que 

algunos de estos son sospechosos de poseer cierto grado de toxicidad. Es así, como 

los productores de alimentos han sido forzados a tratar de remover completamente 

el uso de antimicrobianos químicos o adoptar alternativas naturales para el 

mantenimiento o extensión de la vida útil de sus productos (Nychas, 1995).  

 

Una amplia variedad de sistemas antimicrobianos naturales, han sido desarrollados a 

partir de microorganismos, plantas y animales, muchos de los cuales ya han sido 

empleados para la conservación de los alimentos y otros están siendo investigados 

(Beuchat y Golden, 1989). Plantas, hierbas y especias, así como sus aceites 

esenciales, contienen un gran número de sustancia con propiedades que inhiben la 

actividad metabólica de bacterias, levaduras y mohos, la mayoría de estos son 

compuestos fenólicos, terpenos, alcoholes alifáticos, aldehídos, cetonas, ácidos e 

isoflavonoides (Conner, 1993)49. 

 

Los sitios de acción de los agentes antimicrobianos en la célula microbiana, incluye 

la membrana celular, pared celular, enzimas metabólicas, síntesis de proteínas y el 

sistema genético (Conner, 1993); todos ellos estratégicos para la supervivencia de 

los microorganismos y cualquier acción sobre ellos puede inactivar la célula 

microbiana. Eklund (1989)50, menciona que los compuestos utilizados como 

antimicrobianos, tienen varios sitios de ataque dentro de las células microbianas y 

que dependiendo de las concentraciones utilizadas en los alimentos, pueden causar 

la inhibición o inactivación de los microorganismos. 

 

La cebolla roja (Allium cepa L) planta bienal perteneciente a la familia liláceas 

posee en sus estructuras alicina, este compuesto se describe como un aceite 

altamente aromático, incoloro y el responsable del olor característico en la cebolla y 

                                                 
49 (Conner, 1993)   
50 (Ecklund, 1989)  
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en el ajo. En concentraciones de 1:85,000 en pruebas de laboratorio, la alicina se 

muestra como bactericida con un amplio espectro para microorganismos Gram 

positivos y Gram negativos (Davidson y Parish, 1989). 

 

El mecanismo de la actividad antimicrobiana de la cebolla roja (Allium cepa L)  se 

basa en la inactivación de enzimas como fosfatasa alcalina, invertasa, ureasa y 

papaína, asi como las enzimas sulfhídricas. La alicina inhibe la actividad de enzimas 

sulfhídricas debido a la presencia de los grupos químicos S-O-S                 

(Davidson y Parish, 1989). 

 

Es importante resaltar que el uso de antimicrobianos naturales está sujeto a ciertos 

requerimientos de la ley, que pueden ser bastantes diferentes alrededor del mundo 

(Smith, 1999). 

 

Por lo anterior es necesario realizar una evaluación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Letal (CML) de los extractos de cebolla roja (Allium cepa L) 

contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus utilizando agua destilada como 

solvente para la obtención del extracto. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

• Evaluar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima 

Letal (CML) de los extractos de cebolla roja (Allium cepa L) utilizando agua 

destilada como solvente, para Escherichia coli y Staphylococcus aureus, 

mediante el método de dilución en caldo. 

  

 
4.2. Objetivos Específicos 

 

• Obtener extractos de cebolla a diferentes concentraciones utilizando agua 

destilada como solvente. 

• Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima 

Letal (CML) del extracto de cebolla roja en Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus, mediante el método de dilución en caldo. 

• Establecer cuál de los microorganismos seleccionados para este estudio es más 

sensible al efecto bactericida del extracto de cebolla. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. La presente investigación es de tipo experimental  

Porque está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se 

realizan para recopilar información y datos necesarios sobre el tema estudiado, 

además a través de la investigación se analizaran cada uno de los fenómenos y 

variables observadas. 

 

La información que concierne a esta investigación fue tomada de consultas a fuentes 

secundarias como libros, artículos científicos, revistas, internet, bases de datos entre 

otras. 

 

5.2. Alimento a utilizar para la obtención del extracto (muestra) 

Cebolla roja (nombre científico: Allium cepa L), se compraron en un lugar donde se 

garantizaron los siguientes criterios de calidad: que estén frescas, que no se las halla 

adicionado ningún aditivo, que estén limpias sin podredumbre, que no posean mal 

olor, que presente su color característico, que no presenten magulladuras.  

 

La central de abasto de Megatiendas de la ciudad de Cartagena de Indias, cumplió  

con las especificaciones requeridas. La cantidad de la materia prima fue de 10 Kg 

para poder desarrollar los ensayos. 

 

5.3. Bacterias y medios de cultivos 

5.3.1. Bacterias 

Se utilizo de la colección del Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la 

Universidad de San Buenaventura de Cartagena cultivos puros de los 

microorganismos Eschericha coli ATTC 25922 y Staphylococcus aureus ATTC 

25923. 
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5.3.2. Medios de Cultivo 

Se dispuso de cajas de petrifilm, caldo peptona al 0.1%, los cuales fueron adquiridos 

a través de proveedores reconocidos que garantizaron la información y asesoría 

necesaria.  

 

5.4. Obtención del extracto 

Esta se desarrollo de acuerdo al método descrito por Garcia Rico y Herrera Arias 

(2007), esta consistió en pelar y lavar los bulbos de cebolla roja (Allium cepa L) con 

agua destilada, seguido de una desinfección utilizando hipoclorito de sodio a una  

Concentración de 200 ppm durante 4 minutos, posteriormente se realizo un 

enjuague de los bulbos en suficiente agua destilada estéril, para retirar el hipoclorito 

residual, una vez ya desinfectados los bulbos se  maceraron con ayuda de un 

mortero o pistilo agitando por 10 minutos el extracto, este se filtro 3 veces para 

retirar los sólidos visible presentes. Finalmente el extracto fue esterilizado por 

medio de una filtración por membranas (Filtros Milipore 0,45 micras). El extracto 

final estéril fue conservado a 4 ºC hasta su posterior uso. 

 

La cantidad de cebolla utilizada para preparar el extracto fue de 100 gr y no se 

mezclo con agua destilada, lo que implica una obtención del 100% del extracto 

“puro”, con el objetivo de preparar y evaluar concentraciones decrecientes del 

extracto, Hasta encontrar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y 

Concentración Mínima Letal (CML). 

 

5.5. Preparación de la concentraciones del extracto de cebolla roja           

(Allium cepa L) 

La solución estuvo compuesta por extracto de cebolla y agua destilada mediante la 

siguiente fórmula: 

V1C1 = V2C2 donde: 
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V1= volumen inicial del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) al 100% a utilizar  

V2= volumen final a preparar del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) 

C1 = concentración inicial del extracto de cebolla roja (Allium cepa L)   = 100% 

C2 = concentración a evaluar del extracto de cebolla roja (Allium cepa L)    

Las concentraciones del extracto de cebolla (Allium cepa L) preparadas fueron las 

siguientes: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 1%. 

 

5.6. Preparación de la Solución Patrón 

Con los cultivos puros de los microorganismos Eschericha coli y Staphylococcus 

aureus que se encontraron contenidas en una suspensión caldo de tripticasa soja 

(Patron 0.5 de la escala de Mcfarland) según la universidad de San Buenaventura, se 

realiza una dilución 1/100 de este inoculo, obteniendo de esta manera un inoculo de 

aproximadamente 106 ufc/mL.   

Para comprobar el recuento del inoculo real se realizaron diluciones consecutivas de 

la solución patrón, utilizando como diluyente agua peptona al 0.1%. Como medio de 

cultivo se utilizaron placas de petrifilm para el recuento de aerobios mesofilos, las 

cuales fueron incubadas durante 48 horas a 350C. Para determinar el número de 

microorganismos viables, se tuvo en cuenta la guía para el recuento proporcionada 

por el fabricante y las reglas generales para el conteo microbiano. 

 

5.7. Siembra con la solución patrón 

En diferentes tubo de ensayo se colocó 2mL de cada uno de las respectivas 

concentraciones a evaluar del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) (100% - 1%). 

Posteriormente añadimos a cada uno de ellos y a otro sin extracto (el cual servirá de 

testigo) 2 mL del inoculo de la solución patrón que contenía aproximadamente 106 

ufc/mL y se incubó a 35°C durante 18 – 24 horas, para visualizar la presencia o no 

de turbidez en cada uno de ellos. 
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5.8. Lectura e Interpretación 

 

Cumplidos los tiempos de incubación se observaron los tubos que contenían 

antimicrobiano, en aquellos tubos donde la bacteria se desarrollo y se multiplico 

apareció turbidez, en cambio cuando el antimicrobiano tuvo efecto inhibidor sobre 

el crecimiento, la masa liquida del medio de cultivo se torno clara. Esto determino 

un punto de ruptura en el crecimiento bacteriano dentro del cual se introduce el 

término de CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA (CMI), que es la menor 

concentración de antimicrobiano, que inhibe el desarrollo in vitro de las bacterias. 

 

A partir de los tubos con antimicrobianos donde no se observó crecimiento se pudo 

determinar la CONCENTRACION MINIMA LETAL (CML), que es la menor 

concentración de antimicrobiano que no solo inhibe el desarrollo de las bacterias 

sino que también las destruye. Para esto se efectúo el subcultivo del contenido de 

los tubos visualmente claros (tomar 0.1 mL del inoculo) en placas de petrifilm, 

incubando las placas 18 horas a 37ºC, observándose el desarrollo o no de colonias 

viables y contando el número de colonias en las placas, aquel subcultivo con menor 

concentración de antimicrobiano que produzca un numero de colonias menor al 

0.1% del inoculo original determinara la CML (Diaz, 2003)51. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Metodología tomada de Diaz, R., Gamazo, C. & Lopez-Goñi, I. (2003). Manual Práctico de 
Microbiología. Microbiología Clínica. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria y 
Concentración Mínima Bactericida. Barcelona España: Editorial Masson. Segunda Edición Pag: 141- 
147. 
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación estuvo basada en un estudio experimental cualitativo y 

cuantitativo que buscaba evaluar mediante el método de dilución en caldo  la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Letal (CML) de 

los extractos de cebolla roja (Allium cepa L), para Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. 

El valor de la CMI fue a arrojado por el tubo de ensayo con la menor concentración 

de antimicrobiano que inhibió el desarrollo in vitro de las bacterias estudiadas en 

este experimento es decir que origino ausencia de turbidez. Para la determinación de 

la CML se cultivaron a 35ºC durante 48 horas en placas de petrifilm los tubos 

visualmente transparentes es decir aquellos tubos de ensayo en donde la 

concentración avaluada del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) tuvo un efecto 

antibacteriano el valor de la CML fue arrojado por aquel subcultivo con la menor 

concentración de antimicrobiano capaz de producir un numero de colonias menor al 

0.1% del inoculo original. Se realizo 1 ensayo por triplicado. 

Este estudio no solo se limito a establecer la CMI y CML, si no que además verifico 

si la concentraciones promedio del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) 

influyeron en las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) viables en los cultivos 

de Staphylococcus aureus y Escherichia coli,  y determino mediante una 

comparación de medias (Prueba T de Student) las diferencias significativas del 

porcentaje de eliminación de las Unidades de Formadoras de Colonias (UFC) entre 

un microorganismo y otro, originadas por el efecto inhibidor del extracto de cebolla 

roja (Allium cepa L). 

6.1. Análisis Estadístico 

El análisis estadístico de los datos para la evaluación de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Letal (CML) de los extractos de cebolla 

roja (Allium cepa L), para Escherichia coli y Staphylococcus aureus fue presentado 
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por medio de gráficos y tablas  utilizando el programa: MS Excel office XP 

complementado con un análisis de varianza  con el fin de verificar que las 

concentraciones promedio del extracto  de cebolla roja (Allium cepa L) influyen en 

las Unidades de Formadoras de Colonias viables (UFC) en los cultivos de 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

En este análisis se plantearan las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula: La concentración promedio del extracto de cebolla roja (Allium 

cepa L) no influye en las Unidades Formadoras de Colonias viables en los cultivos 

de Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Hipótesis alterna: La concentración promedio del extracto de cebolla roja (Allium 

cepa L) influye en las Unidades Formadoras de Colonias viables en los cultivos de 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Variables: Las variables planteadas en este experimento contribuirán a la 

evaluación de la cebolla roja (Allium cepa L) como una especie con propiedades 

antimicrobiano. 

Dependiente: Unidades Formadoras de Colonias 

Independientes: Tipo de microorganismo y tipo de extracto. 

Además en todos los casos las diferencias significativas entre los diferentes grupos 

de datos (contrastes paramétricos de grupos con varianza similar o diferente), fueron 

analizados mediante la prueba T de Student (p<0,01). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para realizar este ensayo se utilizo de la colección del Laboratorio de Microbiología 

de Alimentos de la Universidad de San Buenaventura de Cartagena cultivos puros 

de los microorganismos Eschericha coli ATTC 25922 y Staphylococcus aureus 

ATTC 25923 (ver anexo 1).  

Sembrados los cultivos puros de los microorganismos ATTC (adquiridos por 

nuestro proveedor) en cajas de petriflim se encontraron las siguientes cargas 

microbianas iniciales: 

Tabla 8. Cargas iniciales de los inoculos bacterianos ATCC.  

Bacterias UFC Inicial 

Staphylococcus aureus ATTC 25923 6433333 

Eschericha coli ATTC 25922  5400000 

 

Para asegurar la confiabilidad en los resultados de este ensayo experimental se 

tomaron los siguientes controles:  

 

Control positivo:  

- Testigo (tubo sin extracto de cebolla roja): se utilizaron microorganismos como 

Eschericha coli y Staphylococcus aureus donde se evidencio la presencia de 

turbidez y se realizo el recuento de microorganismos viables. 

Controles negativos:  

- Caldo peptonada al 0.1%: 0 UFC (Unidades Formadoras de Colonias). 

- Extracto de cebolla roja (Allium cepa L) obtenido: 0 UFC (Unidades Formadoras 

de Colonias). 

En el ensayo se partió de una concentración del 100% puro del extracto de cebolla 

roja (Allium cepa L) y se prepararon concentraciones decrecientes del 

antimicrobiano correspondientes al 80, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 1%.  
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7.1. Resultados  para  Staphiloccocus aureus. 

Se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Concentraciones decrecientes del extracto de cebolla roja (Allium cepa L)  

sobre Staphiloccocus aureus ATCC 25923, su promedio de microorganismos 

viables y su porcentaje de eliminación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) encontrada para 

el Staphiloccocus aureus ATCC 25923 fue de 15% ya que fue la menor 

concentración de extracto de cebolla roja (Allium cepa L) que origino ausencia de 

turbidez es decir que inhibió el desarrollo in vitro de las bacteria estudiada. 

 

También se puede notar en este ensayo que ha concentraciones de extracto de 

cebolla roja (Allium cepa L) iguales o inferiores al 10% hay presencia de turbidez 

es decir proliferación de esta bacteria.  

Conc. del 
extracto 

(%) 

Turbio/ 

Transparen
te 

Número 
de M.O 
viables 
Rep. 1 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 2 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 3 

Número 
Promedio 
de M.O 
viables   

Eliminación 
(%) 

100 Transparente 0 0 0 0 100 

80 Transparente 0 0 0 0 100 

60 Transparente 20 30 10 20 99.999 

50 Transparente 110 140 90 113 99.998 

45 Transparente 240 290 210 246 99.996 

40 Transparente 340 410 320 356 99.994 

35 Transparente 560 680 600 613 99.990 

30 Transparente 620 940 790 783 99.988 

25 Transparente 14000 15200 14800 14666 99.772 

20 Transparente 32000 30900 29700 30866 99.520 

15 Transparente 56000 54700 48500 53066 99.175 

10 Turbio 102500 105000 106000 104500 98.376 

5 Turbio 950000 1010000 1200000 1053333 83.627 

1 Turbio  4900000 5100000 5300000 5100000 20.725 
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Para visualizar más claramente la Concentración Mínima Letal (CML) del extracto 

de cebolla roja (Allium cepa L) para Staphiloccocus aureus ATCC 25923 se 

procedió a realizar el siguiente grafico. 

 

Figura 3. Concentración del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) VS Promedio 

de microorganismos viables (UFC/mL) de Staphiloccocus aureus ATCC 25923. 

 

 

Teniendo en cuenta que el inoculo inicial promedio para el Staphiloccocus aureus 

ATCC 52923 fue 6433333 UFC, la Concentración Mínima Letal (CML) encontrada 

fue del 30% ya que es la menor concentración de extracto de cebolla roja          

(Allium cepa L) que representa el 0.1% del inoculo real es decir que fue capaz de 

eliminar el 99.9% de las bacteria de Staphiloccocus aureus ATCC 25923. 

  

En el grafico se puede observar que al aumentar la concentración del extracto de 

cebolla roja (Allium cepa L) disminuye el número promedio de unidades formadoras 

de colonias (UFC) de Staphiloccocus aureus ATCC 25923, estos resultados son 

parecidos a los realizados por Hernández Padilla, (2003), los cuales estudiaron el 

efecto de la actividad inhibitoria y letal del extracto de ajo (Allium sativum) en 

bacterias patógenas; estos encontraron que el número de unidades formadoras de 
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colonias (UFC) eliminadas de Escherichia coli y Listeria innocua era proporcional a 

la concentración del extracto de ajo (Allium sativum).  

 

7.1.1. Análisis de Varianza para Staphylococcus aureus ATCC 25923 

A continuación se procedió a realizar un análisis de varianza para verificar que las 

concentraciones promedio del extracto  de cebolla roja (Allium cepa L) influyeron 

en las Unidades de Formadoras de Colonias (UFC) viables en los cultivos de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Tabla 10. Análisis de Varianza de las Unidades Formadoras de Colonias de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 en función de las concentraciones de extracto 

de cebolla roja (Allium cepa L). 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

F P 

Tratamientos 7,27E+13 13 5,60E+12 1372,98 0.000 

Error 1,41E+11 28 4,08+09   

Total 7,29E+13 41    
Nivel de significacia: 1%  

En esta prueba de hipótesis para evaluar si las concentraciones promedio del 

extracto  de cebolla roja (Allium cepa L) influyen en las Unidades de Formadoras de 

Colonias viables en los cultivos de Staphylococcus aureus ATCC 25923  se pueden 

plantear y deducir los siguientes argumentos: 

a. Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: Las concentraciones promedio de extracto de cebolla roja (Allium cepa L) no 

influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 

H1: Las concentraciones promedio de extracto de cebolla roja (Allium cepa L) 

influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de Staphylococcus aureus ATCC 

25923. 
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b. Discusión: Si P < α (Nivel de significacia) se rechaza la hipótesis nula “Ho” 

c. Decisión: como Fc = 1372,98 es muy alto además P  lo confirma siendo menor 

que el nivel de significancia 1% o 0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula “Ho”, 

implicando aceptar la hipótesis alterna “H1”. 

d. Conclusión: las concentraciones promedios del extracto de cebolla roja                

(Allium cepa L), influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

7.2. Resultados  para  Eschericha coli 

Se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 11. Concentraciones decrecientes del extracto de cebolla roja (Allium cepa L)  

sobre Eschericha coli ATTC 25922, su promedio de microorganismos viables y su 

porcentaje de eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conc.  del 
extracto 

(%) 

Turbio/ 

Transparen
te 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 1 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 2 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 3 

Número 
Promedio 
de M.O 
viables 

Eliminación 
(%) 

100 Transparente 0 0 0 0 100 

80 Transparente 0 0 0 0 100 

60 Transparente 60 40 90 63 99.999 

50 Transparente 110 110 230 150 99.997 

45 Transparente 340 300 490 376 99.993 

40 Transparente 460 490 620 523 99.990 

35 Transparente 610 590 970 723 99.987 

30 Transparente 890 700 1750 1113 99.979 

25 Transparente 8900 11900 13400 11400 99.789 

20 Turbio 115900 133000  139700 129533 97.601 

15 Turbio 216500 221200 260000 232566 95.693 

10 Turbio 670000 750000 950000 790000 85.370 

5 Turbio 1590000 1630000 2010000 1743333 67.716 

1 Turbio 4850000 4900000 5100000 4950000 8.333 
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Se puede observar que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) encontrada para 

el Eschericha coli ATTC 25922 fue de 25% porque fue la menor concentración de 

extracto de cebolla roja (Allium cepa L) que origino ausencia de turbidez es decir 

que inhibió el desarrollo de la bacteria estudiada. 

 

También se puede notar en este ensayo que ha concentraciones de extracto de 

cebolla roja iguales o inferiores al 20% hay presencia de turbidez es decir 

proliferación de esta bacteria.  

 

Para visualizar más claramente la Concentración Mínima Letal (CML) del extracto 

de cebolla roja (Allium cepa L) para Eschericha coli ATTC 25922 se procedió a 

realizar el grafico. 

 

Figura 4. Concentración del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) VS Promedio 

de microorganismos viables (UFC/mL) de Escherichia coli ATCC 25922. 

 

Teniendo en cuenta que el inoculo inicial promedio del Escherichia coli ATCC 

25922 fue 5400000 UFC, la Concentración Mínima Letal (CML) encontrada fue del 

30% ya que es la menor concentración de extracto de cebolla roja que representa el 

0.1% del inoculo inicial es decir que fue capaz de eliminar el 99.9% de las bacteria 

de Escherichia coli ATCC 25922. 
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Al igual que en el caso del Staphiloccocus aureus ATCC 25923 se puede observar 

en el grafico anterior que al aumentar la concentración del extracto de cebolla roja 

(Allium cepa L) disminuye el número promedio de unidades formadoras de colonias 

(UFC) de Escherichia coli ATCC 25922. Estos resultados nos muestran que el 

extracto de cebolla roja (Allium cepa L) tiene un potencial inhibitorio y letal contra 

bacterias del genero Gram positivos en este caso el Staphiloccocus aureus ATCC 

25923 y Gram negativos en nuestro caso la Escherichia coli ATCC 25922. 

 

7.2.1. Análisis de Varianza para Escherichia coli ATCC 25922. 

A continuación se realizo un análisis de varianza para verificar que las 

concentraciones promedio del extracto  de cebolla roja (Allium cepa L) influyeron 

en las Unidades de Formadoras de Colonias viables en los cultivos de Escherichia 

coli ATCC 25922. 

 

Tabla 12. Análisis de Varianza de las unidades formadoras de colonias de 

Escherichia coli ATTC 25922 en función de las concentraciones de extracto de 

cebolla roja (Allium cepa L). 

 

 

 

 

Nivel de significacia: 1%  

En esta prueba de hipótesis para evaluar si las concentraciones promedio del 

extracto  de cebolla roja (Allium cepa L) influyen en las Unidades de Formadoras de 

Colonias viables en los cultivos de Escherichia coli ATTC 25922 se pueden 

plantear y deducir los siguientes argumentos en la siguiente página: 

 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

Fc P 

Tratamientos 7,15E+13 13 5,50E+12 829,78 0.000 

Error 1,86E+11 28 6,63E+09   

Total 7,17E+13 41    
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a. Planteamiento de la hipótesis: 

Ho: Las concentraciones promedio de extracto de cebolla roja (Allium cepa L) no 

influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de Escherichia coli ATTC 25922. 

H1: Las concentraciones promedio de extracto de cebolla roja (Allium cepa L) 

influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de Escherichia coli ATTC 25922. 

b. Discusión: Si P < α (Nivel de significacia) se rechaza la hipótesis nula “Ho” 

c. Decisión: como Fc = 829,78 es muy alto además P  lo confirma siendo menor que 

el nivel de significancia 1% o 0,01, entonces se rechaza la hipótesis nula “Ho”, 

implicando aceptar la hipótesis alterna “H1”. 

d. Conclusión: las concentraciones promedios del extracto de cebolla roja                

(Allium cepa L), influyen en las Unidades Formadoras de Colonias de Escherichia 

coli ATTC 25922. 

 

Conclusión General 

En cada uno de los análisis de varianza realizados se rechazaron las hipótesis nulas 

con un grado de confiabilidad del 99%, por lo que se acepta la hipótesis alterna es 

decir la concentración promedio del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) influye 

en las Unidades Formadoras de Colonias viables en los cultivos de Staphylococcus 

aureus ATCC 52923 y Escherichia coli ATTC 25922. 

 

7.3. Resultados de la comparación del efecto bactericida del extracto de Allium 

cepa L en Staphylococcus aureus ATCC 25923 vs Escherichia coli ATTC 25922. 

Una vez demostrado lo anterior fue necesario realizar una comparación de medias 

para cada una de las diferentes concentraciones con el fin de identificar  las 

diferencias significativas entre los diferentes grupos de datos (contrastes 

paramétricos de grupos con varianza similar o diferente), para este análisis se utilizo 

la prueba T de Student (p<0,01) (Ver anexo No.3), además se realizo un grafico con 

el fin de visualizar estas diferencias. A continuación se muestra este grafico. 
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Figura 5. Comparación de medias del porcentaje de eliminación de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 vs Escherichia coli ATTC 25922.  

 

La prueba T de Student con una confiabilidad del 99% (Ver anexo No.3) al igual  

que el siguiente grafico mostraron que el extracto de cebolla roja (Allium cepa L) a 

concentraciones iguales o superiores al 25% no presenta diferencias significativas 

de actividad antimicrobiana entre un microorganismo y otro, mientras que a 

concentraciones iguales o menores al 20% si presento diferencias significativas de 

actividad antimicrobiana entre una bacteria y otra siendo los valores más altos de 

inhibición para el Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

En cuanto a la diferencias significativas encontradas entre un microorganismo y otro 

puede deberse a que son microorganismos Gram positivos y Gram negativos 

respectivamente, ya que la pared celular de los microorganismos Gram positivos es 

menos compleja pues está compuesta por una membrana citoplasmática y una capa 

gruesa de peptidoglicano además de ácidos teicoicos en comparación con los 

microorganismos Gram negativos que tienen una pared más compleja ya que poseen 
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una membrana citoplasmática, una delgada capa de peptidoglicano, 

lipopolisacáridos y lipoprotéinas (Lizcano y Vergara, 2008). 

  

Estos resultados coinciden con los hallados por Burt (2004), Smith-Palmer y col 

(1998) y Herrera & Garcia, (2006); estos últimos trabajando con extractos de 

canela, laurel, clavo y tomillo encontraron que bacterias del genero Gram positivos 

como Staphylococcus aureus y Bacillus cereus eran más sensibles frente a estos 

extractos que bacterias del genero Gram negativos como Eschericha coli, 

Salmonella spp y Pseudomonas aeruginosa.  

 

Además cabe destacar que en nuestro ensayo experimental el hecho de que si se 

presenten diferencias significativas a concentraciones del extracto de cebolla roja 

(Allium cepa L)  iguales o menores al 20% y estas estén ausentes a concentración 

mayores, además de que a las CMI encontradas difieran mientras que las CML sean 

similes puede deberse a lo hallado por Juven et al. (1994) los cuales encontraron que 

el  aumento en la concentración de aceite esencial de tomillo y carvacrol no se 

reflejo en una relación directa con su efecto antimicrobiano. Sin embargo, se 

encontró que después de rebasar una cierta concentración critica, se presento una 

rápida y significativa reducción en el número de células viables de Salmonella 

typhimurim. Esta situación se interpreto de la siguiente manera: los compuestos 

fenolicos sensibilizan a la membrana celular y cuando se saturan los sitios sobre los 

cuales actúan se presenta un grave daño a la membrana citoplasmática.  

  

7.4. Análisis estadístico descriptivo 

Se considero necesario realizar un análisis estadístico descriptivo de los valores de 

los datos arrojados en los ensayos realizados para cada uno de los microorganismos 

analizados en este experimento con el fin de garantizar la confiabilidad. El ensayo 

será validado mediante el coeficiente de variación de Pearson. 

En la siguiente página se muestra estos resultados: 
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Tabla 14. Datos estadísticos de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15. Datos estadísticos de las UFC de Escherichia coli ATCC 25922. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde  es la media, DS es la desviación estándar, CV es el coeficiente de variación de Pearson. 

Conc. del 
extracto 

(%) 

Número 
de M.O 
viables 
Rep. 1 

Número 
de M.O 
viables  
Rep.  2 

Número 
de M.O 
viables  
Rep.  3 

 DS o σ CV 
(%) 

100 0 0 0 0 0 0  

80 0 0 0 0 0 0 

60 20 30 10 20 10 50 

50 110 140 90 113,33 25,17 22,21 

45 240 290 210 246,67 40,41 16,38 

40 340 410 320 356,67 47,26 13,25 

35 560 680 600 613,33 61,10 9,96 

30 620 940 790 783,33 160,10 20,44 

25 14000 15200 14800 14666,67 611,01 4,17 

20 32000 30900 29700 30866,67 1150,36 3,73 

15 56000 54700 48500 53066,67 4007,91 7,55 

10 102500 105000 106000 104500 1802,78 1,73 

5 950000 1010000 1200000 1053333,3 130511,81 12,39 

1 4900000 5100000 5300000 5100000 200000 3,92 

Subtotal      22,22 

Conc. del 
extracto 

(%) 

Número 
de M.O 
viables 
Rep. 1 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 2 

Número 
de M.O 
viables  
Rep. 3 

 DS o σ CV 

100 0 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 0 

60 60 40 90 63,33 25,17 39,74 

50 110 110 230 150 69,28 46,19 

45 340 300 490 376,67 100,17 26,60 

40 460 490 620 523,33 85,05 16,25 

35 610 590 970 723,33 213,85 29,57 

30 890 700 1750 1113,33 559,49 50,25 

25 8900 11900 13400 11400 2291,29 20,10 

20 115900 133000 139700 129533,33 12272,87 9,47 

15 216500 221200 260000 232566,67 23873,90 10,27 

10 670000 750000 950000 790000 144222,05 18,26 

5 1590000 1630000 2010000 1743333,3 231804,52 13,30 

1 4850000 4900000 5100000 4950000 132287,57 2,67 

Sub total      11,84 
TOTAL      17,03 
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Teniendo en cuenta que la NT-ISO:17025 valida ensayos microbiológicos 

obteniendo valores inferior al 20% en el coeficiente de variación, tomamos este 

valor como referencia para corroborar la confiabilidad en los datos. A pesar de que 

en los algunos estadísticos mostraron porcentajes de variación superiores al 20%, el 

promedio general de todos los coeficientes de variación fue del 17,03% es decir se 

encontraron dentro del rango aceptado.  

 

Tomando como referencia lo exigente de esta norma internacional y las 

afirmaciones de Betancourt, et al., los cuales afirman que cuando algunos 

estadísticos se encuentra por encima de este valor, se promedian los valores 

centrales del coeficiente de variación del total de replicas para el resultado 

definitivo, el cual valida la confiabilidad de los ensayos microbiológicos. 

 

7.5. Resultados definitivos de la CMI y CML del extractos de cebolla roja 

(Allium cepa L), para Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

 

Como resultados definitivos en este experimento se encontró a través del método de 

dilución en caldo que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los extractos 

de cebolla roja (Allium cepa L) para Staphiloccocus aureus ATCC 25923 es 15%  

mientras que su Concentración Mínima Letal (CML) es 30% Para Escherichia coli 

ATCC 25922 la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  es 25%  en tanto que su 

Concentración Mínima Letal (CML)  es 30%.  

 

En el siguiente grafico de la página siguiente se muestran se muestran estos 

resultados: 
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Figura 6. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Letal 

(CML) del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) en Staphiloccocus aureus ATCC 

25923 y Escherichia coli ATCC 25922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

CONCLUSIONES 

 

El extracto de cebolla ensayado posee actividad enzimática, y al adicionarlo a un 

cultivo en medio liquido con una suspensión bacteriana de Escherichia coli o 

Staphylococcus aureus es capaz de modificar el metabolismo de estos; los 

resultados nos indican que el extracto de cebolla funciona como agente 

bacteriostático y bactericida revelando actividad antimicrobiana contra los 

microorganismos seleccionados, siendo el Staphylococcus aureus el 

microorganismo con los valores más altos de inhibición. 

 

El extracto de cebolla empleado en nuestros experimento posee actividad inhibitoria 

tanto para bacterias Gram positivas como para bacterias Gram negativas, 

observándose una mayor capacidad inhibidora frente  a las bacteria Gram positivas 

que sobre las bacteria Gram negativa ensayada. 

 

El método de dilución en caldo es un buen sistema para evaluar de forma cualitativa 

y rápida la actividad antimicrobiana de extractos naturales. 

 

El extracto vegetal obtenido de la cebolla roja puede constituirse en una fuente de 

principios activos que contribuyan al descubrimiento de antimicrobianos de origen 

natural los cuales pueden ser utilizados como línea base para la síntesis de 

conservantes en los alimentos o de moléculas útiles a nivel farmacéutico. Por 

ejemplo en el campo de los alimentos es muy útil ya que al estar determinadas las 

CMI y CML en el laboratorio (medios de cultivos), se pueden utilizar estas 

concentraciones encontradas de forma in vitro ya en alimentos directamente, 

principalmente en la elaboración de caldos pulverizados, condimentos y aditivos 

para la conservación de alimentos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de obtener mayor efectividad en los resultados en cuanto a la 

Evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y  Letal (CML) de los 

extractos vegetales sobre  diferentes variedades de microorganismos, se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 

• Probar otras metodologías  y otros solventes para la extracción de extracto de 

cebolla, para recuperar una mayor cantidad de principios activos.  

 

• Se podría realizar un estudio comparativo de la efectividad de diferentes 

variedades de cebolla u otro tipo de vegetales fuentes potenciales de agentes 

antimicrobianos, así como una comparación de las CMI. 

 

• Desarrollar un alimento por ejemplo un condimento, en el cual probar la 

efectividad del extracto de acuerdo a las Concentraciones Inhibitorias Mínimas 

(CMI) y Letales (CML) encontradas. Además evaluar las características 

organolépticas de olor y sabor. 

 

• Comparar los resultados de estudios realizados en condiciones in vivo con los 

resultados in vitro. Otros estudios pueden incluir extractos vegetales de posible 

actividad antimicrobiana  y bacterias emergentes como Listeria y 

monocytogenes, Yersinia enterocolita y Campylobacter jejuni  bacterias de 

reconocida patogenicidad para el hombre.  

 

• Se recomienda realizar estudios in vivo con el fin de determinar la estabilidad del 

extracto obtenido frente agentes físicos y químicos que puedan interferir en la 

actividad antimicrobiana descrita en el presente trabajo. 
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• Se recomienda, separar la molécula presente en la fase acuosa del extracto crudo 

de cebolla roja responsable de la actividad antimicrobiana reportada en el 

presente trabajo, con el fin de generar alternativas para la obtención de nuevos 

antimicrobianos de amplio espectro a partir de una fuente de origen natural. 

 
• Al trabajar con extractos vegetales es necesario que todas las plantas se 

encuentren en el mismo estadio del ciclo de vida para asegurar resultados más 

confiables en los compuestos obtenidos; igualmente se recomienda no dejar pasar 

más de un día después de la recolección  del material vegetal para hacer la 

extracción del aceite. 
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ANEXO 1. 

 

Cultivos ATCC adquiridos en la SanBuenaventura. 
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ANEXO 2 

 

Fotos de Obtención del extracto de cebolla roja (Allium cepa L) 

  

 

 

ANEXO 3 

 

Tablas del la prueba T de Student. 

Diferencia Significativa Positiva = Si la  Razón T (Calculado) > Razón T (Tabla T) 

Diferencia Significativa Negativa = Si  Razón T (Calculado) < Razón T (Tabla T) 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 60%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,999  

E. coli 3 99,998  

Error estándar   0,00 

Grados de libertad   4 

Razón T(Calculado)   3,04 

Razón T (Tabla T)   4,60 

Dif. signicativa   Negativa 

 * Razón T (Tabla T) para 4 Grados de libertad con una confiabilidad del 99%  = 4,60. 
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Prueba T de Student para Allium cepa L al 50%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,998  

E. coli 3 99,997  

Error estándar   0,00 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   1,31 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. signicativa   Negativa 

 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 45%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,996  

E. coli 3 99,993  

Error estándar   0,00 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   2,78 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. signicativa   Negativa 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 40%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,994  

E. coli 3 99,990  

Error estándar   0,00 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   4,13 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Negativa 
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Prueba T de Student para Allium cepa L al 35%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,990  

E. coli 3 99,987  

Error estándar   0,00 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   1,64 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Negativa 
 

 

 Prueba T de Student para Allium cepa L al 30%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,988  

E. coli 3 99,979  

Error estándar   0,01 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   1,37 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Negativa 
 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 25%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,772  

E. coli 3 99,789  

Error estándar   0,03 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   0,67 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Negativa 
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Prueba T de Student para Allium cepa L al 20%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,520  

E. coli 3 97,601  

Error estándar   0,13 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   14,58 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Positiva 
 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 15%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,175  

E. coli 3 95,693  

Error estándar   0,26 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   13,51 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Positiva 
 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 10%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 99,376  

E. coli 3 85,370  

Error estándar   1,54 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   8,43 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Positiva 
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Prueba T de Student para Allium cepa L al 5%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 83,627  

E. coli 3 67,716  

Error estándar   2,74 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   5,80 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Positiva 
 

 

Prueba T de Student para Allium cepa L al 1%.   

 Cuenta Media (% de elim.)  

S. aureus 3 20,725  

E. coli 3 8,333  

Error estándar   2,29 

Grados de libertad   4 

Razon T(Calculado)   5,42 

Razon T (Tabla T)   4,60 

Dif. Signicativa   Positiva 
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ANEXO 4 

Presupuesto 

Tabla. Costo teórico 

Material Cantidad Valor unitario ($) Subtotal ($) 

Asesores 1 100000 100000 

Análisis de 
Laboratorio 

5 150000 750000 

Cebolla 10 kg 4000 40000 

Transporte --------------- ---------------- 150000 

Papelería y 
copias 

--------------- ---------------- 70000 

Transcripciones   110000 

Internet   140000 

Imprevistos   160000 

Total   1520000 
 

Tabla. Costo real 

Material Cantidad Valor unitario($) Subtotal ($) 

Asesores 1 0 0 

Análisis de 
Laboratorio 

4 150000 600000 

Cebolla 5 kg 4000 20000 

Transporte -------------- ------------------ 100000 

Papelería y 
copias 

-------------- ----------------- 100000 

Transcripciones   20000 

Internet   100000 

Imprevistos   110000 

Total   1050000 
 


