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RESUMEN
El uso de aditivos sintéticos se ha convertido en una práctica común en la industria de
alimentos, sin embargo, algunos consumidores consideran el uso de estos como inseguros,
ya que tienen la probabilidad de generar riesgo para la salud pública. Tratando de mitigar
dichos factores, la industria biotecnológica ha encontrado nuevos agentes antimicrobianos de
origen natural, como sustitutos de los tradicionalmente utilizado; los extractos etanólicos
obtenidos principalmente de hierbas, plantas, y especias poseen efectividad antimicrobiana
la cual es atribuida a los compuestos fenólicos, y ejemplo de estos productos es el té verde,
lo que hace que se convierta en una alternativa natural para la prevención y control de la
microbiota alterante.
La vida útil del yogurt se limita principalmente por la contaminación a lo largo del proceso,
por lo que uno de los microorganismos más comunes asociados al deterioro de este son los
mohos y levaduras entre ellos Penicillium y Candida. Es por esto que se obtuvieron extractos
etanólicos a partir de hojas de té verde a granel y comercial en concentraciones de etanol al
50% y 96%, además se realizó la caracterización de estos en cuanto al contenido de fenoles
totales, la concentración mínima inhibitoria (MIC) en un ensayo in vitro del microorganismo
alterante y finalmente se evaluó durante 21 días la sustitución del conservante artificial usado
en el yogurt bebible por el extracto de té verde como conservante natural.
Se encontró que el extracto de té tipo comercial obtuvo mayor cantidad de fenoles, en la
evaluación in vitro se encontró que las diferentes concentraciones de los extractos no
presentaban inhibición frente a Candida spp, mientras que Penicillium spp presentó
inhibición con las diluciones evaluadas para los extractos elaborados con etanol al 96%. A
partir de esto se utilizó la concentración mínima inhibitoria de estos extractos para emplearlos
en el yogurt evaluando su efecto para Penicillium spp. En los 21 días de muestreo se halló
que, si había diferencia significativa entre las muestras evaluadas, además se pudo observar
que la muestra con mayor inhibición fue la que tenía extracto con té tipo comercial.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Día a día aumenta en Colombia el consumo de productos lácteos, se encontró por ejemplo
que, para el 2015 la tasa de consumo se consolidó alrededor de 131,1 millones de litros, de
los cuales 31.261 L (32,2 t) correspondían a yogurt en sus diferentes presentaciones (Revista
I Alimentos, 2015). Estas cifras son un reflejo no solo del alto nivel de consumo, sino también
del posicionamiento que tiene el yogurt como uno de los alimentos más conocidos a nivel
mundial, partiendo de la base de que su consumo está asociado con resultados favorable para
la salud por su efecto sobre la microbiota intestinal (Shoda, Futamura, Yang, Narita & Saito,
2017). Sin embargo, pese a la gama de técnicas de conservación disponibles, el deterioro por
microorganismos es un problema aún no resuelto, pues la vida útil de este producto se limita
principalmente por la contaminación a lo largo del proceso.
En línea con lo expuesto anteriormente, dentro de los microorganismos asociados al deterioro
de dichos productos lácteos, se han encontrado, por ejemplo, el moho Penicillium spp y la
levadura Candida spp (Gougouli, Kalantzi, Beletsiotis & Koutsoumanis, 2011).
Es por esto que, con el fin de prolongar la vida útil de esta bebida láctea fermentada, entre
muchas estrategias para inhibir el crecimiento de microorganismos indeseables, está el uso
de agentes químicos que exhiben actividad antimicrobiana, siendo estas sustancias
conservadoras artificiales añadidas intencionalmente con el fin de controlar el crecimiento
de microorganismos patógenos y alterantes, razón por la que el uso de aditivos alimentarios
ha aumentado en las últimas décadas (Amensour et al., 2010). Así pues, la industria ha
utilizado dentro de los antimicrobianos tradicionales, agentes químicos de síntesis artificial
como el ácido benzoico y sórbico.
A pesar de esto la industria biotecnológica y microbiológica se ve en la necesidad de
implementar nuevos agentes antimicrobianos de origen natural como sustitutos de los
tradicionalmente utilizados. Esta alternativa se debe a la reciente preocupación por la
inocuidad de los alimentos y el impacto potencial de los aditivos sintéticos sobre la salud,
pues la tendencia del consumidor actual está inclinada a preferir alimentos más naturales y
con menor cantidad de aditivos sintéticos.
Haciendo énfasis en los antimicrobianos, es conocido que algunos de los naturales se extraen
principalmente de hierbas, plantas y especias. Su efectividad es generalmente atribuida a los
compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites esenciales, sumado a esto, estas
hierbas medicinales constituyen componentes indispensables de la medicina tradicional
practicada a nivel mundial debido a su bajo costo y fácil acceso. Pese a esto, el proceso se
percibe dificultoso al momento de extraer, purificar, estabilizar e incorporar dicho
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antimicrobiano al alimento sin afectar su calidad sensorial y seguridad (Amensour et al.,
2010).
Por lo anterior, en este estudio se pretende elaborar un extracto de hojas de té verde que
mitiguen dichos factores y actúe como agente antimicrobiano, de manera tal que se determine
el contenido de fenoles totales de los extractos y su concentración mínima inhibitoria (MIC)
en un ensayo in vitro de los microorganismos alterantes Penicillium spp y Candida spp para
luego ser aplicado a un yogurt bebible, con los mismos microorganismos mencionados
anteriormente. No se realiza una evaluación sensorial ni una caracterización fisicoquímica
del producto, ya que este no es considerado objetivo principal de la investigación.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto antimicrobiano frente a Penicillium spp y Candida spp, del extracto de té
verde como conservante natural en yogurt bebible.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Obtener extractos etanólico a partir de hojas de té verde a granel y comercial.
● Caracterizar los extractos etanólicos en cuanto al contenido de fenoles totales y la
concentración mínima inhibitoria (MIC) en un ensayo in vitro del microorganismo
alterante.
● Evaluar la sustitución del conservante artificial usado en el yogurt bebible por el
extracto de té verde como conservante natural.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 Aditivos para alimentos. El Ministerio de Salud en el decreto 2106 de 1983, define a
los aditivos como aquellas sustancias o mezclas de las mismas que dotadas o no de valor
nutritivo, logran impedir alteraciones en los alimentos, mantener, conferir o intensificar su
aroma, color o sabor, modificar o mantener su estado físico general o ejercer cualquier
función necesaria para una buena tecnología de fabricación del alimento (Ministerio de
Salud, 1983).
Por su parte, el Codex Alimentarius define “aditivo alimentario” como cualquier sustancia
que, si bien no se consume normalmente como alimento ni tampoco como ingrediente básico
de estos últimos y, que pueden llegar a tener o no un valor nutritivo, es una componente del
alimento que afecta sus características, cuya adición intencionada en cualquiera de sus fases
(fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o
almacenamiento), permite que los alimentos puedan preservarse razonablemente. Cabe
aclarar que esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias que pueden añadirse al
alimento para mantener o mejorar sus virtudes nutricionales (Codex Alimentarius, 1995).
Ahora bien, dadas las exigencias de seguridad establecidas para el uso de los aditivos, el
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios ha establecido una pauta
para definir la cantidad máxima que puede consumirse de un compuesto, esto es, que dichos
aditivos deben someterse a análisis de toxicidad aguda, es decir, ensayos a intervalos de 24
horas; análisis de corta duración (ensayos durante un período de hasta 90 días) y análisis
crónicos (ensayos durante toda la vida o a varias generaciones de animales de vida corta);
por último, deben también ser expuesto a análisis teratogénesis, de carcinogénesis y
mutagénesis.
Sumado a lo anterior, con el propósito de definir dicha cantidad máxima de consumo y
también de prevenir riesgos para la salud humana, el comité definió el índice de Ingesta
Diaria Aceptable (IDA), expresado en miligramos (mg) de aditivo por kilogramo (kg) de
peso corporal (Ibañez , Torre, & Irigoyen, 2003).
A continuación, se desglosa la información de los de aditivos artificiales, y los
antimicrobianos tanto natural como sintéticos. Esto con el propósito de enmarcar sus
diferencias y virtudes de su uso
1.1.2

Artificiales.

Se encuentra que gran parte de los aditivos usados a nivel industrial son artificiales, dentro
de ello se identifica por ejemplo el ácido benzoico o el ácido sórbico, los cuales no presentan
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problemas de toxicidad siempre y cuando sus niveles de concentración permanezcan en el
orden de un gramo por kilo de producto.
Dadas sus múltiples funciones, se ha agrupado a los aditivos artificiales según su cometido,
se encuentran, por ejemplo: aditivos espesantes, gelificantes, estabilizadores, colorantes,
edulcorantes, aromas y sabores, antioxidantes y conservadores, entre otros de menor
importancia. Es tan común su uso que gran número de países establece una lista de aditivos
permitidos a los que el comercio de alimentos debe ajustarse (Duran, 2001).
Dicho lo anterior, se hace evidente el importante rol que juegan los antimicrobianos en su
aplicabilidad a nivel industrial.
● Antimicrobianos.
La principal causa de deterioro de los alimentos es la actividad de los microorganismos
(bacterias, levaduras y mohos). El problema de las alteraciones microbianas de los alimentos
tiene implicaciones económicas, tanto para los fabricantes (deterioro de materias primas y
productos elaborados, pérdida de la imagen de marca, entre otros) como para distribuidores
y consumidores (deterioro de productos después de su adquisición y antes de su consumo).
A los métodos físicos, como el calentamiento, deshidratación, irradiación o congelación,
pueden asociarse métodos químicos que causen la muerte de los microorganismos o que al
menos eviten su crecimiento (Ibañez , Torre, & Irigoyen, 2003).
El decreto 2106 de 1983 define conservante como la sustancia o mezcla de sustancias que
impide o retarda el proceso biológico de alteración, producido en los alimentos, por
microorganismos o enzimas.
Los antimicrobianos más conocidos son benzoatos, sorbatos, propionatos, nitritos y
parabenos. Si bien se ha estudiado durante décadas, para muchos de ellos existen algunos
efectos peligrosos potenciales hacia la salud. El benzoato de sodio, aunque es considerado
como seguro, todavía tiene que demostrar que no es peligroso en la exposición a largo
plazo (Lennerz et al., 2015).
En la tabla 1 se muestran las cantidades máximas de conservantes que se pueden utilizar en
productos alimenticios según la resolución 4125 de 1991:
Tabla 1. Conservantes y concentraciones máximas de aditivos.
Conservante

Concentración
máxima

1. Ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y
sodio
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1000 mg/kg

2. Ácido propiónico y sus sales de calcio, potasio y
sodio

3000 mg/kg

3. Ácido sórbico y sus sales de calcio, potasio y
sodio

1000 mg/kg

4. Ascorbato de calcio

1000 mg/kg

5. Dióxido de azufre y sus sales, bisulfito,
metabisulfito y sulfito de calcio, potasio y sodio

1500 mg/kg

6. Hexametilenotetramina

600 mg/kg

7. Nisina

125 mg/kg

8. Nitratos de potasio y sodio

500 mg/kg

9. Nitritos de potasio y sodio

200 mg/kg

10. Parahidroxibenzoatos de etilo, metilo y propilo

1000 mg/kg

Fuente: Ministerio de Salud, 1991
Las sustancias conservantes deben ser inocuas y no deben emplearse para encubrir
deficiencias sanitarias de las materias primas, ni malas prácticas de manufactura y, además,
cumplirán con las especificaciones del Codex Alimentarius, del Food Chemical Codex o de
los Farmacopeas vigentes en Colombia (Ministerio de Salud, 1991).
1.1.3

Naturales.

Los aditivos alimentarios naturales han ido ganando más interés tanto de los fabricantes
públicos y en los procesos de fabricación de alimentos. En general, el público elegirá un
alimento sin aditivos, pero si estos no están disponibles, el mismo consumidor elegirá, si es
posible, un alimento que contiene aditivos naturales sobre los sintéticos (Carocho, Morales,
& Ferreira, 2015).
En el mercado actual existen multitud de ejemplos de productos alimenticios, a los que se ha
incorporado algún aditivo natural, que merecen por ello seguir siendo considerados como
alimentos naturales (Duran, 2001).
● Antimicrobianos naturales.
Hay antimicrobianos naturales derivados de tres fuentes: microorganismos, animales y
plantas.
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Los antimicrobianos derivados de microorganismos son moléculas derivadas de organismos
vivos que tienen impacto en los demás. Ejemplo de esto son las bacteriocinas; hasta la fecha,
aproximadamente 300 de ellas se han descubierto, algunos de ellos tienen el potencial de
inhibir el crecimiento de otras proteínas. La principal restricción de bacteriocinas es la
limitada especie microbiana que se ve afectada por ellas. Por su parte, la nisina es una de las
bacteriocinas más utilizadas, tiene un amplio espectro de acción en términos de la especie
que es capaz de inhibir. Se utiliza tanto como un aditivo alimentario (E-234), como
componente de revestimientos y películas; se aplica también a los productos lácteos (100 a
4000 UI / ml), bebidas, huevos, carne (400 a 1000 UI / ml), entre otros. Otra bacteriocina es
la pediocina, que también se utiliza como un agente antimicrobiano contra microorganismos
patógenos, como es el caso de Listeria monocytogenes. La nisina y pediocina, son las
bacteriocinas más difundidos y usados comercialmente pese a que esta última no se considere
como aditivo alimentario en la Unión Europea (UE) (Carocho, Morales, & Ferreira, 2015).
Por otra parte, los antimicrobianos derivados de animales son compuestos como proteínas y
enzimas aislados de los animales o derivados de ellos. Hoy en día, el único antimicrobiano
natural procedente de animales es la lisozima, que se utiliza tanto en los EE. UU como la UE
(E-1105). La actividad antimicrobiana de esta enzima se basa en la hidrólisis del sitio de
enlace β-1,4 del peptidoglicano en las paredes bacterianas, por lo tanto, produce una alta
actividad frente a bacterias Gram positivas (constituida por 90% de peptidoglicano) y
moderadamente eficaz contra bacterias Gram negativas (bacterias con mucho menos
peptidoglicano), pero sin ninguna acción contra levaduras o mohos (Carocho, Morales, &
Ferreira, 2015).
La mayoría de los estudios disponibles relacionados con antimicrobianos naturales, implican
derivados de plantas (hierbas y especias) como principales productos con componentes
antioxidantes y antimicrobianos. Los compuestos derivados de plantas son principalmente
metabolitos secundarios, en donde su mayoría son fenoles o derivados oxigenados. Estos
metabolitos secundarios actúan sobre microorganismos patógenos y alterantes. Los grupos
principales de compuestos que son responsables de la actividad antimicrobiana de las plantas
incluyen compuestos fenólicos, quinonas, saponinas, flavonoides, taninos, cumarinas y
alcaloides (Gyawali & Ibrahim, 2014).
Estos antimicrobianos confieren protección contra los depredadores, codifican para
moléculas de señalización y también ayudan a la planta a resistir el estrés. Por ejemplo, el
grupo de los polifenoles el cuál abarca varias clases de moléculas, y aunque se le atribuyen
efectos biológicos sobre la salud, sólo hay pocos informes de algunos polifenoles con la
aplicación de recubrimientos y películas que muestran actividad antimicrobiana (Carocho,
Morales, & Ferreira, 2015).
1.1.4

Conservantes en alimentos
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La principal causa de deterioro de los alimentos es la presencia de microorganismos
(bacterias, levaduras y mohos). Se calcula que más del 20% de todos los alimentos
producidos a nivel mundial se pierden por acción de estos. Por lo tanto, existen aditivos que
evitan la proliferación de estos agentes cumpliendo el papel de conservantes. Las condiciones
de uso están reglamentadas estrictamente en todos los países del mundo. Usualmente existen
límites sobre la cantidad a añadir de un conservante o de la mezcla de ellos (Dias & Duran,
2006).
● Conservantes en bebidas lácteas fermentadas.
La leche fermentada es un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la leche,
que puede haber sido elaborado a partir de productos obtenidos de la leche con o sin
modificaciones por medio de la acción de microorganismos adecuados y teniendo como
resultado la reducción del pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica). Estos
cultivos de microorganismos serán viables, activos y abundantes en el producto hasta la fecha
de duración mínima. Si el producto es tratado térmicamente luego de la fermentación, no se
aplica el requisito de microorganismos viables.
Ciertas leches fermentadas se caracterizan por un cultivo específico (o cultivos específicos)
utilizado para la fermentación del siguiente modo:
● Yogur: Cultivos simbióticos de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus
delbrueckii subesp bulgaricus.
● Yogur en base a cultivos alternativos: Cultivos de Streptococcus thermophilus y toda
especie Lactobacillus.
● Leche acidófila: Lactobacillus acidophilus.
● Kéfir: Cultivo preparado a partir de gránulos de kéfir, Lactobacillus kefir, especies
del género Leuconostoc, Lactococcus y Acetobacter que crecen en una estrecha
relación específica.
● Kumis: Lactobacillus delbrueckii subesp bulgaricus y Kluyveromyces marxianus.
Podrán agregarse otros microorganismos aparte de los que constituyen el cultivo
específico (o los cultivos específicos) especificados anteriormente (Codex
Alimentarius, 2003).
La resolución 2310 de 1986 reglamenta lo referente al procesamiento, composición,
requisitos, transporte y comercialización de los derivados lácteos, además establece los
aditivos que pueden emplearse en la elaboración de leche fermentada donde permite el uso
de colorantes y saborizantes tanto naturales como artificiales, entre otros. Sin embargo, no
son mencionados los conservantes como aditivos en derivados lácteos, por lo que dicha
resolución hace referencia a que los no contemplados allí, deben someterse previamente a
estudio y aprobación del Comité de Aditivos del Ministerio de Salud.
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Según lo contemplado en el Decreto 2106 de 1983, el cual reglamenta todo lo relacionado
con aditivos para alimentos y establece que el Ministerio de Salud deberá elaborar y
actualizar permanentemente la lista de aditivos de alimentos que pueden utilizarse en el
territorio nacional, las dosis de empleo, los límites de tolerancia y los alimentos a los cuales
se pueden adicionar, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, las farmacopeas oficiales
en Colombia, las publicaciones vigentes del Food Chemical Codex y del Codex
Alimentarius.
Por lo anterior, se recurre a la resolución 4125 de 1991 concerniente a los conservantes
utilizados en alimentos, y esta permite el uso de ciertos aditivos en las cantidades máximas
siguientes:
● Ácido sórbico, sorbato de sodio, sorbato de potasio y sorbato de calcio en
concentraciones máximas de 1000mg/kg.
● Acido benzoico, benzoato de sodio, benzoato de potasio y benzoato de calcio en
concentraciones máximas de 300mg/kg.
● Nisina en concentración máxima de 500mg/kg (Codex Alimentarius, 2003).
● Microorganismos alterantes en bebidas lácteas fermentadas.
En el yogurt los cambios microbiológicos son generados por levaduras y mohos, pues son
los contaminantes más frecuentes causando hinchamiento de los paquetes, presencia de
manchas de color y gustos anormales. Esto se justifica por su pH bajo, pues los yogures son
un ambiente selectivo para el crecimiento de levaduras (Abigail, 2016).
Las levaduras representan un componente importante de la micro flora de muchos productos
lácteos, en los que juegan un papel activo en el deterioro de los mismos, causando defectos
típicos, tales como la pérdida de calidad de la textura, la formación de gas excesiva o aumento
de la acidez (Consentino, Fadda, Deplano, Mulargia, & Palmas, 2001).
Los altos números de levaduras se observan con frecuencia en equipos de procesamiento, y
en el aire del medio ambiente la planta de producción. Es posible atribuir la contaminación
del equipo a las prácticas de higiene deficientes. Las cepas prevalentes de levaduras
frecuentemente aisladas de los productos lácteos son representantes de los
géneros Kluyveromyces, Debaryomyces, Yarrowia y Candida (C. lusitaniae, C . krusei), en
donde estos dos últimos géneros se asocian normalmente con el yogur, esto se atribuye a sus
actividades proteolíticas, y por la adición de azúcar y / o fruta del producto, es
particularmente propenso al deterioro causado por Saccharomyces cerevisiae (Viljoen,
2001).
Para ser capaz de controlar la contaminación de los productos lácteos se deben diseñar
medidas de intervención adecuados, una estrategia apropiada, incluyendo las medidas de
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higiene, el análisis de los puntos críticos de las líneas de producción y las investigaciones de
las rutas y fuentes de contaminación, deben desarrollarse para disminuir y eliminar el
deterioro microorganismos (Lopandic, Zelger, Banszky, Eliskases-Lechner, & Prillinger,
2006).
1.1.5

Extractos obtenidos a partir de plantas.

Los extractos vegetales se han definido como un concentrado obtenido por tratamiento de
productos a partir de plantas con solventes apropiados, tales como agua, etanol o éter, de
elementos solubles, constituido por una mezcla de principios activos y sustancias inertes que
se producen de la totalidad o de partes de una planta fresca o seca.
Los extractos preparados con plantas secas son más efectivos que los de plantas frescas, sobre
todo en aquellas en donde contienen heterósitos, saponósidos y compuestos tánicos, los
cuales sufren sensibles modificaciones durante la desecación. Su color característico es más
o menos oscuro, algunos café-amarillento; su olor y sabor dependen de la materia prima que
les ha dado su origen (Lizcano Ramon & Vergara Gonzalez, 2008).
Los extractos de plantas han sido ampliamente utilizados como conservadores de alimentos
pues cuentan con componentes que realizan actividades antimicrobianas. Sin embargo, esto
depende de muchos factores, como las propiedades de la materia prima o del microorganismo
en sí. En este caso las características morfológicas típicas de cada bacteria influyen, por
ejemplo, las bacterias Gram positivas son más susceptibles contra extractos de plantas en
comparación con las Gram negativas pues poseen una membrana externa compuesta de
lipopolisacáridos, la cual las hace más impermeables a moléculas lipofílicas como
antibióticos hidrofóbicos, detergentes y sales biliares, además de que la membrana externa
actúa como una barrera selectiva a moléculas hidrofílicas (Escobar 2010),
● Té verde.
El té verde se obtiene de la planta Camellia sinensis que es un arbusto o árbol pequeño
perenne que tiene una raíz principal, hojas verdes de 4 a 15 cm de longitud y flores de color
blanco amarillento; se corta para efectos de su cultivo a máximo dos metros de altura
(Palacio, Rivero, & Restrepo, 2012).
Las condiciones ideales para el cultivo de la C. sinensis son un clima húmedo, radiación solar
de un mínimo de cinco horas diarias, alta humedad en el aire y lluvias abundantes y regulares
durante todo el año. Sin embargo y dependiendo de las variedades de té a producir, la planta
tolera algunas variaciones de estos principios generales. La C. sinensis crece mejor en los
suelos con pH ácido y bien drenados, de hecho, una tierra empapada podría ocasionar la
putrefacción de las raíces (Teapot, 2008).
Los principales tipos de té se obtienen recogiendo las hojas frescas de la planta, luego se
dejan secar al sol o al aire caliente y posteriormente son molidas. Cuando las hojas son
obtenidas en este momento y no se hacen procesos de oxidación y fermentación, se logra
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extraer té verde. Si se exponen por largo tiempo al sol y al aire después de haber sido
maceradas, debido a la oxidación que se genera por la exposición al ambiente, se obtiene té
negro. Por último, si se aplica una oxidación más corta que la del té negro, se puede extraer
el té Oolong (Palacio, Rivero, & Restrepo, 2012).
● Componentes del té verde.
El té tiene compuestos polifenólicos basados en la estructura isoflavona. Estos constituyen
alrededor del 30% del peso seco de la hoja (el punto de crecimiento de la planta, que consiste
en los brotes y las hojas inmaduras que se recogen para su procesamiento. Los compuestos
más simples de esta clase son las catequinas y las moléculas más grandes incluyen las flavinas
y las arubiginas, que son productos de oxidación y polimerización de isoflavones simples.
Alrededor del 10% del té verde y sus extractos acuosos se compone de catequinas, que son
simples, bien caracterizados isoflavanoides. Éstos consisten principalmente en cuatro
compuestos, (2) -epicatequina (EC), (2) -epigalocatequina (EGC), (2) -epicatequina galato
(ECG) y (2) -epigalocatequina galato (EGCG), que puede estar presente en concentraciones
de hasta 1 mg / ml en una taza de té. EGCG no se encuentra en otras plantas y es la catequina
principal.
La hoja de té también contiene pequeñas cantidades de flavonoles, tales como quercitina,
kaempferol y miricetina. Los polifenoles vegetales se conocen genéricamente como
"taninos". Estos se perciben en general como compuestos tóxicos, quizás debido a su
capacidad para precipitar proteínas. Sin embargo, los taninos del té son químicamente
diferentes de los otros taninos de plantas y ahora no conforman las descripciones del ácido
tánico, pues este se describe como nocivo si se ingiere, se inhala o se absorbe a través de la
piel, es irritante para los ojos, la piel, las mucosas y las vías respiratorias superiores (Yam,
Shah, & Miller, 1997).
Las catequinas de té verde (CTV) son compuestos polifenólicos presentes en las hojas secas
no fermentadas de la planta, a los que se atribuye la actividad biológica y farmacológica de
extracto de hoja de té verde pues es antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante (Sharma,
Gupta, Sarethy, Dang, & Gabrani, 2012).
Los principales componentes activos a los cuales se les ha atribuido los efectos benéficos y
adversos sobre la salud son cuatro catequinas polifenólicos: galato de epigalocatequina
(EGCG), galato de epicatequina (ECG), catequina epigalato (EGC), epicatequina (CE)
(Palacio Sanchez, Rivero Vargas, & Restrepo Gutierrez, 2012). Todos estos CTV actúan de
forma sinérgica; Por lo tanto, el extracto de hoja de té verde exhibe mayor actividad
antimicrobiana que hacer aislados de catequinas. El galato de epigalocatequina (EGCG) es
la más eficaz y también representa aproximadamente el 60-70% de GTCs totales.
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Hay varias hipótesis que tratan de explicar el mecanismo de acción de C. sinensis. Una de
ellas es que debido a las catequinas se producen daños irreversibles a la membrana
citoplasmática bacteriana, lo que puede alterar la adhesión de bacterias a las células. Por lo
tanto, es posible que el tratamiento con extracto de hoja de C. sinensis inhiba la adhesión de
las bacterias en las membranas celulares y actúa como un agente anti-adhesivo potencial. Sin
embargo, las bacterias Gram-negativas son menos susceptibles a las catequinas, pues los
lipopolisacáridos actúan como barrera. Otros posibles mecanismos de C. sinensis incluyen
afectar la actividad de la dihidrofolato reductasa (DHFR), una enzima requerida por
patógenos para la síntesis de purinas y pirimidinas y también aumentar el espesor epidérmico
(Sharma, Gupta, Sarethy, Dang, & Gabrani, 2012).
● Té en Colombia.
Hoy en día el sector de bebidas ha ido tomando fuerza, y su cadena operativa ha ido creciendo
y llenándose de innovación patrocinada por cuatro de las compañías más importantes del
sector: Jaibel, Hindú, Tisanas Oriental - Termoaromas y Tisanas Orquídea, ubicadas en los
departamentos del Valle (hindú y Termoaromas), con una participación de $1.983 miles de
millones, con un porcentaje de variación del 5,76% en el PIB en el período 2006-2007, en la
categoría de alimentos y bebidas. Por su parte, el departamento de Cundinamarca (Jaibel y
Tisanas Orquídeas) tuvo un aporte de $1.273 miles de millones con una tasa de variación del
24,2% en el PIB en el mismo período (Alvarez, Botero, Zapata, Malaver, & Rivera, 2011).
Este sector es comprendido junto al sector de los alimentos por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el sector de industrias manufactureras, el
cual tuvo una última variación del 3,6% en el período 2009-2010, en el PIB nacional del
2010. Para el cuarto trimestre del año 2010, el acumulado en miles de millones de las bebidas
fue de $3.309 dentro de $55.025 miles de millones que produjo en total la industria
manufacturera, para el acumulado total de $416.241 miles de millones del PIB en el 2010.

1.2 ANTECEDENTES
Tanto las levaduras como los mohos son esenciales para la vida útil de los derivados lácteos,
sin embargo, el yogurt es susceptible a la aparición de géneros como Aspergillus, Penicillium,
Rhizopus, Fusarium y Mucor puesto que este tipo de microorganismos tienen la capacidad
de crecer satisfactoriamente en la interfaz del producto. Las fuentes de contaminación
microbiana durante la producción de este pueden ser por envases contaminados, higiene
durante el proceso de fabricación, medio ambiente, entre otros. Penicillium brevicompactum
ha sido aislado recientemente del yogurt, este es un moho xerófilo capaz de producir ácido
mico fenólico (MPA) por lo que tiene el poder de convertirse en una especie contaminante
potencial y productora de micotoxinas.
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Ndagijimana et al., (2008) realizaron un estudio frente a P. brevicompactum en cuanto al
crecimiento en yogurt endulzado con sacarosa, fructosa y endulzado con fructosa y adición
de trozos de fruta, evaluaron la producción de CO2 y su capacidad de formar MPA en
condiciones de refrigeración durante 21 días a 4, 8 y 10°C. Hicieron el aislado del
microorganismo de yogurt contaminado y realizaron el inóculo de este en 3 tipos de yogurt
comercial diferentes, el almacenamiento del producto fue á 4 ± 1, 8 ± 1 y 10 ± 1 ° C durante
21 días. Obteniendo crecimiento del hongo en las muestras endulzadas con fructosa a 8 y 10
◦ C. La adición de sacarosa influyó negativamente en el crecimiento, particularmente a 4 ◦ C
debido a que la fase de retardo se extendió y el microorganismo creció lentamente, sin
embargo, P. brevicompactum creció bien a 8 ± 1 ° C y 10 ± 1 ° C en todas las diferentes
muestras de yogures, alcanzando la mayor producción de CO2 después de 6 y 12 días,
respectivamente. Por lo que este microorganismo es capaz de resistir y desarrollarse en
condiciones de refrigeración puede generar compuestos tóxicos de no ser controlado tanto su
fabricación como el almacenamiento.
Debido a la alta biopreservación que proporcionan los cultivos iniciadores que se añaden al
yogurt se considera como un producto de mayor seguridad. Sin embargo, es probable que se
presente una contaminación con esporas de hongos tales como Penicillium, Aspergillus,
Rhizopus, Fusarium y Mucor durante el proceso de producción. El desarrollo de micelio
visible es uno de los problemas más significativos de calidad en el yogur con implicaciones
económicas importantes para la industria lechera. El almacenamiento en refrigeración
generalmente no es suficiente para prevenir la germinación de esporas y el crecimiento de
micelio, ya que la mayoría de especies de hongos también son capaces de crecer a
temperaturas bajas. Gougouli, Kalantzi, Beletsiotis & Koutsoumanis (2011) desarrollaron
modelos predictivos de yogur orientados para el efecto de la temperatura de almacenamiento
y el tamaño del inóculo en la cinética de crecimiento de micelio de especies fúngicas aisladas
a partir del entorno de producción de yogur. Aislaron 12 especies de hongos proporcionado
por una industria láctea griega. Utilizaron un tipo de yogur comercial concentrado con un
contenido de grasa del 10%, obtenido de una industria láctea griega. Se inocularon cinco
niveles diferentes de cada cepa (de 101 a 105) se inocularon (1l) en el centro de las placas de
Petri que contenían el yogur. Se almacenaron en condiciones de almacenamiento de 0, 5, 10,
15, 20, 25, 27,5, 30, 33, 35 y 40 ° C. Los resultados del presente estudio mostraron diferencias
significativas en la dependencia de la temperatura de los 12 hongos ensayados aislamientos
donde P. expansum y P. commune los valores estimados para T° min, opt y max estaban
cerca de -7,20 y 30°C, los valores respectivos para P. chrysogenum, P. corylophilum y P.
spinulosum eran aproximadamente 5°. Todas las especies de los grupos anteriores son
capaces de germinar y desarrollar micelio en un yogur en condiciones de refrigeración.
Aspergillus favus y niger constituyen otro grupo con temperatura optima y máxima de
crecimiento a 10, 35 y 45 °C. Sin embargo, hay datos de investigación que demuestra que las
fluctuaciones de temperatura, que son frecuentes en la cadena de frío puede conducir a la
iniciación de crecimiento de especies de hongos que no tienen la capacidad de desarrollar en
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un rango de temperaturas bajas. Dado a lo anterior, la aparición de un micelio en yogur
depende del tipo de contaminación fúngica, la temperatura y el tiempo de almacenamiento.
De acuerdo con Garnier et al. (2017) los principales géneros que intervienen en el deterioro
de los productos lácteos son las levaduras Candida, Galactomyces, Yarrowia, y los mohos
Penicillium, Mucor y Cladosporium. Estos microorganismos se originan principalmente del
entorno donde se almacenan lácteos incluyendo el aire, las superficies, el equipo y el
personal, así como materias primas e ingredientes. En su investigación, ellos determinaron
la resistencia de los principales hongos aislados, a los conservantes químicos que se utilizan
comúnmente en la industria láctea, como el propionato de calcio, sorbato de potasio,
benzoato de sodio y natamicina. En el estudio identificaron 175 aislamientos de hongos,
correspondientes a 105 aislamientos de productos en descomposición y 70 aislamientos de
aire en entornos de producción lechera. Estos productos incluyeron queso crema, queso
fresco, queso duro, yogur y bebida láctea fermentada. En las condiciones probadas P.
commune mostró una alta resistencia a los ácidos orgánicos, pero sólo tenía una resistencia
limitada a la natamicina en comparación con otras especies de hongos, Y. lipolytica fue la
especie más resistente con el MIC más alto para sorbato de potasio y propionato de calcio,
benzoato de sodio y natamicina MICs seguido por C. parapsilosis y G. Geotrichum que
también mostraron resistencias relativamente altas a todos los conservantes químicos. A
pesar del uso de conservantes en los productos lácteos se observa que los hongos pueden
presentar resistencia a estos compuestos antifúngicos. Algunas especies presentan una
resistencia muy alta a los diferentes conservantes, especialmente teniendo en cuenta los
niveles máximos autorizados en la unión europea.
Hay tres tipos de tés: no fermentadas (té verde y blanco), semi fermentado (rojo y el té
oolong) y completamente fermentado (té negro). De acuerdo a su fermentación la
composición del té se ve afectada. Almajano, Carbo, Jimez & Gordon (2008) determinaron
el contenido fenólico y evaluaron las actividades antioxidantes y antimicrobianas de
diferentes extractos de tés e infusiones de hierbas. Estudiaron trece tipos de té, cuatro tés
compuestos puros (blanco, verde, rojo y negro), tres infusiones de hierbas puras (menta,
ortiga y rooibos) y seis tés mixtos. Todos los tés fueron comprados a un proveedor comercial.
Las cepas de microorganismos utilizados en este estudio fueron: Bacillus
cereus, Micrococcus luteus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Lactobacillus acidophilus,
y Candida albicans. El contenido de polifenoles totales fueron similares para el té verde y té
blanco, y el contenido fue menor en el té negro. En cuanto a los tés mixtos, el contenido de
polifenoles fue mayor en las muestras de té comerciales (te belleza, te citrus, te clássic). Al
comparar las cinco bacterias estudiadas, la cepa de B. cereus es más sensible, mostrando el
mayor diámetro de inhibición en presencia de los extractos de té. Los extractos de todos los
tés estudiados tuvieron un efecto inhibitorio contra esta cepa. La segunda cepa más sensible
era M. luteus, seguido por P. aeruginosa y E. coli fue inhibida por algunos de los extractos
estudiados (té verde, blanco y te belleza). En general, las bacterias Gram negativas son más
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resistentes a los polifenoles que las bacterias Gram positivas, tal vez debido a las diferentes
composiciones de la pared celular. Los resultados obtenidos indican que los extractos de té
inhiben las bacterias transmitidas por los alimentos, pero no las bacterias intestinales
estudiadas. El estudio mostró que los extractos de té blanco, verde y los tés comerciales (te
belleza, te citrus) eran los mejores inhibidores microbiológicos. En contraste, los tés semifermentados y fermentados tienen concentraciones más bajas de catequinas y su actividad
antimicrobiana de estos componentes fueron también bajas.
Muniandy, Shori & Baba (2015) realizaron una investigación a cerca de la adición del té
verde y negro como conservante en la fabricación de yogurt, evaluando la capacidad de S.
thermophilus y L. bulgaricus, para crecer y sobrevivir en presencia de ellos. Su valor de pH
bajo (aproximadamente 4,2), hace el té compatible con muchos productos alimenticios en
términos de acidez, además de esto tiene una actividad antimicrobiana contra un amplio
espectro de bacterias patógenas, su adición a la leche antes de la fermentación protegería el
producto final contra estas bacterias. Las hojas de té verde y negro las compraron a un
mercado al por menor, y las concentraciones de infusión de té fueron 2,0% y / o 4,0% (w/v),
adicionadas por duplicado en cuatro muestras de leche UHT inoculadas con los cultivos, el
control fue un yogurt sin infusión de té. Para el análisis microbiológico tomaron tres tubos
de cada producto en los tiempos de muestreo, es decir, día 0, 7, 14, 21, 28, 35, y 42 días de
almacenamiento en condiciones de refrigeración. Como resultado de las observaciones
mencionadas, todas las cinco formulaciones de yogurt experimentales cumplen los requisitos
legales en términos de acidez y con los niveles de microflora de origen durante todo el
período de almacenamiento, sin diferencias significativas entre los distintos tratamientos.
Estos hallazgos indican que las bacterias ácido lácticas del yogurt no se inhibieron durante
su crecimiento o durante su supervivencia por diferentes tipos y concentraciones de té.
Segun Amensour et al. (2009) las plantas y sus componentes se usan como medicinas
populares en muchas partes del mundo para curar varias enfermedades tales como
infecciones del tracto urinario, bronquitis, diarrea, abscesos cutáneos y enfermedades
parasitarias. Myrtus communis es un arbusto del cual se han utilizado diferentes partes en la
industria alimentaria, por ejemplo, para aromatizar carne y salsas. En este trabajo
comprobaron la eficacia de varios extractos de este árbol contra una gama diversa de
patógenos alimentarios y bacterias alterantes (Pseudomonas aeruginosa, Psudomonas
fluorescence, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Listeria innocua, Listeria monocytogenes,
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris). Extrajeron polvos secos
de hojas y bayas de M. communis con diferentes disolventes (metanol, etanol y acetato de
etilo). Donde las actividades antibacterianas in vitro de los extractos de M. communis frente
a las bacterias utilizadas fueron evaluadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la
presencia o ausencia de zonas de inhibición. Los extractos inhibieron significativamente el
crecimiento de algunas de las cepas bacterianas ensayadas. Sólo E. coli fue inhibida por todos
los extractos ensayados. No se observó efecto antibacteriano de los extractos de acetato de
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etilo contra ninguna de las cepas de Pseudomonas spp. Los extractos metanolicos obtenidos
a partir de hojas de M. communis mostraron alta actividad antibacteriana (el diámetro de las
zonas de inhibición de 12 a 50 mm), mientras que, del extracto obtenido a partir de bayas, el
extracto de etanol mostró la actividad antibacteriana más potente (las zonas de diámetro de
inhibición que van desde 14-37 mm). En este estudio, todos los extractos de M. communis
mostraron una actividad antibacteriana significativamente mayor (p <0,05) frente a las
bacterias Gram positivas que las bacterias Gram negativas.
1.3 MARCO LEGAL
● Resolución 2310 de 1986 expedido por Ministerio de Salud. En la cual se
reglamenta lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y
comercialización de los derivados lácteos.
● Norma técnica Colombiana NTC 805 (ICONTEC, 2005). Establece los requisitos
que deben cumplir las leches fermentadas, con empleo o no de microorganismos
probióticos, destinadas al consumo directo o a su utilización posterior.
● Decreto 2106 de 1983 expedido por Ministerio de Salud. Referente a identidad,
clasificación, uso, procesamiento, importación, transporte y comercialización de
aditivos para alimentos.
● Resolución 4125 de 1991 expedido por Ministerio de Salud. Se habla
específicamente de lo concerniente a los conservantes utilizados en los alimentos.
● Norma Técnica Colombiana NTC 3506 (ICONTEC,1998). aplicada al té,
específicamente a las partes de la planta definidas como adecuadas para la
elaboración del té destinado al consumo como bebida y establece los requisitos del té
para identificar si éste proviene de una fuente donde ha sido elaborado con buenas
prácticas de manufactura. La norma también especifica el empaque y el rotulado
requerido para el té en contenedores.
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL
Las muestras de té verde (Camellia sinensis) tipo granel se adquirieron en la Plaza de
Paloquemao de la ciudad de Bogotá, y las muestras tipo comercial de marca Hindú se
adquirieron en un supermercado de grande superficie (Figura 1).
Figura 1. Muestras de té verde (Granel y comercial)

Fuente: Autoras

2.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DE LAS MUESTRAS DE TÉ VERDE
La determinación de humedad de las hojas de té verde se midió de acuerdo con el método de
secado por estufa propuesto Nollet 1996 y citado por el departamento de alimentos y
biotecnología de la facultad de química de la UNAM. Se pesaron las muestras de 2 a 3 g en
una pesa filtro con tapa (previamente pesado después de tenerlo a peso constante 2 horas a
130°C aprox.). Se secaron las muestras en la estufa por 2 horas a 100-110°C. Una vez pasado
el tiempo se retiraron y se llevaron a enfriar en un desecador. Se pesaron las muestras y se
repitió hasta obtener peso constante.
Se calculó el porcentaje de humedad, siendo éste reportado como pérdida por secado a 100110°C.
Según la Norma Técnica Colombiana NTC 43897 la pérdida en masa expresada como
porcentaje por masa de muestra está dada por la fórmula:
𝑚0 − 𝑚1 𝑥
En donde,
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100
𝑚𝑜

𝑚0 = Masa inicial en gramos
𝑚1 = Masa en gramos de la muestra seca
2.2 Extracción a partir de las hojas de té verde
Para la extracción de polifenoles de té verde (Camellia sinensis) se utilizó el método de
extracción en caliente y reflujo utilizando como solvente etanol en dos concentraciones 50%
y 96%. De acuerdo a la metodología descrita por Mora et al. (2013) con modificaciones se
pesaron 20 g de las muestras de té verde y se realizó la extracción con 200 ml del solvente
en sus 2 concentraciones. Se llevaron a calentar a temperatura de ebullición por 2 horas,
después de este tiempo, se filtraron las muestras al vacío y se eliminó el solvente por
rotaevaporación (Figura 2), seguido a esto se llevaron las muestras a secar a 40°C para
eliminar totalmente el solvente presente en las muestras. Se almacenaron los extractos de té
verde en frascos ámbar a una temperatura de 4°C.
Figura 2. Rotaevaporación del etanol en equipo IKA RV 10

Fuente: Autores.

● Cálculo de rendimiento
Para calcular el rendimiento se tuvo en cuenta, tanto el peso inicial de las muestras de té
verde para elaborar el extracto etanólico, como el peso final de la masa obtenida luego de
secar las muestras a 40°C.
De acuerdo con Navarrete, Gil, Durango y García (2010) el cálculo de rendimiento se
realizará con la siguiente ecuación:
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% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)
∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)

2.3 Determinación de contenido de fenoles totales
El Contenido de fenoles totales del extracto de té verde, se midió con el método
espectrofotométrico de Folin-Ciocolteau. Se utilizó el ácido gálico como material de
referencia. Se inició pesando 20 mg de las muestras y se disolvieron en 10 ml de etanol al
70%, luego se tomaron 10 µL de lo que se pesó anteriormente. A cada una de las muestras
se adicionaron 250 µL del reactivo de Folin y 1250 µL de Na2CO3 al 20% y se dejó en
reposo por 2 horas en oscuridad. Después, se midió la absorbancia por medio del
espectrofotómetro a 760 nm. Los resultados fueron expresados en µg de ácido gálico por g
de extracto (µg AG/g extracto). La curva de calibración fue elaborada a partir de una solución
estándar de ácido gálico (0,1 mg/ml) de la cual se tomaron volúmenes de 0 µL a 200 µL y se
completó el volumen de cada uno a 500 µL con agua destilada. Se realizaron los ensayos por
triplicado.
2.4 Preparación del inóculo
Según la metodología de Gougouli & Koutsoumanis (2010) Penicillium spp. se cultivó en
agar PDA durante 5-7 días a 25 ° C. Las esporas se suspendieron en agua destilada estéril
con 0,1% de Tween 80 en donde se raspó suavemente la superficie del medio con una
espátula estéril. Seguido a esto, se filtró la suspensión de esporas a través de cuatro capas de
tejido médico estéril y se evaluó su concentración final con una cámara de recuento
Neubauer, hasta obtener 106 esporas/ml (Figura 3).
Según la metodología de Mora et al., (2013) con modificaciones, el inóculo de Candida spp
se preparó a partir de un cultivo en agar glucosado de Sabouraud, el cual se incubó por 24 h.
Se realizó una suspensión inicial de las levaduras en 5 ml de solución salina estéril y se ajustó
su densidad celular también con solución salina estéril contra un estándar de McFarland de
0,5 (Figura 4).
Figura 3. Cepa de Penicillium spp.

Figura 4. Cepa de Candida spp
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Fuente: Autores.

Fuente: Autores.

2.5 Prueba in vitro
Según la metodología de Clavijo, Ortiz & Serna (2016) con modificaciones, se adicionó en
una caja Petri el medio de cultivo PDA a 37+-2ºC, y se colocaron 100 μL del microorganismo
indicador, el cual se esparció con un asa de vidrio estéril. Luego se realizaron los pozos de
10mm de diámetro con un capilar estéril y en cada uno de ellos, se adicionaron 60 μL de cada
extracto etanólico de hojas de té concentrado (1:1) y en las diluciones 1:2, 1:4 y 1:6. Se utilizó
como control positivo una mezcla de conservantes artificiales compuesta por 50% benzoato
de sodio y 50% sorbato de potasio.
Como control negativo se manejó etanol al 50 y al 96%. Posteriormente se llevó a incubación
por 5 días a 25°C, pasado el tiempo de incubación se realizó la medición de halos de
inhibición (mm)
2.6 Elaboración de muestras de yogurt.
El yogurt se elaboró con base en la resolución 2310 de 1986 que establece los requisitos para
el procesamiento y composición de los derivados lácteos, en este caso un yogurt entero
bebible, en donde se partirá de leche UHT entera de marca Alquería.
Se realizó un pre calentamiento de 40°C a la leche con el 10% de azúcar, y se continuó con
la inoculación de 3% de las bacterias productoras de ácido láctico: Lactobacillus bulgaricus
y Streptococcus thermophilus. Se llevó a incubación de 4-6 horas a 42-45°C (FAO, Prodar,
& IICA), para permitir la multiplicación del cultivo. Al terminar este tiempo se refrigero el
yogurt durante 24 horas, y pasado este tiempo se rompió el gel con agitación suave.
Posteriormente, se envasaron 40 frascos con 30ml de yogurt y se agregaron los conservantes
en las siguientes concentraciones: para m1 (100% extracto etanólico de hojas de té verde a
granel al 96%), para m2 (100% extracto etanólico de hojas de té verde comercial al 96%),
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para m3 (50% benzoato de sodio y 50% sorbato de potasio) y para P (0% conservantes)
utilizada como patrón.
Finalmente se inoculó el microorganismo indicador de acuerdo con la metodología de
Gougouli & Koutsoumanis, 2010 a una concentración de 106 UFC/g. Se llevó a refrigeración
por 21 días.
2.7 Análisis microbiológico.
Las muestras de yogur se analizaron en los días 0, 3, 7, 14 y 21 de acuerdo con la metodología
hecha por Abigail et al., (2016) con modificaciones. Por lo que se tenían muestras por
separado para cada día, y fueron desechadas luego de su uso. Los recuentos microbianos se
determinaron por plaqueado en PDA e incubando las placas aeróbicamente a 25 ° C durante
5 días. Esta prueba se realizo por duplicado.
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3. RESULTADOS
3.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD DE LAS MUESTRAS DE TÉ VERDE
Partiendo de lo expuesto por Martines y Lira (2010), quienes plantean que el contenido de la
humedad es una magnitud que expresa la cantidad de agua en un material sólido, que puede
ser representado en términos de base de masa seca o de base de masa húmeda, se exponen a
continuación los resultados de este estudio tomando como referencia la determinación en
base seca. Si bien, ambas expresiones representan el contenido de humedad de una muestra,
sus valores numéricos difieren, razón por la cual, al expresar el contenido de humedad sin
indicar la base, puede llegar a incurrir en un error de interpretación.
Una vez se obtuvo peso constante, se realizó el cálculo de porcentaje de humedad,
procedimiento realizado por triplicado, por lo que se toma el promedio de los datos.
Tabla 2. Porcentaje de humedad de las muestras de té verde (Camellia sinensis)

%Humedad
Té verde (comercial)

%Humedad
Té verde (granel)

8,872

11,815

Fuente: Autoras

En la tabla 2 se encontró que el valor del porcentaje de humedad del té verde tipo granel es
mayor con respecto al comercial lo cual coincide con la Norma Técnica Colombiana 3506
en donde expone que el porcentaje máximo de humedad es de 8%. Variable que coincide
también con la expuesta por Witting, Zuñiga, Fuenzalida & López (2005) quienes luego de
realizar diferentes análisis y determinar el porcentaje de humedad de distintos tipos de té,
afirman que la calidad de este último se ve influenciada por el porcentaje de humedad. Estos
autores plantean un indicador máximo de humedad de 9,3% y concluyen que cuando esta
supera el 11% la probabilidad de presentarse desarrollo de mohos se incrementa
considerablemente.
Así pues, se evidencia y se confirma a través del análisis realizado, el impacto que generan
las diferencias en el origen, la edad y la manipulación realizada a las hojas de té verde.
Resultado que coincide con lo expuesto por Tapia (2007), quien afirma las técnicas de secado
pueden cambiar las características del producto, lo cual para este caso específico hace
referencia al porcentaje final de humedad. También hace referencia a que el té verde se realiza
industrialmente por método mecánico en aire caliente, por el contrario, el procesamiento de
muestras a granel se realiza generalmente de forma manual.
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3.2 Obtención de los extractos de té verde.
Para la realización de los extractos fue necesario el secado de las muestras de té verde. Para
este proceso, con respecto al tiempo de evaporación, las que se extrajeron con etanol al 96%
tomaron 6 días para eliminar el solvente, mientras que las muestras extraídas con etanol al
50% tomaron 12 días para este proceso. La causa de este resultado es el siguiente: al utilizar
una mezcla de solvente etanol-agua, el contenido de agua toma mayor tiempo para alcanzar
su evaporación total en comparación del solvente puro (96%), ya que éste se volatiliza
rápidamente debido a que su punto de ebullición es menor con respecto al punto de ebullición
del agua.
Finalizado este proceso, se pesaron las muestras y se realizó el balance de materia para
obtener el cálculo del porcentaje de rendimiento con respecto a la masa de extracto en base
seca (los datos obtenidos se pueden observar en la tabla 3).

Tabla 3. Balance de materia y porcentaje de rendimiento para los extractos de té

Muestr
a

Peso
inici
al
mues
tra
(g)

Volu
men
etanol
(mL)

Peso de
extracción
(g)

Peso
Resid
uos
(g)

Peso
despué
s de
rota
vapor
(g)

Peso del
extracto
seco (g)

%
Rend
imien
to

Comercial
50%

20,0650

202

115,6001

62,3001

47,4215

6,4473

32,2

Granel
50%

20,0954

202

127,9879

38,2143

68,4813

5,3825

31,64

Comercial
96%

20,1275

200

142,9989

29,6213

21,3276

9,8854

49,4

Granel
96%

20,0811

200

116,0123

29,4257

13,0698

7,7106

38,55

Fuente: Autoras
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Tabla 4. Pérdidas de peso durante la obtención del extracto.
Pérdida de peso
Pérdida de peso
Pérdida de peso
Muestra
después de
después de rota
después de secar (g)
extracción (g)
vapor (g)
Comercial 50%

44,1648

68,1786

40,9742

Granel 50%

55,8932

59,5066

63,0988

Comercial 96%

47,5073

121,6713

11,4422

Granel 96%

74,6431

102,9425

5,3592

Fuente: Autores.
En la tabla 3 se observa que la concentración del solvente influyó en el rendimiento de
obtención del extracto puesto que los ensayos que permitieron obtener la mayor cantidad
fueron aquellos en donde se empleó etanol al 96% obteniendo como resultado pesos finales
(tabla 4) de 9,88 g para el té comercial y 7,71 g para el té granel con rendimientos de 49.4%
y 38.5 respectivamente.
Esto indica que los ensayos que presentaron menor rendimiento fueron los de etanol con una
concentración del 50%, pues se consiguió un peso final para él te comercial de 6,44g y para
el té granel 5,38g con un rendimiento de 32,3% y 31,6 % respectivamente lo cual coincide
con lo encontrado por Perva et al., (2006), quien luego de realizar una extracción con
diferentes solventes y llevar a ebullición por dos horas, calculó el rendimiento de la
extracción con respecto a la masa del extracto y encontró que el rendimiento de promedio
para todos los solventes oscila entre un 28% a un 36%. Perva (2006) también encontró que
los valores para el etanol oscilaron entre un 30% y un 32% lo cual coincide positivamente
con los resultados obtenidos en este estudio.
De igual manera, en la tabla 4 se muestran las pérdidas de peso durante todo el proceso de la
extracción del té.
Sumado a lo anterior, se evidencia que los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto
por Jie Hu et al., (2016), quienes afirman que la eficiencia de extracción es influenciada
generalmente por el tipo de disolvente pues está directamente relacionado con el rendimiento
de la extracción y la proporción de los componentes, a su vez, la temperatura, el tiempo y la
relación de material-disolvente generan resultados diferentes. Así mismo, realizan una
comparación con un estudio realizado por Perva et al.,(2006) en el que evaluaron la eficiencia
de la extracción de catequinas y cafeína del té verde con diferentes solventes a punto de
ebullición en donde informan que el menor rendimiento se consiguió con extracción en
acetona mientras que el mayor rendimiento se consiguió con etanol al 80%.
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Finalmente, se encontró que los resultados arrojados en este estudio coinciden positivamente
con lo expuesto por Choung & Lee (2011) quienes analizan la solubilidad y la estabilidad de
la cafeína y de las catequinas del té verde, demostrando que estos componentes tienen mayor
solubilidad en etanol que en agua pura. La solubilidad de cafeína y catequinas en etanol al
95% a 40°C fue de 25,73 y 214,70 mg / mL, respectivamente, y la solubilidad de cafeína y
catequinas en agua pura a 62°C fue de 4,60 y 29,77mg/mL, respectivamente. Lo anterior
explica por qué presenta un mayor rendimiento en la extracción que se realizó con etanol al
96% pues los componentes del té verde presentan mayor solubilidad en dicho solvente a esa
concentración.
3.3. Determinación de fenoles totales.
Los compuestos fenólicos son los metabolitos secundarios más abundantes en las plantas y
poseen diversas actividades biológicas, como por ejemplo la capacidad antioxidante y
antiinflamatoria (Muñoz 2012), con base en esto se llevó a cabo el procedimiento para
determinar el contenido de fenoles totales, iniciando con la curva de calibración (figura 5)
(ver datos de la curva de calibración en el anexo 3) y obteniendo de ellos los resultados en
miligramos de ácido gálico por gramo de muestra en base seca (mg AG/g muestra BS)
observados en la tabla 5.
Figura 5. Curva de calibración para determinación de fenoles
2
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Fuente: Autores.

De la figura 5 para la determinación de fenoles se obtuvieron los siguientes datos:
Ajuste: Lineal
Pendiente: 23,8483037
Intercepto: -0,12406772
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Desviación estándar: 0,295
Coeficiente de correlación: 0,9891

Tabla 5. Promedio de mg AG/g BS de las muestras del extracto de té verde.

Muestra

Promedio mg AG/g
muestra BS

Granel 96%

6,944030038

Comercial 96%

16,09958266

Granel 50%

9,324364488

Comercial 50%

11,38498345

Fuente: Autoras.

Con base en los datos obtenidos de fenoles totales, se plantearon las respectivas hipótesis
nula y alterna y posteriormente se realizó el análisis estadístico (anexo 3).
● Hipótesis nula (Ho): Para la hipótesis nula se plantea que las medias de los
tratamientos a evaluar no tienen diferencias significativas (p>0,05), es decir, los
contenidos de fenoles totales de los 4 extractos elaborados son semejantes, por lo que,
al aceptar dicha hipótesis se afirma que no existen diferencias significativas entre las
medias de los tratamientos, y será indiferente su composición al momento de trabajar
con cualquiera de estas muestras.
● Hipótesis alterna (H1): Se estará aceptando la hipótesis alterna (p<0,05) al obtener
que por lo menos alguno de los extractos tiene una media diferente a los demás, lo
que generaría resultados variables de acuerdo a la muestra utilizada.
De acuerdo con el resultado del análisis estadístico en donde se obtuvo un valor-p = 0,069,
se puede afirmar que no hay evidencias suficientes para decir que existen diferencias entre
las muestras, según estos resultados, trabajar con cualquiera de las muestras se obtendrá el
mismo resultado con respecto al contenido de fenoles totales de los extractos.
De acuerdo con la tabla 5 el contenido de fenoles con respecto al té tipo comercial tuvo una
mayor composición comparado al té tipo granel, esto ocurrió posiblemente debido a que estos
compuestos se veían influenciados principalmente por el tipo de muestra y su manejo.
Coincidiendo con Tapia (2007), a nivel industrial el té verde se elabora con las hojas cocidas
al vapor y posteriormente secadas; después se enrollan, se dejan fermentar y se secan. Para
esto se inhiben las enzimas oxidantes por el calor, y posterior a ello se enfría mediante rociado
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de agua fría. Se centrifuga, se enrolla, se seca y se obtiene el té de un color verde oliva oscuro.
Los enfoques de metabolismo han revelado que los componentes del té dependen en gran
medida de factores ambientales como el suelo, el clima y el área geográfica, y las condiciones
de crecimiento (Gi, 2017). Esto explica la diferencia de resultados, pues el manejo a nivel
industrial tiene mayor control y cuidado durante el proceso evitando que estos componentes
se eliminen a medida que avanzan estas etapas, por lo que no es el mismo tratamiento que se
realiza de manera artesanal.
Perumalla & Hettiarachchy (2011), refieren que la composición química del té es compleja,
pues esta consiste en polifenoles (catequinas y flavonoides), alcaloides (cafeína, treobromina,
teofilina, etc.), aceites volátiles, polisacáridos, aminoácidos, lípidos, vitamina C, minerales y
otros compuestos no caracterizados, dentro de estos compuestos los más simples son las
catequinas. Estas se sintetizan en hojas de té a través del ácido malónico y vías metabólicas
del ácido shikímico con ácido gálico como un derivado intermedio. Las catequinas son
compuestos solubles en agua y estas son la que imparten amargor y astringencia a las
infusiones de té verde. Además de esto las catequinas constituyen el 15-30% del peso seco
de las hojas de té verde. Partiendo de esto, el extracto de té verde contiene seis catequinas
primarias, a saber, epicatequina (EC), epicatequina galato (ECG), epigalocatequina (EGC) y
epigalocatequina galato (EGCG), siendo esta ultima la catequina de té más importante y bien
estudiada debido a su alto contenido (hasta 50%) en té y tiene las propiedades fisiológicas
más potentes.
Al comparar con los resultados obtenidos en esta investigación, se observa, que por el tipo
de muestra y también por la concentración del solvente, tienen mayor cantidad de fenoles los
extractos hechos con etanol al 96% que en las muestras con etanol al 50%.
3.4. Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC)
Con los extractos obtenidos se realizó un ensayo in vitro para determinar la capacidad
antimicrobiana frente a los hongos Penicillium spp y Candida spp. En la tabla 6 se encuentran
los datos referentes a los halos de inhibición obtenidos para el moho Penicillium.
Tabla 6. Halos de inhibición de la prueba in vitro para Penicillium spp.

Halos de inhibición para Penicillium spp. (diámetro mm)
DILUCIÓN

GRANEL
96%

1.1
21 ± 0,565
1.2
22 ± 0,2121
1.4
27,5 ± 0,141
1.6
32 ± 0
Fuente: Autoras.

GRANEL
50%

COMERCIAL
96%

COMERCIAL
50&%

CONTROL

25,5 ± 0,070
24,5 ± 0,777
17 ± 0,282
18,5 ± 0,070

22 ± 0,2828
15 ± 0,1414
18,5 ± 0,0707
24 ± 0,5656

15 ± 0,1414
20 ± 0
30 ± 0,565
28,5 ±0,070

15 ± 0
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Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza por medio de ANOVA (anexo 4),
para lo cual, inicialmente se definieron las hipótesis de la siguiente manera:
● Hipótesis nula (Ho): Se plantea que las medias de los tratamientos a evaluar no
tienen diferencias significativas (p>0,05), es decir, al comparar los resultados del
diámetro de los halos de los extractos de té verde y de la mezcla de benzoato y sorbato
con la muestra patrón. Por lo que, al aceptarla se afirma que no existen diferencias
significativas entre las medias de los tratamientos, por lo que trabajar con cualquier
de ellos generaría los mismos resultados.
● Hipótesis alterna (H1): Se estará aceptando la hipótesis alterna (p<0,05) al existir
evidencias suficientes para afirmar que por lo menos alguna de las medias de los
tratamientos es diferente o se obtiene un resultado diferente dependiendo del
tratamiento utilizado
Inicialmente se realizó un análisis de dos factores para probar la interacción entre ellos,
tomando como primer factor las diluciones, como segundo factor los extractos de té verde y
el parámetro de respuesta fueron los diámetros de los halos, obteniendo que, no existieron
diferencias significativas para las diluciones debido a que el valor-p fue mayor a 0,05 se
acepta la hipótesis nula. Al aceptar dicha hipótesis es posible proponer ampliar el rango de
los tratamientos, o repetir las pruebas teniendo en cuenta otro tipo de parámetro, por ejemplo,
realizar la prueba con mayor cantidad de diluciones.
Un parámetro importante a tener en cuenta cuando encontramos igualdad de medias es el
tiempo, pues en algunos casos la realización de un tratamiento implica mayor tiempo que la
elaboración de los otros, esto es muy importante cuando se escala la investigación a nivel de
un proceso industrial.
Para los extractos de té verde se rechaza la hipótesis nula debido a que el valor-p es menor
a 0,05, por la diferencia de concentración de los solventes y composición de la materia prima
inicial.
Finalmente, para la interacción se encontró que estadísticamente se acepta la hipótesis nula
(p>0,05).
Sin embargo, para definir cual muestra tiene mayor viabilidad estadísticamente se realiza un
análisis de un factor con ANOVA, siento este los extractos de té verde y la variable de
respuesta fueron los diámetros, en donde se obtuvo que se rechaza la hipótesis nula y se toma
la hipótesis alterna al generar un valor-p=0,042
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De esta manera se realizó una agrupación usando el método de Tukey (anexo 4) por lo que,
tanto el extracto comercial y granel al 50% son semejantes. Por el contrario, el extracto granel
y comercial 96% son significativamente diferentes. Es por ello que, al obtener estos
resultados estadísticos, se decidió trabajar con la muestra del granel y comercial al 96%,
además por contar con un diámetro superior al control positivo (mezcla de benzoato y
sorbato).
Para Candida spp, halos con diámetros menores a 14 mm indica que los microorganismos
presentan resistencia, entre 15-18 mm es sensible dependiendo de la dosis y superior a 19
mm es sensible (Cantón, Martín, & Espinel 2007), sin embargo no se ha encontrado en la
literatura una equivalencia del diámetro de los halos con respecto a Penicillium spp y poder
definirlos
Por otra parte, al realizar la prueba in vitro en Candida spp, no se presentaron halos de
inhibición, por lo que las concentraciones utilizadas no presentaron inhibición en este
microorganismo, pues existían colonias alrededor de los sensidiscos. Según Cantón et al.,
(2007), al obtener los puntos de corte y equivalencia diámetro-CMI para Candida spp
respecto a algunos antifúngicos, reportan que, para medidas inferiores a 14 mm se genera
una resistencia por parte de esta levadura ante los productos utilizados. Esto ocurre porque
esta levadura presenta una gran plasticidad ante los cambios ambientales y además de esto,
existen factores del hongo como la resistencia primaria y adquirida (presente antes de la
exposición y desarrollada tras el contacto al antifúngico respectivamente), especie, tamaño
de población, cambio fenotípico y la capacidad para formar biopelículas (Pontón & Quindós,
2006) los cuales influyen directamente en los mecanismos de defensa desarrollados por la
levadura.
Según Gómez (2010), se describen tres posibles mecanismos en la génesis de la resistencia:
el primero es la modificación de la enzima blanca; el segundo, la incapacidad de alcanzar
concentraciones adecuadas del antibiótico en el sitio de acción por la presencia de barreras
de permeabilidad o sistemas de bombeo activo; y por último, la inactivación del antibiótico
por modificación del mismo. En las especies de Candida y en muchos otros hongos, el gen
ERG11 se encarga de la síntesis de la Erg11p o la enzima 14 α demetilasa indispensable para
la síntesis del ergosterol.
Los polifenoles del extracto de té verde en especial las catequinas, tienen un efecto de
deterioro en la membrana de la bicapa lipídica de los microorganismos, lo que da como
resultado la pérdida de la estructura celular y la función que eventualmente conduce a la
muerte celular. La presencia de ésteres de ácido gálico en EGCG son responsables de su alta
afinidad por las bicapas lipídicas y afectan la estructura de la membrana. Los constituyentes
fenólicos principales como la epicatequina, el ácido cafeico, el ácido benzoico y el ácido
siringico pueden alterar la morfología celular al influir en la presión osmótica de la célula,
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perturbando así la membrana citoplasmática y causando la fuga de los constituyentes
celulares (Perumalla & Hettiarachchy, 2011).
Pontón y Quindós (2006), también, afirman que la efectividad antioxidante y antimicrobiana
de los extractos de té pueden verse afectadas por diferentes variables, incluyendo la
temperatura y el tiempo de preparación, lo cual puede influir en la eficiencia de extracción
de los componentes bioactivos, en donde el efecto de los polifenoles también es dependiente
de la concentración, por lo que para la mayoría de los antimicrobianos el éxito disminuye a
medida que aumenta la CMI del aislamiento
3.5. Análisis microbiológico de las muestras de yogurt.
Se realizó un seguimiento tanto a los tratamientos de yogur como a las muestras patrón
durante un tiempo de 21 días. Los recuentos obtenidos y normalizados bajo la ecuación 1, se
pueden observar en la tabla 6:
𝑁𝑓

log( ) (Ecuacion 1)
𝑁𝑜

Tabla 7. Reporte de crecimiento de Penicillium spp en el yogurt.
Día

Extracto té verde
comercial (log
UFC/mL)

3
7
14
21

0
0,316
0,176
0,285

Benzoato de
Patrón
Extracto té
sodio-sorbato de
verde granel (log
potasio (log
(log UFC/mL)
UFC/mL)
UFC/mL)
-0,14
-0,066
-0,13
0
0,044
0,045
-0,058
-0,066
-0,13
0,051
-0,032
-0,152

Fuente: Autores.
A partir de estos datos se realizó la figura 6. mostrando el crecimiento del moho en
logUFC/mL a través de los 21 días de seguimiento.
Figura 6. Crecimiento de Penicillium spp para las cuatro muestras.
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0,4
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0,3
0,2
0,1
0
0
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10

15

20

25

-0,1
-0,2

DÍA

Fuente: Autores.
Se realizó un test de normalidad con el fin de determinar el tipo de prueba a realizar para los
resultados obtenidos en la tabla 6, observando que las muestras son paramétricas, pues los
datos son independientes y las variantes son iguales, razón por la cual se manejó ANOVA
para este análisis estadístico (anexo 5) con un nivel de confianza del 95%, por lo que se
plantean las hipótesis de la siguiente manera:
● Hipótesis nula (Ho): Las medias de los tratamientos a evaluar son iguales (p>0,05),
es decir, al realizar una comparación del crecimiento de Penicillium spp en las
diferentes muestras, bajo las mismas condiciones y con el mismo seguimiento en los
días 0,3,7,14 y 21, los resultados no evidencian diferencias significativas, por lo que
al aceptar dicha hipótesis se afirma que el crecimiento o disminución del
microorganismo con el pasar de los días es semejante.
● Hipótesis alterna (H1): Al rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna, se
tendrá que por lo menos alguna de las muestras generó un valor de mediana diferente,
aceptando que el p<0,05 lo cual será evidencia suficiente para afirmar que por lo
menos alguno de los tratamientos utilizados género resultados diferentes.
Con base en lo anterior, se obtuvo un p<0,05, por lo que se rechaza la nula y se acepta la
hipótesis alterna, lo que significa que se presentaron diferencias significativas en al menos
una de las cuatro muestras con respecto al recuento realizado, es decir que el crecimiento del
microorganismo evaluado fue diferente estadísticamente. Se utilizo el método de agrupación
en parejas de Tukey para determinar la diferencia entre las muestras arrojando que el
tratamiento con extracto de té tipo comercial fue significativamente diferente.
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Para los 21 días evaluados se encontró que a partir del día 3, el microorganismo presentó un
aumento en los tratamientos hasta el día 7 como se puede observar en la figura 6. Con el fin
de analizar el comportamiento de los extractos se tuvieron en cuenta varios estudios, como
por ejemplo el de Muniandy, Shori & Baba (2016), en donde evalúan la influencia de la
adición de té verde, blanco y negro en la actividad antioxidante del yogur probiótico durante
el almacenamiento refrigerado obteniendo que existe una disminución significativa en los
fenoles de extractos de té verde tras su inclusión en la leche en un 83,7%.Teniendo en cuenta
que los fenoles además de esta actividad, cumplen con acción antimicrobiana. Esto
posiblemente correspondió a la interacción de la leche-polifenol, como se informó en un
estudio realizo por Dubeau, Samson, y Tajmir-Riahi & (2010), al confirmar que los
polifenoles más grandes, debido a la oxidación / polimerización fermentativa de los
monómeros de catequina, son los más propensos a unirse a las proteínas de la leche. Esta
unión puede afectar la actividad antioxidante de la catequina al disminuir la cantidad de
grupos hidroxilo libres causando que la adición de leche a las bebidas de té disminuya sus
capacidades radicales de barrido.
Adicional a esto, se observa en las muestras del yogurt que los resultados de inhibición de
los extractos elaborados coinciden con lo generado en la prueba in vitro, pues el té tipo granel
logró mayor diámetro en los halos de inhibición en comparación con el té tipo comercial
como se puede observar en la tabla 6, de igual manera en la figura 6 se tiene que el extracto
de té tipo granel fue más eficaz en el tiempo que el tipo comercial.
Sin embargo, se esperaba un resultado contrario, es decir, que el extracto de té verde tipo
comercial creara mayor inhibición, puesto que al realizar la determinación de fenoles, esta
muestra presentaba mayor concentración, debido a que la catequina principal de esta planta
es la EGCG, siendo la más eficiente contra bacterias, virus y hongos, sin embargo no se tiene
claro en qué proporciones están estos componentes en cada una de las dos muestras de té,
por lo que no es posible definir su acción específica. Otro aspecto que pudo influir en la
inactividad de los extractos son los cambios con respecto a la formación y la degradación de
compuestos polifenólicos por las bacterias del yogur durante la fermentación de la leche
puesto que la mayoría de la catequina y sus derivados presentes en los extractos de té no se
detectaron en las muestras de yogur de té. Por lo que se podría deducir que algunos de estos
componentes se degradaron al pasar los días (Muniand y et al., 2016).
A partir del día 14, se evidenció disminución en la población del microrganismo
posiblemente debido a que, según Jayashree et al. (2017) con las enzimas antioxidantes
disponibles de los extractos, se inhibe la oxidación de otras moléculas y no es posible la
generación de especies activas o en estado tóxico por lo que las enzimas antioxidantes se
desequilibran. Al ocurrir esto se genera una degradación de los lípidos de la membrana lo
que genera el daño celular.
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Por otra parte, con respecto a la respuesta de inhibición de los conservantes artificiales
empleados, se evidencia un comportamiento a lo mencionado anteriormente, aumento del
microorganismo del día 3 al día 7 y luego disminución en el día 14, esto se atribuye a que, al
considerar que la actividad antimicrobiana de sorbato de potasio depende de la presencia de
ácido sórbico en la solución, donde la forma iónica disociada y la no disociada (ácido sórbico)
están en equilibrio, por lo que a un pH inferior a 4,76 prevalece la forma no disociada, por lo
que la eficacia de los ácidos orgánicos depende de estos factores, siendo la principal
responsable de la actividad antimicrobiana, debido a esto, el ácido sórbico en solución
acuosa, en presencia de oxígeno, se somete fácilmente a una degradación auto oxidativa
dependiente del tiempo, formando malonaldehído y otros compuestos de carbonilo (D
Aquino et al., 2013). Así mismo, para Garnier et al., (2017), al evaluar la resistencia de
diferentes microorganismos en conservantes químicos aislados de plantas lácteas, observaron
que Penicillium commune mostró una alta resistencia a los ácidos orgánicos, además de esto
encontraron que los conservantes menos eficaces eran benzoato de sodio y sorbato de potasio
los cuales fueron evaluados en el presente estudio como control positivo por el uso que se ha
presentado en las bebidas lácteas fermentadas. Es por esto que, al comparar con los resultados
obtenidos en esta investigación, se presenta similitud entre ellos, pues en la tabla 7 se muestra
que se presentó crecimiento similar o mayor de UFC/mL en el tratamiento que contenía
mezcla de conservantes (benzoato y sorbato) comparándola con los demás tratamientos.
Cabe resaltar que algunos productos fabricados en Colombia a nivel industrial contienen
conservantes antimicrobianos como benzoato de sodio y sorbato de potasio (figura 5).
Aunque estos aditivos imparten muchas ventajas a estos productos, incluida la prolongación
de su vida útil, también tienen desventajas. El análisis de benzoato y sorbato es de gran
importancia, ya que estos conservantes ampliamente utilizados tienen efectos adversos sobre
la salud humana (MarziehKamankesh et al., 2013).

Comentado [BC1]: No se puede afirmar esto, ya que la
legislación no lo permite y tendría que presentarse evidencia
que esto ocurre con estos productos.
Comentado [l2R1]:

Figura 7. Etiqueta de producto lácteo fermentado

Fuente: Autores.

Para la muestra patrón al presentarse la reducción del microorganismo al paso de los días
como se puede observar en la figura 6 en donde se genera un crecimiento a partir del día 3
hasta el día 7 presentando después una disminución en el recuento hasta el día 21. Un factor
43

Comentado [BC3]: Al observar la gráfica esto no es lo que
parece ocurrir, ya que el crecimiento es hasta el día 7 y luego
decrece hasta el día 21.

que posiblemente influyó fue el cultivo de bacterias lácticas utilizadas en la elaboración del
producto. Meftah, Abid, Dias & Rodrigues (2017) evaluaron en una prueba in vitro el efecto
de un cultivo iniciador utilizado para el proceso de fermentación sobre Penicillium nordicum
y Aspergillus westerdijkiae, afirmando que las especies de los géneros Pediococcus y
Lactobacillus actúan como potenciales agentes de control biológico contra hongos y
micotoxinas en varias matrices de alimentos, presentando efectos inhibidores del crecimiento
fúngico, concluyendo que la reducción fúngica podría deberse a la competencia por
nutrientes, espacio, producción de enzimas hidrolíticas, toxinas o secreción de compuestos
volátiles.
Otros factores que pudieron influir tanto en el patrón como en las diferentes muestras, para
que se presentara crecimiento de Penicillium spp, son explicados en la investigación
realizada por Ndagijimana et al., (2008) donde evaluaron el crecimiento y producción de
metabolitos por Penicillium brevicompactum en yogurt, encontrando que existen varios
factores que influyen en el desarrollo de este moho como la adición de sacarosa y la
temperatura limitando su crecimiento, observando un aumento muy pausado a una
temperatura de 4°C. A esta temperatura, la fase de retraso se extendió y el moho creció de
manera lenta, debido a una reducción de la actividad de la invertasa fúngica en presencia de
concentraciones de sacarosa superiores al 4,5%. Además, el efecto combinado de baja
temperatura y adición de sacarosa redujo considerablemente el deterioro de los yogures
endulzados con sacarosa inoculados.
Con base en lo anterior es indispensable tener en cuenta la importancia de la contaminación
por hongos en los alimentos, pues no solo se refiere a su efecto alterante, sino también a la
capacidad de muchos de ellos para producir una gran variedad de micotoxinas a las que los
humanos son susceptibles, puesto que según Combita Prieto & Mildenberg Ortiz (2009), la
mayoría de los hongos productores de micotoxinas son contaminantes habituales en los
alimentos, ya que son capaces de crecer en cultivos, hojas, tallos cereales, semillas, carnes,
grasas, productos lácteos. La presencia de estas sustancias en dichos productos puede ser el
resultado de dos formas de contaminación, siendo estas, directa, la cual es debida al
crecimiento en el producto de hongos aflatoxigénicos y producción de toxinas sobre el
producto, o indirecta siento esta derivada del consumo por parte de animales en periodo de
lactación de alimentos contaminados con aflatoxinas, lo que da a lugar la aparición en la
leche de estos animales diversos metabolitos. No obstante, la contaminación directa no suele
representar un problema ya que en el crecimiento de hongos aflatoxigénicos en un alimento
da a lugar en numerosos casos a alteraciones organolépticas del mismo y a su rechazo para
el consumo. Sin embargo, no es posible garantizar que la ausencia de hongos aflatoxigénicos
en un producto asegure que esté libre de aflatoxinas, ya que estas sustancias pueden persistir
después de que los hongos hayan desaparecido
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Comentado [BC4]: Este fenómeno no está documentado
para productos lácticos fermentados; las micotoxinas se
producen casi mayoritariamente en granos y cereales.

CONCLUSIONES
● El solvente que permitió obtener mayor rendimiento al final del proceso fue el etanol
al 96%, consiguiendo así, tanto para el té tipo granel como para el té tipo comercial
un porcentaje de 38,55 y 49,4 respectivamente. Este comportamiento se atribuye a
que el etanol puro en su punto de ebullición (78ºC) presenta mayor rendimiento de
los componentes del té verde, además de tener mayor eficiencia al momento su
evaporación tardando 6 días en tomar la consistencia deseada, mientras que las
muestras extraídas con etanol al 50% tomaron 12 días para este proceso, por lo que
la mezcla etanol - agua toma mayor tiempo en alcanzar su evaporación total.
● La determinación de fenoles totales de los extractos elaborados a partir de las
muestras de té tipo comercial y el té tipo granel, arrojó 16,099 y 6,944 mg de ácido
gálico por gramo de muestra en base seca respectivamente bajo una concentración de
etanol al 96%, y para la mezcla etanol-agua al 50% se obtuvo 11,384 y 9,324 mg de
ácido gálico por gramo de muestra en base seca respectivamente. Esto es debido a
que la composición del té verde depende en gran medida de factores ambientales, a
las condiciones de crecimiento, su proceso de elaboración y de secado, y sumado a
esto, la concentración del solvente influyó, pues el contenido es mayor en los
extractos hechos con etanol al 96% que en las muestras con etanol al 50%.
● Los extractos de té verde se pudieron ver afectados al ser aplicados en el yogurt por
una posible unión entre los fenoles y las proteínas de la matriz láctea evaluada, ya
que se puede afectar la efectividad de los componentes antimicrobianos del té.
Además, la eficiencia de los extractos pueden depender de parámetros como la
temperatura y tiempo, influyendo en los componentes bioactivos, a su vez, son
dependientes de la concentración, por lo que para la mayoría de los antimicrobianos
el éxito disminuye a medida que aumenta la concentración mínima inhibitoria del
aislamiento.
● Se evidenció mayor efectividad de inhibición por parte de los extractos de té verde
en comparación con los conservantes artificiales, es decir, benzoato de sodio y
sorbato de potasio. Siendo el extracto de té tipo granel quien logró menor crecimiento
de colonias al iniciar el seguimiento. Lo que demuestra que emplear conservantes
naturales, en este caso, es más eficaz que los conservantes artificiales.
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RECOMENDACIONES
● Realizar el análisis sensorial y físico químico en las muestras de yogurt con la
incorporación de los extractos de té verde para determinar los posibles cambios que
se puedan producir sobre el alimento.
● Es importante realizar un estudio con el fin de incluir otras cepas de hongos y evaluar
el efecto de los extractos de té verde sobre estos y de esta manera lograr un mayor
aprovechamiento de los beneficios de estos componentes generando quizás una
disminución en el deterioro fúngico de los alimentos de manera natural.
● Teniendo en cuenta las diluciones y las concentraciones utilizadas para esta
investigación, es posible ampliar estos rangos con el fin de tener mayor certeza a
cerca de la concentración mínima inhibitoria que se podría manejar a futuro sobre
otros estudios relacionados con las predicciones de vida útil del yogurt u otros
alimentos y a su vez evaluar el riesgo de deterioro fúngico o en el desarrollo de
sistemas de decisión para la optimización de la calidad de los alimentos.
● La determinación de fenoles se podría realizar de manera más profunda a través de
un análisis por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), para conocer de esta
manera los componentes específicos de los dos tipos de té evaluados y saber cuál es
el compuesto antioxidante que prevalece en ellos, pues de allí se genera la actividad
antimicrobiana.
● La eficiencia de los extractos depende de parámetros como la temperatura utilizada
en la extracción y el tiempo de preparación, lo cual puede influir en los componentes
bioactivos, a su vez, son dependientes de la concentración, por lo que para la mayoría
de los antimicrobianos el éxito disminuye a medida que aumenta la concentración
mínima inhibitoria del aislamiento.
● La aplicación de extractos preparados a partir de plantas brinda la posibilidad de
entregar alimentos más naturales a los consumidores mitigando los efectos
secundarios que los aditivos artificiales pueden causar en la salud, y a nivel industrial
se tienen conservantes a partir de materia prima que se puede adquirir a un bajo costo
y fácil acceso.
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ANEXO 1
PRUEBAS EXPERIMENTALES
● Montaje para extracción de polifenoles del té verde

Fuente: Autores.
● Extracto obtenido de té verde

Fuente: Autores.
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● Secado de las muestras a 40°C en mufla.

Fuente: Autores.
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ANEXO 2.
PRUEBA IN VITRO
● Prueba invitro en Penicillium spp. con extracto de té verde comercial al 96% en
diluciones 1:4 y 1:6.

Fuente: Autores

● Prueba invitro en Penicillium spp. con extracto de té verde granel al 96% en
diluciones 1:4 y 1:6

Fuente: Autores
● Prueba invitro en Penicillium spp. con extracto de té verde granel al 50% en
diluciones 1:1 y 1:2
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Fuente: Autores

● Prueba invitro en Penicillium spp. con extracto de té verde granel al 50% en
diluciones 1:4 y 1:6

Fuente: Autores
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● Prueba invitro en Penicillium spp. con extracto de té verde comercial al 50% en
diluciones 1:4 y 1:6

Fuente: Autores

● Prueba invitro en Candida spp. con extracto de té verde comercial al 50% en
diluciones 1:4 y 1:6.

Fuente: Autores.
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● Prueba invitro en Candida spp. con extracto de té verde granel al 50% en diluciones
1:1 y 1:2.

Fuente: Autores.

Figura 15: Prueba invitro en Candida spp. con extracto de té verde granel al 96% en
diluciones 1:1 y 1:2

Fuente: Autores
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● Prueba invitro en Candida spp. con extracto de té verde comercial al 96% en
diluciones 1:4 y 1:6

Fuente: Autores
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ANEXO 3.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA FENOLES TOTALES EN LAS
MUESTRAS DE TÉ VERDE.
One-way ANOVA: FENOLES (mg/g Te BS) versus Muestra
Null hypothesis: All means are equal
Alternative hypothesis: At least one mean is different
Significance level: α = 0.05
Equal variances were assumed for the analysis.
Analysis of Variance
Source
Muestra
Error
Total
●

DF SS
MS
F
P
3
136,2
45,4 3,52 0,07
8
103,4
12,93
11
239,6

Datos de la curva de calibración.

Ácido gálico

Agua

0
60
100
150
200
250

500
440
400
350
250
200

Curva de calibración
Concentración
(mg/mL)
0,0000
0,0194
0,0324
0,0486
0,0648
0,0810

Fuente: Autores.
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Absorbancia
(760nm)
0
0,24
0,536
1,026
1,535
1,791

ANEXO 4
ANÁLISIS ESTADÍSTICO PRUEBA in vitro
● Análisis de dos factores con ANOVA para extractos de té verde.
Two-way ANOVA: Diámetro (cm) versus diluciones; Extractos de té verde
Source

SS
MS
F
P
DF
Diluciones
3 3,5359 1,179 1,38 0,28
Extractos de té verde 3 10,6409 3,547 4,17 0,02
Interacción
9 14,7253 1,636 1,92 0,12
Error
16 13,625 0,852
Total
31 42,5272
S = 0,9228 R-Sq = 67,96% R-Sq(adj) = 37,93%
● Análisis de un factor con ANOVA para extractos de té verde.
One-way ANOVA: DIÁMETRO (cm) versus EXTRACTO DE TÉ
Source

SS

DF
Extractos de té verde
3
Error
28
Total
31

MS

10,64

31,89
42,53

F

3,55
1,14

3,11 0,042

S = 1,067 R-Sq = 25,02% R-Sq(adj) = 16,99%

● Agrupación de información utilizando el método de Tukey.
EXTRACTO DE TÉ
Granel 96%
Comercial 50%
Granel 50%
Comercial 96%

N
8
8
8
8
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Mean
2,688
2,337
2,263
1,15

P

Grouping
A
AB
AB
B

ANEXO 5.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON ANOVA PARA CRECIMIENTO DE
Penicillium spp EN EL YOGURT DURANTE 21 DÍAS.

Análisis de Varianza
Fuente
Muestras

GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
3

0,1923

0,064110

Error

12

0,1146

0,009551

Total

15

0,3069

6,71

0,007

Agrupación información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Muestras

N

Media Agrupación

Comercial

4

0,1942 A

Benzoato

4 -0,0300

B

Granel

4 -0,0368

B

Patrón

4 -0,0917

B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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