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INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE HONGOS EN LAS 

TORTILLAS DE MAÍZ MEDIANTE ACEITES ESENCIALES 

 

 

 

RESUMEN 

 

La tortilla es un producto alimenticio derivado del maíz y es de muy alto consumo 

en nuestro país. La masa con que se elaboran las tortillas y el maíz que la 

constituye están expuestos a contaminación por esporas de hongos que se 

encuentran presentes en el ambiente, las esporas al encontrar un ambiente rico en 

nutrientes se desarrollan. Los hongos producen metabolitos secundarios tóxicos, 

micotoxinas, que son consideradas de alto riesgo para la salud humana. 

 

De acuerdo a la literatura, los aceites esenciales de orégano y de tomillo tienen 

propiedades fungicidas, por lo que en la presente investigación se trató de 

determinar si estos aceites podían impedir el crecimiento de los hongos en las 

tortillas de maíz. 

 

El procedimiento seguido consistió en la obtención de los aceites esenciales de 

orégano y de tomillo, el cultivo y aislamiento de los hongos de las tortillas y prueba 

de la capacidad fungicida de los aceites esenciales sobre los hongos obtenidos. 

 

Sólo se logró aislar a tres de los seis tipos de hongos que crecieron en las tortillas 

y los aceites inhibieron el crecimiento de dos de ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz representa en México el principal alimento para gran parte de la población, 

sobre todo la de escasos recursos económicos; se consume en formas muy 

variadas, tales como tortillas, tamales, atole, pinole, esquites, pozole. Se estima 

que el 94% de la población mexicana incluye tortilla en su alimentación y, según el 

Consejo Regulador de la Masa y la Tortilla1, se consumen aproximadamente 80 kg 

de tortillas al año per cápita.  Antes del incremento que sufrió el costo de la tortilla 

en el año 2012, el consumo anual per cápita era de 120 kg. 

 

La tortilla es un producto perecedero cuya duración en los hogares depende de 

contaminantes que haya podido adquirir el maíz durante su cosecha o su 

almacenamiento, también durante la preparación de la masa o la elaboración de 

las tortillas. 

 

La principal causa de descomposición de las tortillas es el crecimiento de los 

hongos, los cuales además de cambiar sus propiedades organolépticas producen 

metabolitos secundarios que pueden ser tóxicos para el humano. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Contaminación de las tortillas por hongos y su efecto en la salud 

El maíz y todos sus derivados son ricos en carbohidratos, nutriente necesario para 

el humano y otros organismos como los hongos. A diferencia de las plantas, los 

hongos no pueden producir su propia comida, por lo que necesitan una fuente 

externa de nutrientes, de ahí que nuestros alimentos sean un medio propicio para 

su desarrollo. 

 

                                                           
1
 Dato proporcionado por Lorenzo Vital, presidente del Consejo Regulador de la Masa y la Tortilla en    

entrevista a INFOSEL, el 11 de junio de 2012 (consultado el 26 de febrero de 2014 en 
http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201206111603_INF_405471. 
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La contaminación del maíz y sus productos por hongos puede tener su origen en 

el suelo, en el agua, en el medio ambiente del almacén o en la fase de 

elaboración; es debida a las esporas que circulan constantemente por el aire, las 

que al encontrar un medio propicio permiten el desarrollo de los hongos. 

 

Las esporas son las unidades reproductoras de los hongos, las cuales son 

microscópicas y muy resistentes a diversas condiciones desfavorables como las 

altas temperaturas y poca humedad, su destrucción sólo se realiza mediante 

esterilización. Por su tamaño, las esporas son fácilmente transportadas por el 

viento, lo que aunado a su resistencia, hace que siempre se encuentren presentes 

en el suelo donde se cultiva el maíz, en el agua con que se riega y en el ambiente 

donde se guarda el grano o se elaboran las tortillas.  

 

Para que se desarrollen los hongos se requiere que las esporas encuentren un 

medio rico en nutrientes pero que además sea cálido y húmedo. Recién cocinadas 

las tortillas se apilan y envuelven, el paño o papel del envoltorio recoge el vapor de 

agua desprendido, creando el ambiente de calidez y humedad que aunado a los 

nutrientes de las tortillas propicia el desarrollo de los hongos. 

 

De acuerdo a la literatura, los hongos que con mayor frecuencia invaden el maíz y 

sus productos pertenecen a las especies Aspergillus, Fusarium  y Penicillium, los 

cuales producen micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios2 

caracterizados por presentar una alta toxicidad tanto para el hombre como para 

los animales. Cabe señalar que esas especies de hongos suelen encontrarse en 

una gran variedad de productos agrícolas, y sus micotoxinas los contaminantes 

naturales de los alimentos más extendidos a nivel mundial. 

 

                                                           
2
 Los metabolitos secundarios son sustancias químicas sintetizadas por los hongos, y las plantas en general, 

que cumplen en ellos funciones no esenciales, de forma que su ausencia no les es fatal ya que no 
intervienen en el metabolismo primario. Los metabolitos secundarios intervienen en las interacciones 
ecológicas del hongo y su ambiente. 
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Las micotoxinas varían de acuerdo al tipo de hongo y sus efectos en la salud 

dependen de la cantidad que se ingiera. Entre otras, las micotoxinas pueden 

producir mutaciones, cáncer, malformaciones en los fetos, disminución de la 

inmunidad, afectar el sistema nervioso o el sistema reproductivo. Debido a su gran 

variedad de efectos tóxicos, y sobre todo a su extrema resistencia al calor, la 

presencia de las micotoxinas en los alimentos es considerada de alto riesgo para 

la salud humana y de los animales3.  

 

 

Fungicidas 

Los fungicidas, también llamados antimicóticos o antifúngicos, son sustancias 

tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y mohos 

perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre. Pueden ser compuestos 

químicos u organismos biológicos. 

 

En las últimas décadas se ha observado en todo el mundo un notable aumento de 

las infecciones causadas por hongos y un incremento de la resistencia 

farmacológica que han mostrado varias especies de hongos a los diferentes 

antimicóticos, lo que ha llevado a la búsqueda de nuevos  fungicidas. 

 

En diversos recursos naturales, como plantas, insectos y organismos marinos y 

terrestres, se han identificado una serie de moléculas con actividad contra 

diferentes géneros y especies de hongos perjudiciales para las plantas, los 

animales o el hombre, convirtiéndose en una alternativa para combatirlos4. 

 

Los vegetales sintetizan metabolitos secundarios que utilizan para defenderse de 

la infección por agentes fitopatógenos, entre ellos los hongos. En la actualidad se 

dispone de varios agentes antimicóticos obtenidos de plantas que han dado 

                                                           
3
 Méndez A., A; Moreno M., E. (2009 julio – septiembre) Las micotoxinas: contaminantes naturales de los 

alimentos. Ciencia. Consultada en Internet [26 de febrero de 2014]:   http://www.revistaciencia.amc.edu-
mx/online/619-Albores%20Micotoxinas.pdf. 
4
 Mesa A., A.C.; Bueno S., J.G. y Betancur G., L.A. (2004). Productos naturales con actividad antimicótica. 

Revista Española de Quimioterapia, vol. 17, núm. 4, pp. 325-331. 
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buenos resultados, los cuales frecuentemente se encuentran en sus aceites 

esenciales. Los aceites esenciales del orégano, tomillo, eucalipto, té verde, cebolla 

y ajo, han mostrado un gran efecto fungicida en los hongos patógenos y 

enfermedades criptogámicas5 

 

 

Aceites esenciales, composición, aplicaciones y obtención 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles de las plantas, a ellas 

se deben muchos de sus olores y sabores; pueden encontrarse en las hojas, 

ramas, flores, semillas, tronco y raíces. Son mezclas complejas cuyos 

constituyentes químicos más importantes son los terpenos, también pueden tener 

isocianatos y sulfuros orgánicos, alcoholes, ésteres, aldehídos, cetonas, salicilatos 

y anetol. 

 

Los terpenos6, se pueden considerar como estructuras conformadas por la unión 

de dos o más unidades de isopreno. El isopreno es el 2-metil-1,3-butadieno: 

            CH3 

             
CH2 = C – CH = CH2 

 

Muchos terpenos tienen unidades de isopreno unidas en anillo y otros, llamados 

terpenoides, contienen oxígeno, tal es el caso del carvacrol y del timol presentes 

en los aceites esenciales de orégano y de tomillo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Las enfermedades criptogámicas son de las plantas y causadas por hongos. 

6
 Solomons, T.W.G. (2004). Fundamentos de Química Orgánica. México. Ed. Limusa S.A de C.V. pp.1086 – 

1088. 

 

Carvacrol 

 

   Timol 
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Entre los usos más frecuentes de los aceites esenciales se encuentra la síntesis 

orgánica, la perfumería, la industria alimentaria y la industria farmacéutica. En esta 

última se emplean como analgésicos, antimicóticos, antiparasitarios, entre otros. 

 

En las plantas los aceites esenciales están almacenados en glándulas, conductos, 

sacos o simplemente reservorios dentro del vegetal; para obtenerlos, las partes de 

las plantas que los contienen, previamente trituradas, se someten a destilación por 

arrastre de vapor o se extraen con disolventes orgánicos como el acetato de etilo 

o el éter de petróleo. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Las tortillas son parte importante de la alimentación del mexicano, se considera 

que el 94% de la población las consume. Los nutrientes presentes en las tortillas y 

la humedad que contienen, crean condiciones favorables para el crecimiento de 

hongos, los que al desarrollarse producen micotoxinas, sustancias tóxicas que 

afectan la salud de quienes las ingieren. 

 

Lo anterior, nos motivó a buscar un fungicida que pudiera inhibir el crecimiento de 

los hongos que con mayor frecuencia crecen en las tortillas. Debido a que muchos 

aceites esenciales presentan un efecto antimicótico, entre los que se encuentran 

aceites esenciales de plantas que se usan como condimento de los alimentos, se 

decidió probar si los aceites esenciales de orégano y de tomillo eran capaces de 

evitar el crecimiento de los hongos de la tortilla. 

 

 

OBJETIVO 

Determinar la actividad fungicida de los aceites esenciales de orégano y de tomillo 

sobre los hongos que crecen en las tortillas de maíz. 
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HIPÓTESIS 

Se considera que por su efecto fungicida, los aceites esenciales de orégano y de 

tomillo inhibirán el crecimiento de los hongos que se desarrollan en las tortillas de 

maíz. 

 

 

 

DESARROLLO 

Para probar la hipótesis planteada, la investigación se desarrolló en tres etapas. 

La primera tuvo como propósito la obtención de los aceites esenciales de orégano 

y de tomillo, en la segunda se cultivaron y aislaron los hongos que crecieron en 

tortillas de maíz, finalmente se probó la capacidad de los aceites esenciales de 

orégano y de tomillo para inhibir el crecimiento de los hongos obtenidos. 

 

Obtención de los aceites esenciales de orégano y de tomillo 

Estos aceites se obtuvieron mediante destilación por arrastre de vapor7, 

empleando el orégano y el tomillo deshidratados que se expenden como 

condimento.  

 

Para extraer los aceites esenciales del orégano y del tomillo se siguió el mismo 

procedimiento, el cual se detalla a continuación. 

 

Se montó el equipo que se muestra en la figura 1. 

 

                                                           
7
 Domínguez, X.A. (1991). Experimentos de Química Orgánica. México. Editorial Limusa, pp. 41 – 42. 
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    Figura 1. Obtención de los aceites esenciales mediante destilación por arrastre de vapor  

 

En el matraz de la izquierda se colocó agua destilada y cuatro perlitas de vidrio 

para regular la ebullición. En el matraz central se introdujeron 60g de la planta 

seca (orégano o tomillo) y molida, la cual se humedeció con agua destilada. 

 

Al matraz de la izquierda se le puso un tapón bihoradado. En uno de los orificios 

se colocó un tubo de vidrio de 60 cm de longitud, cuidando que quedara bajo la 

superficie del agua, sirvió como tubo de seguridad; en el otro orificio se introdujo 

un tubo doblado mediante el cual se unió al matraz central. 

 

El matraz central también tenía un tapón bihoradado, en un orificio estaba el tubo 

que lo conectaba con el matraz de la izquierda y quedaba dentro de la mezcla de 

la planta molida y agua; en el otro orificio se introdujo un tubo en U que lo conectó 

a un refrigerante. En el otro extremo del refrigerante se colocó un recipiente para 

recibir el líquido destilado. 

 

Se calentó el primer matraz con un mechero Bunsen, se mantuvo el agua en 

ebullición para tener una generación constante de vapor; cuando empezó a pasar 
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vapor al matraz central, éste se calentó con un baño de agua para evitar la 

condensación del vapor. El vapor de agua arrastró el aceite esencial del orégano o 

de tomillo, el cual fue condensado al pasar por el refrigerante y recogido en otro 

matraz. Durante el proceso se cuidó que no hubiera fugas de vapor y que el tubo 

por donde llegaba el vapor al matraz central no fuera obstruido por los fragmentos 

de la planta. 

 

Gran parte del aceite esencial quedó mezclado con agua, para separarlo se colocó 

el líquido destilado en un embudo de separación, se agregó acetato de etilo y se 

agitó para que el aceite esencial se disolviera en él y así separarlo de la fase 

acuosa. Se repitió varias veces el procedimiento para extraer la mayor cantidad 

posible de aceite esencial. Finalmente, el acetato de etilo se evaporó en un rota 

vapor, obteniendo así los aceites esenciales que se guardaron en recipientes 

oscuros y bajo refrigeración para evitar su descomposición. 

 

 

Cultivo y aislamiento de los hongos de las tortillas de maíz 

Para cultivar los hongos se pusieron las tortillas dentro de bolsas de plástico 

perfectamente cerradas y se dejaron reposar en diferentes condiciones de luz, 

humedad y temperatura.  

 

Tortilla Condiciones* 

1 Con luz, humedad y a la temperatura ambiente. 

2 Con luz, sin humedad y a la temperatura ambiente. 

3 Sin luz, con humedad y a la temperatura ambiente. 

4 Sin luz, sin humedad y a la temperatura ambiente. 

5 Sin luz, con humedad y en el refrigerador. 

6 Sin luz, sin humedad y en el refrigerador 

*Cuando mencionamos humedad nos referimos a agregar a la bolsa donde se metió la 
tortilla tres gotitas de agua. 
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Se dejaron reposar las tortillas durante dos semanas, se escribió diario en una 

bitácora los cambios observados.  

 

Después de las dos semanas se observó el crecimiento de hongos de seis colores 

diferentes: rojos, rosas, amarillos, verdes, negros y blancos. También se 

observaron al microscopio para ver si se detectaban algunas características que 

pudieran dar idea de qué hongo era. 

 

Ya estando en el laboratorio, se eligió un hongo de cada tipo, buscando que fuera 

el que creció  más aislado de los otros. Los hongos seleccionados se sembraron 

en cajas Petri con un medio de cultivo de agar – papa – dextrosa, previamente 

esterilizados, esto se realizó para tener aislado cada tipo de hongo. 

 

 

Figura 2. Siembra de los hongos de las tortillas. 

 

Después de dos semanas, los hongos habían crecido, aunque varios de ellos 

estuvieron contaminados con otro tipo de hongo o con bacterias. Sólo las cajas 

correspondientes al hongo verde y al amarillo no presentaron contaminación, 

aunque en el caso del verde se apreciaron dos tipos de hongos, uno verde más 
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claro y otro verde más oscuro con una tonalidad azulada, por lo que se decidió 

continuar la investigación con ellos. 

 

Se resembraron por separado los dos tipos de hongo verde y el amarillo usando el 

mismo medio de cultivo de agar – papa – dextrosa, logrando así su aislamiento. 

 

 

Determinación de la capacidad de los aceites de orégano y de tomillo para 

inhibir el crecimiento de los hongos de las tortillas del maíz 

La prueba se  realizó por triplicado con los tres tipos de hongos que se logró aislar: 

el verde claro, el verde oscuro con tonalidad azulada y el amarillo. Se probó la 

capacidad para inhibir el crecimiento de los hongos del aceite esencial de 

orégano, del aceite esencial de tomillo y del extracto acuoso del orégano. El 

extracto acuoso fue el agua que quedó en el matraz central de la destilación y en 

la que quedaron disueltas sustancias que quisimos ver si tendrían algún efecto 

antimicótico. El procedimiento seguido fue el siguiente. 

 

Se esterilizó todo el material empleado, incluyendo 27 cajas Petri con medio de 

cultivo agar – papa – dextrosa (APD).  

 

Se tomó con un asa de alambre un poco del micelio del hongo y se dispersó 

mediante agitación en 10 mL de una solución isotónica de NaCl al 0.08% 

previamente esterilizada. Se agregó 0.5 mL de dicha dispersión a una caja Petri 

con medio de cultivo APD, la cual se distribuyó uniformemente por toda la caja con 

un tubo de vidrio en L y se dejó un tiempo en reposo para que se absorbiera, 

posteriormente se colocaron cinco pequeños discos de papel filtro estéril a cada 

una de las cajas, tratando de que quedaran separados.  

 

Se prepararon como se describió en el párrafo anterior 9 cajas para cada tipo de 

hongo. Los discos de papel filtro de tres cajas se impregnaron con aceite esencial 
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de orégano, otras tres con aceite esencial de tomillo y las últimas tres con extracto 

acuoso de la destilación del orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dejaron en reposo las cajas Petri para permitir el crecimiento de los hongos, 

observando su evolución a los 3, 5 y 7 días de sembrados los hongos. 

 

 

RESULTADOS 

El rendimiento de aceite esencial de orégano y de tomillo fue bajo, poco más de 

5mL del de orégano y 7 ml del de tomillo. El color de ambos fue amarillo claro, 

aunque un poco más oscuro el de orégano. Los extractos acuosos fueron cafés. 

 

 

Figura 5. Aceite de tomillo 

  

 

 

           

   Figura 6. Extracto acuoso de orégano 

 

 

  Figura 3. Agregando el micelio dispersado. 

 

      Figura 4. Distribuyendo la dispersión.  
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En las tortillas se observó el crecimiento de hongos de diferentes colores: rojos, 

rosas, verdes, negros y blancos. El tiempo en que se desarrollaron los hongos 

varió de acuerdo a las condiciones en las que se encontraban, la diferencia mayor 

fue con la temperatura, a los 3 días se empezó a detectar el crecimiento de los 

hongos a temperatura ambiente y en refrigeración fueron visibles hasta los 10 

días. Otros factores importantes fueron la humedad y la luz, crecieron más 

rápidamente los hongos en las tortillas expuestas a la luz y en las que se habían 

puesto las tres gotitas de agua a las bolsas en que se encontraban. El crecimiento 

no fue igual al frente y por debajo de las tortillas. 

 

 

 

Figura 7. Crecimiento de hongos en las tortillas (por arriba) 
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Figura 8. Crecimiento de hongos en las tortillas (por abajo) 

 

Al cultivar los hongos en agar – papa – dextrosa, sólo se logró aislar a tres de 

ellos, los otros se contaminaron. Se aislaron un hongo amarillo, uno verde claro y 

otro verde más oscuro y con tonalidad azulada. 

 

 
Figura 9. Crecimiento de hongos en agar – papa - dextrosa 
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En las cajas Petri donde se sembraron los hongos para ver la capacidad de 

inhibición del aceite esencial de orégano, del aceite esencial de tomillo y del 

extracto acuoso de orégano, a los tres días ya se vio el crecimiento del hongo 

verde claro y del verde azulado, sin embargo, alrededor de los discos que se 

habían impregnado con los aceites de orégano y de tomillo, se observó un círculo 

donde no crecieron los hongos; en el caso del extracto acuoso, los hongos 

crecieron por toda la superficie del medio de cultivo. Lo anterior nos indicó que los 

aceites esenciales de orégano y de tomillo presentaron un efecto inhibitorio, no así 

el extracto acuoso del orégano; por otro lado, parece ser que el hongo verde claro 

era más sensible a la inhibición que el verde azulado. Cabe señalar que un mes 

después todavía se observó la zona de inhibición, aunque en todo el proceso se 

vio que el orégano tenía mayor capacidad fungicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Aceite de orégano – 3 días 

 

Fig. 11 Aceite de orégano – 5 días 

 

Fig. 12 Aceite de orégano – 7 días 

 

Fig. 13 Aceite de tomillo – 3 días 
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El hongo amarillo no se desarrolló tan rápido como los verdes, fue necesario dejar 

más tiempo para que creciera, cuando lo hizo, se pudo apreciar que los aceites 

esenciales del orégano y del tomillo no fueron capaces de inhibir su crecimiento. 

Otro aspecto que llamó la atención fue que al desarrollarse este hongo, la parte 

superior era blanca y por abajo amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Aceite de tomillo – 5 días 

 

Fig. 15 Aceite de tomillo – 7 días 

 

Fig. 16 Extracto acuoso de orégano – 3 días 

 

Fig. 16 Hongo amarillo – 7 días 
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Se observaron al microscopio los hongos aislados para ver si se apreciaba algo 

que permitiera establecer qué tipo de hongo era. En el caso del hongo verde claro 

se pudo ver que tenía un esporangio en forma de arbolito y esporas muy 

redondas, lo cual corresponde a las características de los hongos Penicillium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del hongo verde azulado no se observaron esporangios o cuerpos 

fructíferos, sólo que sus esporas eran ovaladas, y en el amarillo esporas 

redondas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Vista microscópica del hongo verde 
claro (100x) 

 

Fig. 18 Vista microscópica del hongo verde 
claro (40x) 

 

Fig. 19 Vista microscópica del hongo verde 
oscuro (100x) 

 

Fig. 20 Vista microscópica del hongo 
amarillo  (100x) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los aceites esenciales de orégano y tomillo contienen timol y carvacrol, sustancias 

que han probado su acción fungicida8. Consideramos que el efecto fungicida 

observado se debió a la presencia de dichas sustancias en los aceites esenciales 

con que se trabajó. 

 

No se cuantificó con mucha precisión la cantidad obtenida de los aceites 

esenciales puesto que ella depende del género de orégano o de tomillo empleado, 

y desconocíamos esa información, además de no ser un dato relevante para este 

estudio preliminar. 

 

Las diversas condiciones en las que se dejó reposar a las tortillas trataron de 

simular la forma en que se guardan las tortillas en los hogares y así obtener toda 

la variedad de hongos que en ellas pueden crecer.  

 

No fue posible aislar los todos los hongos que se vio crecer en las tortillas. De los 

tres aislados, los dos verdes crecieron bastante más rápido. Aparentemente, el 

hongo verde claro era un Penicillium; no se pudo establecer por las características 

observadas qué tipo de hongos eran el verde más oscuro ni el amarillo, aunque el 

amarillo conforme pasó el tiempo fue cambiando de apariencia y adquiriendo 

diferentes tonalidades, lo que se puede apreciar en las figuras 16 y 21. 

 

                                                           
8
 Merck Research Laboratories. (2001). The Index Merck. New Jersey. Merck & Co., Inc. 13ed. 6860 y 6881. 

Figura 21 Vista de la caja Petri con el hongo 
amarillo después de 4 semanas de haber 
sido sembrado. 
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De acuerdo a lo que investigamos, el hongo Fusarium se caracteriza por el cambio 

de apariencia, además de que es un tipo de hongo que suele crecer en las 

tortillas, probablemente se trate de esa especie. 

 

Por lo que respecta a la inhibición del crecimiento de los hongos por la acción de 

los aceites esenciales, únicamente se observó dicho efecto en los dos tipos de 

hongos verdes, aunque tuvo mayor capacidad fungicida el aceite de orégano que 

el de tomillo. También resultó ser más sensible el hongo verde claro. Ninguno de 

los dos aceites inhibieron el crecimiento del hongo amarillo. 

 

Dado que los dos aceites esenciales con que se trabajó tienen timol y carvacrol en 

su composición, suponemos que las diferencias observadas se deben a que 

dichas plantas las tienen en diferentes cantidades, aunque para asegurarlo 

deberíamos de haber medido con mayor precisión la cantidad de aceite que se 

agregó a cada disco de papel filtro. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo y la hipótesis formulada sólo se cumplieron parcialmente, ya que sólo 

se determinó la capacidad fungicida de los aceites esenciales de orégano y de 

tomillo en tres de los hongos que habían crecido en las tortillas; además nuestra 

hipótesis era que dichos aceites inhibirían el crecimiento de los hongos y no lo 

hicieron en el caso del hongo amarillo. 

 

La investigación realizada es un estudio preliminar, sin embargo, por las 

consecuencias que pueden tener para la salud las micotoxinas producidas por los 

hongos, consideramos que valdría la pena continuarla para encontrar un fungicida 

natural, o una mezcla de ellos, capaz de inhibir el crecimiento de todos los tipos de 

hongos que se desarrollan en las tortillas. 

 



20 
 

Para resolver plenamente el problema queda pendiente: 

 Aislar todos los hongos que crecen en la tortilla. 

 Buscar otros fungicidas naturales y comestibles que inhiban el crecimiento 

de todos los hongos, ya sea uno o una mezcla de ellos. 

 Establecer si la acción fungicida no se pierde durante la elaboración de las 

tortillas, ya que los aceites esenciales suelen descomponerse con el calor. 

 Determinar qué cantidad de fungicida habría que agregarse por kilogramo 

de masa y si ello no afecta las propiedades organolépticas de las tortillas. 
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