Análisis de la actividad antimicrobiana de las especies Allium
sativum, Allim cepa, Thymus vulgaris, Zingiber officinale

Resumen
Durante siglos, se han atribuido propiedades medicinales a diversas plantas
tradicionales, entre ellas el jengibre (Zingiber officinale), ajo (Allium ativum),
cebolla (Allium cepa) y el tomillo (Thymus vulgaris). En este trabajo se pretende
conocer las propiedades bactericidas que presentan dichas plantas.
El proyecto se divide en tres partes: la extracción de los componentes activos de
las especies; la recolección e identificación de inoculo bacteriano en los sanitarios
del plantel; y finalmente el ensayo de actividad antimicrobiana.
La obtención de los principios activos fue por medio de una extracción continua
por medio de un Soxhlet (tomillo y jengibre) y por maceración a temperatura
ambiente (cebolla y ajo). El inóculo bacteriano fue obtenido de los sanitarios
escolares del plantel y la identificación microbiológica se llevó a cabo mediante
tinción de Gram y

las características de los cultivos. El ensayo de actividad

antimicrobiana fue determinado por el método de difusión de disco en agar
(Metodo de Kirby-Bauber).
Los resultados mostraron pruebas positivas del poder bactericida de los extractos
de las especies arriba mencionadas, además de la identificación de las bacterias
que existen en un sanitario.
Palabras Clave: extracto, sustancia activa, bacterias, bactericida, soxhlet, tinción gram,
sanitario.
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Introducción
Marco teórico
Plantas medicinales
A lo largo del tiempo las plantas medicinales han jugado un papel importante en el
tratamiento de diversas enfermedades, inclusive algunos investigadores estipulan
que los mamíferos mayores saben de sus propiedades curativas. El estudio de
estas plantas es importante, Libellus de medicinalibus indorum herbis (Librito
sobre las hierbas medicinales de los indios) publicado en 1552, fue el primer libro
de la herbolaria medicinal mexicana que describe los remedios que usaban los
mexicas con sus enfermos.
Actualmente el estudio de las plantas medicinales sigue vigente y busca resolver
problemas como la resistencia que han desarrollado diversos microorganismos
ante los antibióticos; es de mencionarse que no tienen efectos secundarios
notables [Quezada A, 2008].
Se conocen como sustancias activas a los metabolitos secundarios de las plantas
que ejercen una acción generalizada o específica contra microorganismos
patógenos [Quezada A, 2008]. Las sustancias activas más importantes en los
bulbos de ajo y cebolla son compuestos sulfurados, en el tomillo son flavonoides,
mientras que en jengibre son la familia de los gingeroles.
Ajo

(Allium

sativum):

Es

una

planta

de

Reino

Plantae

aproximadamente 30 cm de alto conformada por

División

Magnoliophyta

un bulbo subterráneo,

que a su vez está

Clase

Liliopsida

conformada por 20 bulbos o más, y por una raíz

Orden

Asparagales

que puede llegar a medir 50 cm. La riqueza de

Familia

Amaryllidaceae

compuestos

ajo

Género

Allium

propiedades farmacológicas. Se ha comprobado

Especie

Allium sativum

su

actividad

azufrados

le

antioxidante,

otorga

al

anticarcinogénica,

inmunoreguladora y antimicrobiana, entre otros.
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Los ajos tienen un poder bactericida por lo cual son
capaces

de

eliminar

determinadas

especies

patógenas de la flora intestinal, sin dañar otras
innocuas [Font, 1996].
Entre los compuestos azufrados que tiene el ajo
(aportados principalmente por el bulbo subterráneo)
se encuentran: disulfureto de alil-propilo, disulfereto
Figura 1. Bulbo subterráneo
del ajo.

de dialilo, aliicina, aliina, ajoenos E y Z [Academia
Iberoamericana de Medicina Biológico, 2003].

Cebolla (Allium cepa): Planta con hojas tubulares

Reino

Plantae

de 45cm de alto, presenta un sistema radicular

División

Magnoliophyta

en forma de bulbo esférico formado por capas

Clase

Liliopsida

gruesas que a su vez se encuentran divididas por

Orden

Asparagales

una

Familia

Amaryllidaceae

Género

Allium

Especie

Allium cepa

membrana

delgada

de

color

blanco-

transparente.
La presencia de compuestos azufrados en el

bulbo, tales como la alicina, el disulfuro de alilpropilo y el disulfuro de dialilo, le
brinda su capacidad bactericida.
Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
Mexicana, a la especie Allium cepa se le atribuyen
propiedades hipolipidémicas,
antiespasmódicas,

actividad

hipocolesterolémicas,
antibiótica,

acción

diurética y cardiotónica, antiasmáticas, estimulante
del apetito e hipoglucémicas.
Figura 2. Bulbo esférico de la
cebolla.

Se ha probado la actividad antibiótica que ejercen los

extractos acuosos del bulbo sobre Escherichia coli, Streptococcus faecalis, S.
sanguis, S. aureus, Serratia marcescens, Salmonella typhosa, Pseudomom
aeruginosa, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, B. mycoides, Propionibacterium
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acnés, y Klebsiella pneumoniae. [Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
Mexicana].
La cebolla, en México, es uno de los principales ingredientes de uso culinario y
comúnmente se recurre a él para tratar enfermedades respiratorias.
Jengibre (Zingiber officinale): Es una planta de

Reino

Plantae

aproximadamente 90 cm. de altura. Tiene hojas

División

Magnoliophyta

alargadas de hasta 20 cm y un rizoma

Clase

Liliopsida

horizontal.

Orden

Zingiberales

Familia

Zingiberaceae

Género

Zingiber

Especie

Zingiber officinale

Los rizomas son tallos subterráneos con varias
yemas que crecen horizontalmente donde se
emiten raíces y brotes herbáceos El rizoma del

jengibre es usado mundialmente como especia y planta medicinal, siendo México
uno de los más importantes productores.
Según la biblioteca digital de la Medicina Tradicional
Mexicana, el jengibre tiene capacidades antiinflamatorias,
antiespasmódicas, anticancerígenas, promueve el buen
funcionamiento del intestino, actúa contra enfermedades
del sistema respiratorio (como el asma y el resfriado
común) y presenta actividad antibiótica frente a Bacillus
subtilis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomona
Figura 3. Rizoma del
jengibre.

aeruginosa, P. fluorescens, antropopitecos, Salmonella
typhi, Serratia marscescens.

Se han atribuido sus propiedades medicinales a
una molécula orgánica llamada gingerol (Fig. 4)
que le derivan una familia de moléculas llamadas
gingeroles Aproximadamente del 2-3% del rizoma
son aceites volátiles compuestos por una mezcla
de monoterpenos y sesquiterpenos [Ghosh AK et

Figura 4. Estructura del gingerol.

al. 2011].
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Tomillo (Thymus vulgaris): Es un subarbusto con
tallos erguidos, cuadrangulares, leñosos y muy
ramificados. Su altura oscila de 14 a 30 cm
[García Rico RO. 2007]. Las hojas son pequeñas,
ovales, con los bordes enrollados y tomentosas
por el envés.

Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Lamiales

Familia

Lamiaceae

Género

Thymus

Especie

Thymus vulgaris

El tomillo se ha utilizado por mucho tiempo en área
gastronómica, medicinal, perfumería y elaboración de
venenos.

En

medicina

se

ha

utilizado

como

antiespasmódico, bactericida, fungicida, antiséptico entre
otros [Özgüven and Tanzi, 1998].
El tomillo contiene una gran cantidad de flavonoides. Los
flavonoides son un grupo de pigmentos orgánicos que se
encuentran en diversos vegetales, siendo los más
Figura 5. Hojas y tallos
de tomillo.

estudiados

por

sus

propiedades

antioxidantes

y

bactericidas [García Rico RO. 2007].
Los flavonoides son moléculas de bajo peso
molecular que tienen un esqueleto común de
difenilpirano formado por dos anillos benzoicos
(ciclos A y B) y un pirano (ciclo C) (Fig. 6) [Kon K, Rai
K. 2012]. Los flavonoides más activos son aquellos
que tienen menos grupos hidroxilo libres. Los
principales flavonoides del tomillo son kaempferol,

Figura 6. Estructura de los
flavonoides

luteolina, quercetina [Nadia and Rachid, 2013].
Microrganismos en el sanitario
En el desarrollo embrionario, el feto vive en un ambiente estéril; posterior al
nacimiento, durante la lactancia y los 2 primeros años, los alimentos que pasan
por el tracto digestivo contienen bacterias que quedan adheridas a la mucosa de
dicho tracto, en donde se anidan y forman lo que conocemos como flora intestinal.
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Al momento que una persona defeca, se encuentra que de un cuarto a un tercio
de la masa total de las heces expulsadas está constituida por microorganismos; de
estos, solamente el 1% está vivo y activo, mientras el resto está muerto [Bueno C,
2002].
Las bacterias encontradas en el retrete sugieren que la contaminación es causada
por heces fecales [Knights et al, 2011], ya sea por vía directa o por el agua
salpicada de los retretes. [Barker J, 2005] [Grice EA & Segre JA, 2006].
Dentro de estas bacterias podemos encontrar especies como la Escherichia Coli,
Estafilococcus aureus. Así como la presencia de bacterias relacionadas con la piel
como: Propionibacteriaceae, Corynebacteriaceae, Staphylococcaceae
y Streptococcaceae [Grice EA & Segre JA, 2006].
El Bacillus subtilis, a diferencia de otros microorganismos, se encuentra distribuido
en muy diversos hábitats [Realpe ME et al. 2002], por lo tanto la probabilidad de
encontrar estos microorganismos en un ambiente como el sanitario es muy alta.

Objetivos
Objetivo general: Conocer el efecto bactericida de las sustancias activas obtenidas
de plantas medicinales como Allium savitum (Ajo), Allium cepa (Cebolla), Zingiber
officinale (Jengibre), Thymus vulgaris (Tomillo).
Objetivo particular: Probar el efecto bactericida de las sustancias activas del ajo,
cebolla, jengibre y tomillo, contra cepas obtenidas en un muestreo del sanitario
escolar, así como señalar la existencia de ciertas bacterias características de
dicho medio.
Problemática
De acuerdo a la literatura consultada, existe una gran variedad de plantas
medicinales que ejercen cierto poder bactericida sobre una amplia gama de
microorganismos patógenos. Basándonos en esta propiedad, decidimos analizar
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el poder bactericida que ejercen algunas plantas medicinales en cepas
bacterianas obtenidas de los sanitarios escolares del Plantel, los cuales reciben un
flujo de aproximadamente 600 alumnos al día. Esto nos llevaría a suponer la
existencia de una amplia diversidad bacteriana.
Nuestro trabajo se enfoca en conocer el efecto bactericida que ejercen algunas
plantas medicinales (Allium savitum, Allium cepa, Zingiber officinale, Thymus
vulgaris) sobre ciertas cepas bacterianas.

Hipótesis
Las sustancias activas de las plantas medicinales Allium savitum, Allium cepa,
Zingiber officinale, Thymus vulgaris presentarán una actividad bactericida contra
las cepas bacterianas que se encuentran en los retretes escolares.
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Desarrollo
Obtención de extractos
La extracción Soxhlet es un tipo de extracción solido-líquido usada

para la

obtención de principios activos de tejidos vegetales. El equipo Soxhlet consta tres
partes; un matraz, un refrigerante de reflujo y un tubo alargado de vidrio
compuesto lateralmente por un sifón y un asa [Núñez CE. 2008].

Refrigerante

Matraz
Sifón
Contenedor del cartucho

Asa

Figura 7. Equipo soxhlet completo (derecha); contenedor del cartucho (izquierda).

La extracción Soxhlet se fundamenta en las siguientes etapas:
1. Colocación del solvente en el matraz.
2. Ebullición del solvente.
3. Condensación del solvente.
4. El condensado cae en el tubo alargado que contiene el cartucho con la
muestra.
5. Ascenso del nivel del solvente hasta el punto donde se produce el reflujo
(sistema de presiones).
6. Se repite el proceso hasta el agotamiento de la muestra vegetal.
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Para la extracción de los principios activas de Thymus vulgaris y Zingiber officinale
fue usada la técnica Soxhlet, mientras que para los bulbos de Allium cepa y Allium
sativum fue usada la técnica de maceración a temperatura ambiente.
Los bulbos de Allium cepa y Allium sativum fueron desinfectados en una solución
de hipoclorito de sodio (200 ppm) durante 5 minutos previo a su extracción.
Las hojas de Thymus vulgaris y las raíces de Zingiber officinale fueron lavadas con
abundante agua destilada antes de ser utilizadas.
-

Allium sativum (Ajo)

Los bulbos frescos de ajo fueron comprados en el mercado, para la extracción
estos fueron licuados, 128 gr de especie con 80 ml de alcohol al 70% en una
licuadora. Finalmente filtramos la disolución 3 veces con papel filtro, la disolución
resultante se almaceno en un envase pequeño de vidrio previamente esterilizado y
sé refrigeró a 4°C de temperatura durante 3 horas aproximadamente.
-

Allium cepa (cebolla)

La materia prima fue comprada en un expendio de verduras. Licuamos 115.8 gr de
cebolla con 50 ml de alcohol al 70% y 50 ml de agua destilada .Posteriormente,
filtramos la disolución 4 veces. La disolución resultante se guardó en un frasco
previamente desinfectado y se metió a refrigeración (4°C) durante 4 horas
-

Thymus vulgaris (tomillo)

Para esta hierba se efectuó la extracción continua con un Soxhlet de 250 ml de
capacidad. 30 gramos de la muestra se colocaron en un cartucho de papel filtro
(sólo fueron usadas las hojas) y 200 ml de alcohol al 80% como disolvente. La
temperatura del dispositivo fue controlada con una parrilla con agitador (Lindberg,
modelo 53166); se agregó un agitador magnético y 3 esferas de ebullición al
matraz Soxhlet. Se contabilizaron 10 sifonadas, con un lapso de 25 a 30 minutos
entre ellas, antes de detener la extracción. El producto se mantuvo a temperatura
ambiente durante una hora aproximadamente.
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-

Zingiber officinale (jengibre)

Para estas raíces se llevó a cabo una extracción continua tipo Soxhlet de 250 ml
de capacidad, marca Pyrex. Se usó un cartucho de papel filtro con 40 gr de la
especie, previamente macerada a temperatura ambiente, y 200 ml de alcohol al
80% como disolvente. La temperatura fue controlada con una parrilla con agitador
(Lindberg, modelo 53166) y se agregó un agitador magnético y 2 esferas de
ebullición al matraz. Se contabilizaron 10 sifonadas, con una lapso de 20 a 25
minutos entre ellas, antes de detener el proceso de extracción. El producto se
mantuvo a temperatura ambiente durante una hora aproximadamente.

Cultivo e identificación de bacterias
Las cepas bacterianas utilizadas fueron obtenidas de los retretes del sanitario
escolar por medio de diversas técnicas de cultivo (puntillo, estría múltiple y por
agotamiento) y en diferentes agares (agar sangre y agar-agar) para una mejor
selección. Cada agar cultivado fue sellado con papel Parafilm, etiquetado con
fecha de sembrado y nombre de la muestra, y guardado en incubadora
(Equatherm Modelo: 032900) a 37°C.
Se encontraron colonias que diferían en su color, tamaño y forma. [Pírez M, Mota
M, 2006] Se aislaron 3 distintas cepas bacterianas, trabajando bajo medidas de
seguridad e higiene apropiadas: uso de bata de algodón, guantes de látex y
cubrebocas, esterilización del área de trabajo (campana flujo de laminar marca
Veco Modelo ghfl-A18) con alcohol al 70% y uso de mecheros de bunsen, además
de la esterilización de materiales con lámparas de alcohol y/o cloro diluido en
agua.
Para la identificación a microscopio, las bacterias fueron teñidas mediante la
técnica de Gram con el siguiente protocolo:
1. Se colocaron 2 gotas de cristal-violeta por 1minuto.
2. Trascurrido el minuto se enjuagó el exceso con agua destilada.
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3. Se agregaron 2 gotas de lugol por 1 minuto.
4. De 5 a 6 gotas de alcohol acetona [1:1].
5. Se añadieron 2 gotas de safranina por 40 segundos.
6. Trascurrido el tiempo se enjuagó el exceso con agua destilada.
Al finalizar, la muestra se dejó secar a temperatura ambiente y se colocó
cubreobjetos con un medio de montaje. [Santambrosio E, 2009]
Las muestras fueron observadas en microscopio (Zeiss Primo Star modelo
176045) y fotografiadas con diferentes dispositivos electrónicos. La identificación
se basó en la morfología de la colonia; color, forma y agrupaciones de las mismas
de acuerdo a la literatura [Pírez M, Mota M, 2006].

Pruebas de actividad antimicrobiana
En total se utilizaron 39 agares; 24 pruebas por extracto individual (duplicado) ,12
pruebas por combinación de 3 de los extractos (ajo y tomillo, tomillo y jengibre,
jengibre y ajo), parejas en proporción 1:1, y ajo, jengibre y tomillo (1:1:1), por cada
cepa.
Para la preparación de los agares fueron utilizadas cajas Petri desechables
estériles. El medio de cultivo se preparó con 21 gr. de agar-agar en polvo disueltos
en 1 litro de agua destilada. Para disolver el agar completamente se agitó y
calentó de manera simultánea hasta obtener una consistencia uniforme.
Posteriormente la mezcla fue esterilizada a 121°C en un autoclave (Marca All
american, modelo 25X).
Para las pruebas de actividad antimicrobiana, se utilizó el método de difusión de
disco en agar denominado Kirby- Bauber [Jan Hudzicki, 2013]. Se marcaron con
marcador negro

6 segmentos iguales debajo de las cajas de Petri y fueron

colocados 6 discos de papel filtro (uno por cada segmento) con un diámetro de
6mm, previamente sumergidos en el extracto correspondiente.

11

Con el fin de facilitar la siembra de cada cepa se hicieron 3 diluciones con 12.5 ml
de suero fisiológico (marca Baxter de 500 ml) por

cada 5mm2 de muestra

bacteriana. Con ayuda del asa bacteriológica, por medio de la técnica de
sembrado de estrías múltiples, se aplicó la dilución en los agares prueba.
Una vez colocados los discos,

las cajas fueron etiquetadas, selladas y se

incubaron a 37°C por 18hrs hasta la medición de los halos de inhibición (en mm).

Resultados
Identificación de bacterias

Figura 8. Se observa un cultivo de una cepa
bacteriana aislada en agar sangre, con colonias
filamentosas, de color amarillento y con una
propagación de dentro hacia afuera. Cultivadas
con la técnica de puntillo. (Cepa 1)

Figura 9. Bacillus subtilis, fotografía tomada de
Británica, donde se aprecia una colonia de la
bacteria, con una forma filamentosa y de color
amarillo.
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Figura 10. Microfotografía tomada a 100X. Se
observan un conjunto de bacilos curvos en
agrupaciones de 3 a 8 especies, de forma lineal,
Gram positivos. La masa oscura que se aprecia
en la parte inferior derecha, es una gran
aglomeración de bacilos con un exceso de
colorante. (Cepa 1)

Figura 11. Bacillus sp. Microfotografía tomada
de Microbioloby book donde se aprecian bacilos
alargados en agrupaciones lineales, Gram
positivos.

Las colonias cultivadas en el laboratorio muestran una superficie, densidad y color
semejantes a los cultivos encontrados de Bacillus sp. Gracias a la tinción Gram
encontramos bacilos alargadas de coloración violeta que se agrupaban de manera
lineal. Estas fotomicrografías se relacionan con dicha especie a nivel celular.

Figura 12. Se observa un cultivo de varias
colonias con forma irregular y con tonalidad
verdosa, dispersas en todo el medio. Cultivada
con una técnica de puntillo. (Cepa 2)

Figura 13. Streptococcus sp. Fotografía tomada
de Wikipedia donde se aprecia colonias con
tonalidad verdosa y brillante, distribuidas de
manera homogénea en la parte derecha de la
foto.
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Figura 14. Microfotografía tomada a 100X. Se
aprecia varios grupos de cocos en racimos de
manera aislada, formados por 10 o más
bacterias Gram positivas. (Cepa 2)

Figura 15. Streptococcus sp. Microfotografía
tomada de Telmeds. Muestra un grupo de cocos
en racimos, Gram Positivos.

Tomando en cuenta la similitud entre las imágenes de muestras obtenidas en el
laboratorio y las obtenidas por fuente externas, suponemos que la bacteria aislada
en este caso pertenece al género Streptococcus sp.

Figura 16. La siguiente imagen muestra un
conjunto de colonias, cultivados en agar sangre,
con un color verde y de forma irregular. Fue
cultivada con la técnica de puntillo. (Cepa 3)

Figura 17. Corynbacterium sp. Fotografía
tomada de Scielo. Puede apreciarse la
presencia de colonias de color verde grisáceo,
hechas con la técnica de cultivo estría múltiple,
en agar sangre.
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Figura 18. Micrografía tomada a 100x. Se
observa un conjunto de bacilos bordes rodeados
en agrupaciones de 2 a 6 individuos con formas
de racimo, Gram positivos. Se puede apreciar
aglomeraciones de bacterias en la periferia.
(Cepa 3)

Figura 19. Conyrebacterium sp. Micrografía
tomada de Coproweb. La imagen nos muestra
un grupo de bacilos bordes rodeados en
agrupaciones pequeñas y de manera aislada,
Gram positivas.

Podemos notar que a pesar de la diferencia en el método de siembra, los agares a
comparar muestran semejanzas en color, forma y extensión. Además, las
fotografías microscópicas alentan la similitud entre las bacterias cultivadas en el
laboratorio con bacterias Conyrebacterium sp.

Pruebas con extractos
Tabla de resultados
Extracto individuales
o combinados

Allium cepa

Cepa

1

Halo de inhibición

Diámetro de
inhibición (mm)

8

15

2

 10.33

3

6

1

 13.66

2

 10.06

Allium sativum

16

Thymus vulgaris

3

 14.33

1

 16.16

2

 13.83

3

 13.16

17

Zingiber officinale

1

 16.5

2

 18.5

3

 12.5

1

 8.5

Allium sativum

Thymus vulgaris

18

2

 6.33

3

 10.16

1

-

2

 6.66

Thymus vulgaris

Zingiber officinale

19

3

 8.83

1

 10.33

2

8

3

 6.16

Zingiber officinale

Allium sativum

20

1

 9.83

2

-

3

 10.16

Allium sativum

Thymus vulgaris

Zingiber officinale
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Análisis e interpretación de resultados
Anteriormente se han identificado sustancias activas presentes en plantas de
carácter medicinal. En este estudio demostramos la actividad bactericida de
dichas sustancias en las muestras tomadas de los sanitarios escolares del Plantel.
En el extracto de Allium cepa encontramos que su eficiencia como bactericida fue
menor comparado con el resto de los extractos individuales. El halo de inhibición
que fue observado en las muestras de la cepa número 3 se mantuvo en el área
correspondiente al disco de papel filtro (6mm), es decir, actuó solamente en el
área donde se aplicó. Es probable que para maximizar su efecto bactericida se
deba diluir en menor cantidad de disolvente.
La sustancia activa de Allium sativum mostró mayor actividad bactericida en la
cepa número 3, con un halo de inhibición de aproximadamente 14.3 mm de
diámetro. Por lo tanto se presume que la cepa número 3 es más lábil frente a los
compuestos sulfurados de Allium sativum.
El extracto de Thymus vulgaris ejerció un poder bactericida medio comparándolo
con el resto de los extractos. Proporcionó un halo de inhibición, fuera del área
correspondiente al disco de papel filtro, en todas las 3 cepas. Estos resultados
sugieren que el Thymus vulgaris tiene un amplio espectro en cuanto al número de
bacterias que es capaz de erradicar.
En las pruebas con Zingiber officinale notamos una mejor interacción con las
cepas bacterianas usadas, como se observó en la cepa número 1 y la cepa
número 3 donde se encontró un halo de inhibición con un promedio de 16.5 mm y
18.5 mm de diámetro, respectivamente. Esto sugiere un mayor efecto bactericida y
eficiencia comparándolo con el resto de las sustancias probadas.
La extracción tipo Soxhlet fue eficiente para estas dos últimas plantas.
Contrario a lo esperado las combinaciones que se hicieron de los extractos no
presentaron un efecto sinérgico, sugerimos que las sustancias activas sufrieron
alteraciones al interactuar con los demás extractos.
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El aislamiento e identificación de bacterias, llevado a cabo por criterios
morfológicos macroscópicos y microscópicos, indica la posible presencia de tres
cepas bacterianas distintas; Bacillus sp, Corynebacterium sp y Streptoccoceae sp;
Si bien, la identificación no es conclusiva. Según la literatura consultada las
especies bacterianas encontradas comúnmente en sanitarios públicos son:
Propionibacteriaceae,

Corynebacteriaceae,

Escherichia

Coli,

Estafilococcus

aureusm, Bacillus sp Staphylococcaceae, y Streptococcaceae. Por lo tanto es
viable hayamos identificado correctamente.

Conclusiones
Llegamos a la conclusión de que las plantas analizadas presentan compuestos
con actividad bactericida cuya efectividad es mayor cuando actúan de manera
individual.
Las combinaciones de extractos no son sinérgicas.
Las sustancias activas de Zingiber officinale presentan mayor acción inhibitoria en
las tres cepas bacterianas.
El extracto de Allium cepa es el menos nocivo para las bacterias.
Es probable que las 3 cepas bacterianas usadas para las pruebas sean Bacillus
sp, Corynebacterium sp y Streptoccoceae sp.
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