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RESUMEN 

La tendencia mundial de consumir alimentos más sanos y menos procesados 

sigue creciendo cada año y por ello, se han ido generando nuevas tecnologías 

alimentarias. En Ecuador, la producción de bebidas no alcohólicas es uno de los 

rubros de la industria alimentaria con mayor impacto debido a que son productos 

de consumo masivo. Varios estudios han demostrado la toxicidad de ingerir 

conservantes sintéticos; lo cual repercute en afecciones leves hasta enfermedades 

crónicas en el organismo. Es así que surge la idea de sustituir los conservantes 

sintéticos por conservantes naturales, tales como los aceites esenciales. Se ha 

demostrado en estudios in vitro el potencial antimicrobiano que poseen ciertos 

aceites esenciales (canela, clavo de olor, hierba luisa, jengibre y naranja) frente a 

un sin número de microorganismos patógenos transmitidos por alimentos bajo una 

determinada Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). Se debe tener en 

consideración dos factores para llegar a incluir los aceites esenciales en 

alimentos: la calidad que se refiere a que la sustancia conserve sus propiedades 

de manera que sus compuestos no hayan sufrido procesos de degradación y 

alteración y; la pureza que se refiere a que la sustancia no presente residuos de 

algún tipo de disolvente en su composición. Estos dos factores dependen del 

método de extracción, por lo cual se sugiere que los parámetros de la extracción 

incluyan bajas temperaturas del proceso y el uso de disolventes naturales. Existen 

dos métodos de extracción no convencionales que garantizan la calidad y pureza: 

El prensado en frío y la extracción con fluidos supercríticos. A pesar de ser una 

excelente alternativa para obtener aceites esenciales, se debe considerar también 

la inversión económica y la accesibilidad a los equipos, ya que la adquisición de 

los equipos es limitada por lo cual requiere de una inversión más alta.  

Palabras clave: Aceites esenciales, métodos de extracción, microorganismos 

patógenos, calidad, pureza. 



ABSTRACT 

The global trend of consuming healthier and less processed foods continues to 

grow each year and, therefore, new food technologies have been generated. In 

Ecuador, the production of non-alcoholic beverages is one of the items of the food 

industry with the greatest impact because they are products of mass consumption. 

Several studies have shown the toxicity of ingesting synthetic preservatives; which 

affects mild conditions to chronic diseases in the body. Thus, the idea arose to 

replace synthetic preservatives with natural preservatives, such as essential oils. In 

vitro studies have shown the antimicrobial potential of certain essential oils 

(cinnamon, clove, lemon grass, ginger, and orange) against countless foodborne 

pathogens under a certain Minimum Inhibitory Concentration (MIC). Two factors 

must be taken into account in order to include essential oils in foods: quality, which 

refers to the fact that the substance conserves its properties so that its compounds 

have not undergone processes of degradation and alteration and; the purity that 

refers to the fact that the substance does not present residues of some type of 

solvent in its composition. These two factors depend on the extraction method, so 

it is suggested that the extraction parameters include low process temperatures 

and the use of natural solvents. There are two unconventional extraction methods 

that guarantee quality and purity: cold pressing and extraction with supercritical 

fluids. Despite being an excellent alternative to obtain essential oils, the economic 

investment and accessibility of the equipment must also be considered, since the 

acquisition of the equipment is limited, therefore requiring a higher investment. 

Key words: Essential oils, extraction methods, pathogenic microorganisms, 

quality, purity. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes 

En la actualidad, resulta un desafío para las industrias alimentarias el mantener la 

inocuidad de los alimentos debido a que el uso de conservantes sintéticos y 

ciertos antibióticos convencionales han demostrado resistencia ante determinados 

microorganismos. Además de esto, estudios científicos han demostrado su 

potencial toxicidad, repercutiendo en enfermedades cancerígenas y teratogénicas 

(Castaño, Zapata, & Jiménez, 2010).  

Ante esta realidad, los consumidores como tendencia global, han optado por 

consumir alimentos que conserven su naturaleza original, esto quiere decir que el 

producto mantenga su valor nutricional y cualidades organolépticas, sin la 

necesidad de la adición de aditivos alimentarios, como es el caso de los 

conservantes, que en su mayoría son de origen sintético. Es así que se han ido 

generando nuevas alternativas tecnológicas ante la necesidad de preservar los 

alimentos de los contaminantes de origen biológico (Rodríguez, 2011).  

1.2. Alcance 

El presente trabajo de titulación pretende recolectar una amplia información acerca 

del impacto que tiene el consumo de alimentos con conservantes sintéticos y sus 

alternativas de sustitución, en donde el uso de aceites esenciales puede tener un 

rol importante dentro de la industria de bebidas no alcohólicas.  

A partir de la búsqueda e indagación en distintas fuentes bibliográficas, se 

recopilará y sintetizará la información y datos relevantes acerca del impacto de los 

conservantes sintéticos y los aceites esenciales como alternativa en los alimentos 

procesados. Luego se hará una comparación de los datos obtenidos y finalmente, 
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un análisis sobre la factibilidad de la aplicación de extractos esenciales como 

sustitutos de los conservantes sintéticos en la industria alimentaria.  

1.3. Justificación 

Debido a la proliferación de microorganismos, la resistencia a fármacos y la 

toxicidad por el uso de agentes químicos sintéticos, ha aumentado el uso de 

ingredientes naturales en industrias como alimentaria, farmacéutica, cosmética y 

química; con el fin de inhibir el desarrollo de microorganismos los cuales causan el 

deterioro de un producto. Es así que el estudio de los diferentes aceites esenciales 

está en constante crecimiento ya que se ha demostrado que poseen una gran 

variedad de compuestos bioactivos, los cuales otorgan propiedades 

antimicrobianas (Da Silva, Dos Anjos, Pereira, Graton, Machinsky, & Alves, 2015).  

1.4. Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la aplicación de cinco aceites esenciales como conservantes naturales 

en la industria de bebidas no alcohólicas.  

Objetivos Específicos: 

 Seleccionar información y datos relevantes acerca de los aceites esenciales

de canela, clavo de olor, hierba luisa, jengibre y naranja.

 Comparar los datos obtenidos.

 Analizar la factibilidad sobre el uso de los aceites esenciales en la industria

alimentaria.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Industria alimentaria de bebidas 

Las bebidas es una de las industrias alimentarias de mayor importancia 

económica a nivel global, ya que establece fuentes de empleo a millones de 

personas y genera ingresos anuales en cada nación. También se pone en 

consideración que esta manufactura tiene una tendencia de crecimiento cada año 

por los motivos mencionados anteriormente, además de que dichas industrias se 

adaptan a las nuevas necesidades de consumo de la población (Ward, 2012).  

En los países de Europa como España, el consumo de bebidas es de 

aproximadamente 44,1 litros por persona al año, teniendo un crecimiento en sus 

exportaciones del 9,4% para el año 2012. México por otro lado, se encuentra en 

primer lugar entre los países que más consumen bebidas azucaradas, duplicando 

su consumo entre los años 2004-2007. En cuanto al contexto de América Latina, 

el sector de bebidas destaca en el comercio de Brasil, con un incremento en el 

consumo del 14,6% entre los años 1995-1998 (Gómez y otros, 2011) (Caviró & 

Palafox, 2014).  

En Ecuador, el principal sector manufacturero es la industria alimentaria, la cual 

abarca un sin número de procesos para generar productos alimenticios finales, 

incluyendo su almacenamiento y comercialización. Para el año 2014, el sector 

manufacturero tuvo un aporte del 54,5% por parte de la industria alimentaria, en 

donde las familias ecuatorianas gastan un promedio de $734,19 mensuales en 

alimentos y bebidas. Para el año 2015, el sector manufacturero tuvo una 

producción anual del $29´016.040; cifra de la cual $1´146.463 pertenece a la 

producción de bebidas, correspondiente al 3,95% del total de la producción 

(Rosero, 2017).  

Las bebidas se clasifican en dos grupos principales: alcohólicas y no alcohólicas, 

cada uno con sus respectivos subgrupos los cuales se mencionan a continuación:  
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Figura 1. Clasificación de las bebidas. 

2.2. Bebidas no alcohólicas 

En la figura 1 se puede observar la subclasificación de las bebidas no alcohólicas, 

a continuación se detalla cada una de ellas:  

 Zumo o jugo de frutas: Es el producto líquido sin fermentar pero susceptible

a fermentarse, que se obtiene de la parte comestible de frutas en buen

estado por diferentes procesos (INEN, 2008). En la actualidad, se están

elaborando jugos mixtos, que pueden incluir uno o más tipos de frutas; e

incluso pueden incorporar ciertos vegetales u hortalizas.

 Agua: Sustancia líquida la cual es obtenida por diversas fuentes e involucra

procesos de tratamiento, embotellado y enlatado (Ward, 2012).

 Gaseosas: O también llamadas bebidas carbonatadas, se obtienen por

disolución en agua potable del gas dióxido de carbono con la adición de

otros ingredientes y aditivos alimentarios (INEN, 2017).
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 Bebidas lácteas: Producto elaborado a base de leche, la cual puede ser

fermentada o no fermentada y que puede incluir otros ingredientes y

aditivos alimentarios. Incluye leches saborizadas, yogurt, entre otras.

 Infusiones: También conocidas como aguas aromáticas, son bebidas

obtenidas por la mezcla de hierbas aromáticas o frutos deshidratados y

agua hirviendo; pueden contener edulcorantes o no (INEN, 2017).

 Refrescos procesados: Bebidas no carbonatadas elaboradas con agua,

aditivos alimentarios y otros ingredientes; incluyendo azúcar, colorantes,

saborizantes, acidulantes, entre otros.

La industria de bebidas no alcohólicas cuenta con una amplia cadena de 

comercialización, entre los que se encuentran supermercados, micromercados, 

tiendas e incluso se han incluido en centros educativos privados y públicos. 

Además, este sector está en constante crecimiento y desarrollo ya que se está 

potenciando la producción de alimentos más saludables, es decir, productos 

menos procesados y con menos aditivos alimentarios (Caviró & Palafox, 2014).  

2.3. Conservantes sintéticos: Generalidades 

Los alimentos son alterados por una serie de factores, los cuales causan el 

deterioro de los mismos; algunos de estos factores son la actividad microbiana, 

acciones enzimáticas, reacciones químicas propias del alimento, e incluso por el 

manejo inadecuado de las condiciones físicas y ambientales durante el 

procesamiento tales como plagas, temperatura, humedad inadecuada y 

reacciones dadas por la luz y el oxígeno. Ante esta cuestión, la mayor controversia 

suscita por el deterioro del alimento causado por microorganismos patógenos, que 

aparte de afectar el alimento, puede provocar ETA´s (Enfermedades de 

Transmisión por Alimentos) a quienes ingieren el alimento (Villada, 2010) 

(Astudillo, 2014).  
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Las ETA´s son un grupo de afecciones causadas por la ingesta de alimentos 

contaminados por distintos agentes, siendo estos biológicos, químicos o físicos; en 

cualquier momento de la cadena productiva, que puede ir desde la producción en 

finca, hasta su manipulación y almacenamiento. Para el año 2012, en América 

Latina y el Caribe, las ETA´s provocaron el fallecimiento de aproximadamente 

cincuenta mil personas, siendo una de las razones principales de muerte en 

dichos países. Así, es importante tomar las medidas adecuadas de prevención y 

control para evitar al máximo posible, la aparición y desarrollo de ETA´s 

(Espinosa, Varela, Martínez, & Cano, 2014) (Espinosa J. , 2014).  

Por este motivo, la industria alimentaria ha promovido el uso de conservantes en 

sus productos para evitar el deterioro del alimento manteniendo sus características 

organolépticas y nutricionales. Entonces, se puede definir como conservante a una 

sustancia, de origen natural o sintético, que actúa previniendo o deteniendo la 

alteración de un alimento por las causas o factores mencionados anteriormente, 

asegurando de esta manera, la higiene y seguridad del mismo. Estos 

conservantes deben ser regulados por normativas legales relacionadas con los 

alimentos a nivel mundial (Villada, 2010) (Astudillo, 2014). 

Los conservantes sintéticos son sustancias obtenidas de forma química cuya 

cualidad tecnológica es la acción antimicrobiana, encontrándose en algunos 

alimentos añadidos como aditivos alimentarios (Catarina, 2012). Según Astudillo 

(2014), una mayor efectividad de los conservantes sintéticos se obtiene 

combinándolos con otros tratamientos o sustancias, aunque por sí solos, también 

se puede lograr el objetivo. Por ejemplo, en un trabajo se demostró la efectividad 

de la combinación de ácido ascórbico con aceite esencial de guayaba en 

salchichas de pollo en cuanto a estabilidad microbiológica y físico química 

(Urresta, 2016).  
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2.4. Clasificación de los conservantes alimentarios 

La necesidad de identificar los aditivos alimentarios en las etiquetas proviene de 

las disposiciones de dos organizaciones muy importantes a nivel mundial: la FAO 

y la OMS; las cuales han establecido la Norma General del Codex para el 

Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1 - 1985).  

En la sección 5.2 del Codex Alimentarius denominado “Sistema Internacional de 

numeración de los Aditivos Alimentarios”, se establece una numeración o un 

código específico para cada aditivo alimentario como alternativa de declaración en 

el listado de ingredientes de cualquier producto o simplemente para reconocerlos 

de mejor manera de acuerdo a su categoría (FAO, 2018).  

Existen diversas categorías en las cuales se pueden clasificar los conservantes y 

antioxidantes, a continuación se mencionan: 

Tabla 1.  

Clasificación de conservantes y antioxidantes según el Codex Alimentarius 

Codificación Nombres Función 

E182-E219; E230-

E242; E265, E266; 

E280-E283; E344 

Orchilla – Citrato de lecitina Conservante 

E220-E228 Dióxido de azufre- Bisulfito 

de potasio 

Conservante-

antioxidante 

E249-E252 Nitrito de potasio – Nitrato 

de Potasio 

Conservante-fijador de 

color 

E260-E264; E270, 

E296,E297 

Ácido acético glacial – 

Ácido fumárico 

Conservante-regulador 

de acidez 
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E300-E324; E384-

E390; E512; E1102 

Ácido ascórbico – Oxidasa 

de glucosa 

Antioxidante 

En la Tabla 1, se refleja los rangos de codificación según la categoría de aditivos 

relacionados a conservantes y antioxidantes impartido por el Codex Alimentarius.  

2.5. Usos de los conservantes sintéticos en alimentos 

Son numerosos los alimentos procesados que contienen en su formulación algún 

aditivo alimentario con función conservante. A continuación se mencionará los 

conservantes usados en distintos productos alimentarios:  

Tabla 2.  

Conservantes usados en productos alimentarios 

Conservante Codificación Alimentos 

Sorbatos E-202, E-203 - Productos cárnicos y embutidos.

- Productos de panadería y 

pastelería.

- Conservas, salsas y aderezos.

- Bebidas energizantes.

- Quesos y cremas para untar.

Sulfitos E-220, E-221, E-

222, E-225, E-226, 

E-227, E-228

- Productos cárnicos y mariscos.

- Conservas, salsas y encurtidos.

- Zumos de fruta.

- Cerveza y vino, sidra.

- Productos deshidratados.

Nitritos y nitratos E-250, E-251 - Productos cárnicos y embutidos.

- Quesos.
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- Productos curados.

Benzoatos E-210, E-211, E-

212, E-213, E-214, 

E-215, E-217, E-

218, E219 

- Bebidas carbonatadas.

- Licores, cerveza, vino.

- Conservas y salsas.

- Gelatinas y mermeladas.

- Alimentos precocinados.

En la tabla 2 se detalla los conservantes utilizados en diferentes productos 

alimentarios, cabe mencionar que algunos alimentos pueden contener uno o más 

conservantes para que puedan cumplir su función tecnológica (Gutiérrez y otros, 

2013).  

2.6. Toxicidad de los conservantes sintéticos 

Así como los aditivos alimentarios aportan cualidades tecnológicas positivas a un 

alimento, investigaciones han demostrado el impacto negativo de ciertos 

conservantes sintéticos, repercutiendo en alteraciones como alergias hasta 

cuadros clínicos más críticos. A continuación se mencionan algunos casos:  

 Sulfitos: Los aditivos alimentarios correspondientes a los sulfitos han

demostrado efectos mutagénicos y citotóxicos, además de potenciar a la N-

metil-N-nitro-nitrosoguanina, causante de adenocarcinomas en el

estómago. Además, provoca otras alteraciones como dolor abdominal,

dermatitis, náuseas, vómitos, diarrea, urticaria, cefalea, pérdida de

conciencia, anafilaxia, asma, entre otras.

 Nitritos y nitratos: Los nitritos y nitratos están relacionados con la

formación de N-nitrosaminas y metahemoglobinemia. Las aminas

promueven la formación de ácido nitroso, el cual está vinculado con efectos

teratogénicos, mutagénicos y cancerígenos; causando preocupación a la
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población, entre ellos, a las mujeres embarazadas. Por otro lado, la 

metahemoglobinemia es una alteración sanguínea en la cual el organismo 

no puede reusar la hemoglobina porque se encuentra dañada.  

 Ácido benzoico y sus derivados: El ácido benzoico y sus sales, aunque

han mostrado una toxicidad baja, estudios en roedores han revelado

alteraciones en el sistema nervioso como convulsiones, hiperactividad o

ataxia y efectos teratogénicos. Por otro lado, estudios en humanos han

mostrado alteraciones como urticaria, angioedema, asma y rinitis por

intolerancia (Gutiérrez y otros, 2013) (Leal, 2018).

2.7. Conservantes alternativos en la industria alimentaria 

Ante el impacto negativo que han tenido los conservantes sintéticos en la industria 

alimentaria, la tendencia global está enfocada en el consumo de alimentos, entre 

ellos frutas y hortalizas, que guarden su calidad nutricional e inocuidad sin ser 

demasiado procesados, lo cual está relacionado con disminuir o sustituir el uso de 

aditivos alimentarios como los conservantes sintéticos, por extractos naturales; 

con la finalidad de que el producto terminado sea lo más parecido a su origen o 

naturaleza.  

Con el avance de la ciencia y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria 

de alimentos en cuanto a conservación de los alimentos a través medios químicos 

o sintéticos, se ha olvidado que existen sustancias o compuestos naturales que

proveen propiedades conservantes y antioxidantes al igual que los sintéticos, con 

la diferencia de que no afectará la salud del consumidor a corto o largo plazo 

(Rodríguez, 2011) (Astudillo, 2014).  

Siendo así, se desea mencionar algunos métodos de conservación alternativos a 

los sintéticos:  
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Tabla 3.  

Métodos de conservación de alimentos alternativos a los conservantes sintéticos 

Métodos naturales 

- Sal

- Azúcar

- Especias

- Aceites esenciales

Métodos físicos 

- Soleado

- Deshidratado

- Liofilizado

- Ahumado

Métodos térmicos 

- Pasteurización

- Esterilización

- Refrigeración

- Congelación

Modificación atmosférica 
- Atmósferas controladas

- Atmósferas modificadas

Irradiación - Radiación UV

Los métodos más empleados son los térmicos, especialmente los que involucran 

altas temperaturas como la pasteurización y esterilización ya que impiden el 

crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos e inactivan sus toxinas, 

evitando así el deterioro del alimento. Por otro lado, el estudio de los aceites 

esenciales ha tenido gran impacto debido a su potencial efectividad antimicrobiana 

demostrada in vitro (González, 2010).  

2.8. Aceites esenciales: Generalidades 



12 

Historia 

Desde la antigüedad, los aceites esenciales de diversas plantas han sido 

aprovechados para distintos fines, donde al principio, solo se usaban como 

aromatizantes y saborizantes.  

La aplicación inicial de los aceites esenciales fue en la medicina. Con el transcurso 

del tiempo, estos aceites fueron aprovechados por sus propiedades plaguicidas 

ante diversas plagas dentro de la producción agrícola como hábitos tradicionales. 

Luego del descubrimiento de las distintas propiedades de los aceites esenciales a 

partir del siglo XlX, fueron aplicados en otras ramas tales como la perfumería y 

cosmética principalmente; y en la alimentación añadiéndose como especias a los 

alimentos.  

Hasta la fecha, se conocen alrededor de 3000 aceites esenciales de una amplia 

variedad de plantas, de los cuales apenas 300 tipos aproximadamente, son 

usados en distintos mercados buscando un propósito tecnológico en específico, 

teniendo como enfoque la elaboración de productos con ingredientes naturales.  

De acuerdo a las nuevas tendencias globales de consumo alimentario, surge un 

reciente interés inclinado hacia el consumo de alimentos frescos o “verdes” con un 

periodo de vida útil prolongado, mediante el uso de aceites esenciales de diversas 

especies de plantas como agentes conservantes y antioxidantes con el propósito 

de prevenir el crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos causantes 

del deterioro de los alimentos y evitar las ETA´s (Hyldgaard, Mygind, & Meyer, 

2012) (Reyes, Palou, & López, 2014) (Ceballos & Londoño, 2017).  

Definición 

Los aceites esenciales son considerados como metabolitos secundarios 

sintetizados por cualquier órgano de una planta entre los que se encuentran: 
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semillas, tallos, hojas, flores, hierbas, entre otros; éstos actúan como mecanismos 

de protección siendo: antibacterianos, antifúngicos, insecticidas, antivirales, 

disminuyen el apetito frente a animales herbívoros y ayudan a atraer o ahuyentar 

insectos (Loor, 2017).  

Una vez extraídos, son sustancias volátiles o semivolátiles, aromáticos y de origen 

natural, presentes en estado líquido-viscoso en donde su color puede variar de 

acuerdo a la especie a ser extraída. Su nombre está definido por la especie de la 

cual se extrajo, algunos ejemplos son: aceite esencial de guayaba, aceite esencial 

de canela, aceite esencial de orégano, etc (Ramírez, Isaza, Veloza, Stashenko, & 

Martin, 2009).  

Se ha podido evidenciar mediante estudios científicos, importantes propiedades de 

estos aceites como: antimicrobianas, antifúngicas, insecticidas, antivirales, 

antitóxicas y antioxidantes; siendo de gran importancia para la producción 

alimentaria  (Reyes, Palou, & López, 2014).  

Composición 

La química de los aceites esenciales se compone de sustancias  lipofílicas e 

hidrófobas, es decir, son solubles en lípidos y disolventes orgánicos. Presentan 

una densidad menor al del agua.  

Los aceites esenciales están constituidos por alrededor de 20-60 compuestos 

químicos en distintas concentraciones, de los cuales alrededor de 2 o 3 de ellos 

estarán presentes en mayor concentración y serán los responsables de atribuir las 

características biológicas. Los restantes, son definidos como componentes traza.  

En general, a lo que compuestos químicos se refiere, los aceites esenciales están 

conformados por terpenos, monoterpenos y sesquiterpenos dentro de los cuales 

se encuentran: alcoholes, cetonas, hidrocarburos, sustancias azufradas y 
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nitrogenadas. Estos compuestos se consideran como resultado del metabolismo 

secundario de las plantas al igual que algunos flavonoides, alcaloides, taninos, 

saponinas, entre otros. 

La proporción de los componentes químicos de cada aceite esencial puede variar 

dependiendo de factores tales como el medio ambiente, el origen de la planta y el 

método de obtención (Acevedo, Navarro, & L, 2013) (Loor, 2017).  

2.9. Propiedades generales de los aceites esenciales 

Varios estudios científicos han analizado y comprobado la efectividad de distintos 

tipos de aceites esenciales, lo cual ha determinado sus propiedades: insecticidas, 

antifúngicas y antibacterianas frente a microorganismos patógenos. Estos también 

se los pueden considerar como agentes antioxidantes, estimulantes, 

antirreumáticos, diuréticos y carminativos.  

Otras de las características de estos extractos es que son considerados como 

plaguicidas en la agricultura gracias a sus compuestos bioactivos, su mínima 

toxicidad en mamíferos y son recursos altamente disponibles.  

Por otro lado, se ha verificado el uso de aceites esenciales en la tecnología de 

envases y empaques a los cuales se los conocen como “envases activos”, que 

además de contener al alimento, le conferirá las características mencionadas 

anteriormente.  

Cabe recalcar que la composición y propiedades de cada aceite esencial es 

distinta, por lo cual cada extracto tendrá sus propias características, atributos y 

modo de acción gracias a sus componentes bioactivos, obteniendo de esta 

manera, el propósito tecnológico específico que se desee alcanzar (Sánchez, 

Pino, Correa, Naranjo, & Iglesia, 2009).  
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2.10. Aceite esencial de canela 

2.10.1. Canela: Generalidades 

La canela es una planta perteneciente a la familia de las Lauráceas, del género 

Cinnamomum y es originaria del sur de la India. El árbol de canela o también 

conocido como canelo, es perenne y puede alcanzar una altura entre los 10-15 

metros. El tallo presenta ramas odoríferas de doble corteza. De igual manera, las 

hojas son aromáticas, ovaladas y coriáceas. Las flores de la planta están en 

panículas, donde el color de los pétalos pueden ser rojo o blanco, además tienen 

un olor poco agradable. El fruto por otro lado, es una baya picante de color negro 

azulado (González, 2010).  

2.10.2. Aceite esencial de canela: Generalidades 

El aceite esencial de canela es un líquido viscoso de color marrón-amarillento con 

un sabor y olor particular, es levemente soluble en agua y altamente soluble en 

otros compuestos como el alcohol. Para la extracción del aceite esencial se 

pueden emplear tres especies de la planta, estas son: C. camphora, C. zeylanicum 

y C. cassia Blume.  

Dependiendo de la parte de la planta de la cual se extrae el aceite (ramas, raíz, 

hojas), variará su composición química y cualidades organolépticas como sabor y 

aroma. 

2.10.3. Usos del aceite esencial de canela 

El aceite esencial de canela es aplicado de diversas maneras y en distintos 

campos, a continuación se menciona: 
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 El más conocido, se usa en la gastronomía como especia debido al sabor y

aroma que otorga al alimento.

 La industria alimentaria emplea el extracto para la conservación de los

alimentos gracias a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas, además

de otorgar un olor y sabor diferente al producto.

 La industria farmacéutica utiliza el aceite esencial para la elaboración de

jarabes y vaporizadores nasales.

 Por sus propiedades terapéuticas, es usado como carminativo, es decir, se

emplea para masajes y mejorar la circulación.

 En la perfumería es muy usada debido a la exquisita fragancia que posee.

 En la elaboración de productos dentales, también se emplea el aceite

esencial para la higiene dental.

 Numerosas aplicaciones en el campo de la medicina.

 Algunas culturas emplean el aceite esencial como afrodisíaco (González,

2010).

2.10.4. Composición química 

La FAO menciona que el aceite esencial de canela proveniente de las hojas, 

posee aproximadamente 75-85% de eugenol, el mismo que otorga las 

propiedades antimicrobianas. Por otro lado, el cinamaldehído está presente en 

una concentración aproximada del 5%, este compuesto es el encargado de 

aportar igualmente propiedades antimicrobianas y el aroma particular (González, 

2010).  

Wang, Wang & Yang determinaron la composición química de cuatro diferentes 

especies de canela: C. zeylanicum, C. tamala, C. burmannii y C. pauciflorum, 

obteniendo un total de 21, 13, 6 y 21 compuestos respectivamente (Wang, Wang, 

& Yang, 2009).  
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En la siguiente tabla se indican los compuestos que se encuentran en mayor 

concentración de cada especie: 

Tabla 4.  

Composición química de cuatro especies de canela 

C. zeylanicum C. tamala C. burmannii C. pauciflorum

Compuesto & Compuesto & Compuesto & Compuesto & 

Eugenol 79,7

5 

5-(2-

Propenyl)-

1,3-

benzodioxole 

28,6

7 

Cinamaldehí

do 

60,1

7 

Eugenol 54,7

4 

Cinamaldehí

do 

16,2

5 

Cinamaldehí

do 

15,9

0 

Eugenol 17,6

2 

5-(2-

Propenyl)-

1,3-

benzodioxole 

17,2

3 

(3-Ethoxy-

hexa-1,5-

dienyl)-

benzene 

1,14 Terpineol 12,5

9 

Cumarina 13,3

9 

Cinamaldehí

do 

12,8

0 

Borneol 0,92 2-Methoxy-3-

(2-propenyl)-

phenol 

10,6

8 

Borneol 6,79 Cinnamyl 

alcohol 

8,90 

Como se puede observar en la tabla 4, los compuestos que predominan en tres 

especies son el eugenol y el cinamaldehído. Aun así, la especie C. zeylanicum 

posee mayor concentración de eugenol con el 79,75% y cinamaldehído con el 
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16,25%; siendo esta la mejor opción para extraer el aceite esencial y obtener 

mayor eficacia contra la inhibición de microorganismos.   

2.10.5. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

El aceite esencial de canela ayuda a inhibir el desarrollo de bacterias y hongos. Un 

estudio determinó la CMI para inhibir cepas de Salmonella con el uso de 

Cinnamomum zeylanicum en donde se obtuvo que a concentraciones de 50%, 

70% y 90% no existe crecimiento de Salmonella choleraesuis y Salmonella 

typhimurium. En cuanto a microorganismos fúngicos, se ha reportado que a 

concentraciones de 0.05, 0.10 y 0.20 se puede inhibir el desarrollo de colonias, en 

especial de Aspergillus flavus (Montero, Revelo, Avilés, Valle, & Guevara, 2017).  

Otro estudio mostró que la CMI para combatir E. coli es 4 mg/ml y para E. aureus 

es 2 mg/ml (Zhang, Liu, Wang, Jiang, & Quek, 2015). 

Para combatir ciertos mohos y levaduras, se recomienda una CMI entre 250-500 

ppm para inhibir el desarrollo de patógenos, en especial de Botrytis sp (González, 

2010).  

2.11. Aceite esencial de clavo de olor 

2.11.1. Clavo de olor: Generalidades 

El clavo de olor es una planta cuyo origen radica en Indonesia, pertenece a la 

familia de las Mirtáceas y al género Syzygium. Es un árbol perenne que se 

desarrolla en condiciones climáticas tropicales y puede llegar a alcanzar una altura 

entre 10-20 metros. Presenta un tallo de aproximadamente 40 cm de diámetro, las 

hojas tienen forma entre elíptica y lanceolada, las flores están presentes como 

inflorescencias en forma de racimo de color entre rojo-marrón oscuro y florecen 
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dos veces al año y el fruto es una baya. Los clavos o botones son aquellos 

capullos que no se han abierto y el momento óptimo para recolectaros es cuando 

las hojas exteriores han cambiado de color verde a un amarillo rosáceo (Aguilar & 

López, 2013) (Díaz, 2016).  

2.11.2. Aceite esencial de clavo de olor: Generalidades 

El aceite puede extraerse del tallo, hojas y capullos sin abrir de la planta. Es un 

líquido viscoso de color marrón amarillento con una fragancia intensa y sabor 

picante, es soluble en alcohol y no soluble en agua. Además, se caracteriza por 

tener un alto rendimiento  y amplia disponibilidad de la materia prima (Aguilar & 

López, 2013) (Díaz, 2016).  

2.11.3. Usos del aceite esencial de clavo de olor 

El poder antimicrobiano se debe a la presencia de compuestos fenólicos en el 

aceite esencial de clavo de olor. Dichos compuestos actúan desnaturalizando las 

proteínas de la membrana del microorganismo y reacciona con los fosfolípidos, 

cambiando la absorbancia de la célula, que como resultado, genera su muerte 

(Díaz, 2016). Por este motivo es que el extracto se ha utilizado para diversos fines, 

estos son: 

 Comúnmente usado para el cuidado dental. Su propiedad germicida ayuda

a calmar el dolor de caries, muelas y encías.

 Se ha demostrado que el aceite esencial es eficaz como agente

antimicrobiano: por un lado ayuda a combatir mohos y levaduras

filamentosos, transmitidos por alimentos; y por otro lado también inhibe el

desarrollo de bacterias como L. monocytogenes, S. enteritidis, E. coli y S.

aureus (Salgado, López, Gómez, Mauri, & Montero, 2013).
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 Usado como saborizante y aromatizante en algunos alimentos.

 En la medicina se utiliza como estimulante de trastornos digestivos, como

diurético, carminativo, cardiotónico, trastornos alérgicos y asma.

 Potencial antioxidante, siendo una alternativa para la elaboración de

alimentos.

 Usado como repelente contra insectos (Aguilar & López, 2013).

2.11.4. Composición Química 

La presencia de eugenol en el aceite esencial es el responsable de las 

propiedades antimicrobianas. Aguilar y López (2013) mencionan que el aceite 

esencial de clavo de olor posee un 83,6% de eugenol, 11,6% de acetato de 

eugenilo, 4,2% de cariofileno y otros componentes. Otro estudio menciona que el 

eugenol y el acetileugenol están presentes entre el 85-95% y que además 

contienen cariofilenos y otras sustancias minoritarias como alcoholes, ésteres y 

cetonas (Armas, Márquez, & Pretell, 2011). 

2.11.5. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Hassani et al. (2011) mencionan que la CMI para inhibir el desarrollo de mohos, 

específicamente de Monilinia fructicola y Botrytis cinerea en chabacano (Prunus 

armeniaca) es de 600 µL/L (Hassani, Fathi, Ghosta, Abdollahi, Meshkatalsadat, & 

Marandi, 2011).  

Armas, Márquez & Petrell (2011) obtuvieron como resultado que el aceite esencial 

de clavo de olor al 0,20% generó una mayor actividad fungicida sobre Aspergillus 

flavus en agar chica de maíz variedad morado (Armas, Márquez, & Pretell, 2011).  
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Gamarra (2017) igualmente sostiene que el aceite esencial de clavo de olor en 

una concentración del 0,2% inhibió el desarrollo de mohos y levaduras en una 

cobertura alimenticia elaborada a base de gelatina-almidón (Gamarra, 2017).  

2.12. Aceite esencial de hierba luisa 

2.12.1. Hierba luisa: Generalidades 

La hierba luisa, con nombre científico Cymbopogon citratus, es una planta 

perteneciente a la familia de las Poáceas y es originaria del sureste de Asia, India 

y Sri Lanka; en la actualidad es cultivada en zonas tropicales y subtropicales 

alrededor del mundo ya sea para uso medicinal o como especia (Meza & Vargas, 

2013).  

La hierba luisa, conocida también como hierba limón, zacate de limón, caña santa, 

citronella, entre otros; es un árbol perenne con una altura que oscila entre 0,5-3 

metros y se caracteriza por ser fragante y tener un aroma similar al limón. 

Presenta rizomas cortos y su tallo es leñoso. Sus hojas son aromáticas, lineales y 

pueden alcanzar una longitud de hasta 1 metro, e incluso más. Las flores son de 

color blanco y se encuentran en panículas de espigas, es poco común que 

florezca. El fruto es una drupa que contiene dos semillas (Rojas, Ronceros, 

Palacios, & Sevilla, 2012) (Maraví, 2012).  

2.12.2. Aceite esencial de hierba luisa: Generalidades 

El aceite esencial de hierba luisa extraído de las hojas es un líquido viscoso de 

color verde oscuro y con un aroma similar al limón. Es insoluble en agua y soluble 

en compuestos orgánicos como el alcohol, además, presenta un rendimiento del 

0,25-0,35% (Meza & Vargas, 2013).  
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2.12.3. Usos del aceite esencial de hierba luisa 

Las hojas de la hierba luisa son usadas tanto como especia en infusiones, como 

aceite esencial; de ambas formas se adquieren los beneficios de esta planta. A 

continuación se mencionará sus múltiples usos: 

 Alimento: Las hojas son preparadas como infusiones aromáticas calientes

o frías, en dulces y como especia en la elaboración de colada morada y

chicha. 

 Salud dental: Las hojas son usadas como dentífrico ya que al frotarlas en

los dientes genera una mejor limpieza y los mantiene blancos.

 Usado como repelente contra insectos como los mosquitos.

 Medicinal: La infusión exclusiva de las hojas o mezclada con otros

ingredientes como limón o miel, brinda grandes beneficios para la salud ya

que ayuda a los escalofríos, a los trastornos digestivos, al dolor de cabeza,

salud cardíaca, reumatismo. Además, promueve la regulación menstrual y

es considerado como diurético (Meza & Vargas, 2013).

 Estimula el sistema nervioso generando una sensación tranquilizante y

ayuda a controlar ciertos trastornos como el nerviosismo o la histeria.

 Antimicrobiano: Estudios han demostrado que el aceite esencial de las

hojas de la planta ha ayudado a inhibir el desarrollo de múltiples bacterias

como Helicobacter pylori, Salmonella typhi, Escherichia coli y

Staphylococcus aureus; además de ciertos hongos como Candida albicas,

Epidermophyton flocosum y Trichophyton rubrum.

 Enfermedades dermatológicas: Debido a que se ha demostrado que las

hojas de la planta tienen efecto inhibitorio sobre cepas del género

Aspergillus, se considera como alternativa para curar el pie de atleta, acné,

sarna y para destapar los poros del rostro (Chamba, 2015).



23 

2.12.4. Composición química 

El aceite esencial de hierba luisa es extraído de las hojas, en donde el compuesto 

que predomina es el citral, presente en un 70-85%. Dicho compuesto es una 

combinación de los aldehídos geranial y neral, siendo ambos monoterpénicos e 

isoméricos. Además, posee otros compuestos en concentraciones más bajas; a 

continuación se presenta una tabla con la composición química: 

Tabla 5.  

Composición química del aceite esencial de hierba luisa extraído de las hojas 

Compuesto % 

Z-citral (Geranial) 43,37 

E-citral (Neral) 31,15 

Limoneno 15,59 

Geraniol 4,74 

Linalool 1,10 

Acetato de geranilo 0,64 

Chamba (2015) menciona que el compuesto químico de mayor proporción, es 

decir el citral, es el que le atribuye las propiedades antimicrobianas al aceite 

esencial; por lo cual también es usado en industrias como la perfumería, licorería y 

confitería. En cuanto a los componentes restantes, investigaciones han 

demostrado que estos otorgan efectos terapéuticos.  

2.12.5. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Un estudio realizado por Maraví (2012), recolectó datos de otras investigaciones 

acerca de la CMI del aceite esencial de hierba luisa ante distintos 

microorganismos. Es así que se menciona que la CMI de Cymbopogon citratus 

ante Streptococcus mutans es del 0,4%. Otro estudio recalca la eficacia del aceite 
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esencial de hierba luisa ante Staphylococcus aureus con una CMI del 0,6%. 

Igualmente se menciona que el aceite esencial al 90% inhibe el desarrollo de 

cepas de Candida albicans. Otro estudio muestra la CMI de algunas bacterias 

patógenas, para Staphylococcus aureus 0,06%, Bacillus cereus 0,06%, Bacillus 

subtilis 0,06%, Escherichia coli 0,12% y Klebsiella pneumoniae 0,50%. Aun así, se 

ha evidenciado que el extracto no logra inhibir a Pseudomonas aeruginosa (Irfan, 

Ahmad, Jaykumar, & Ahmad, 2010).  

2.13. Aceite esencial de jengibre 

2.13.1. Jengibre: Generalidades 

El jengibre, con nombre científico Zingiber officinale, es una planta perteneciente a 

la familia de las Zingiberáceas y es originaria de zonas tropicales del sureste de 

Asia que incluye países como India y China. Además, su cultivo se extiende a 

otras áreas del mundo de clima cálido como África, México, Argentina, Brasil y 

Ecuador (Vera, 2018).  

Es una planta herbácea y perenne donde su altura máxima es hasta de 1 metro. 

Presenta rizomas gruesos y carnosos de color verde-amarillento de sabor picante. 

Su tallo es simple y las hojas son lanceoladas y alternas de un color verde claro. 

Sus flores son asimétricas formadas en una espiga en la punta del tallo, son de 

color verde con ciertas zonas de color púrpura. El fruto es seco y capsular. La 

parte de la planta que se aprovecha es el rizoma (Vera, 2018) (Salgado, 2011).  

2.13.2. Aceite esencial de jengibre: Generalidades 

El aceite esencial de jengibre es extraído de los rizomas de la planta, los cuales 

presentan mayor concentración de aroma si se encuentran maduros. En cuanto a 
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sus características, posee una consistencia viscosa, su coloración es amarilla 

oscura, su olor es fuerte y el sabor es picante (Vera, 2018).   

2.13.3. Usos del aceite esencial de jengibre 

El aceite esencial de jengibre pertenece a los aceites conocidos como calientes, 

ya que, debido a su naturaleza, ayuda en la recuperación de aquellas 

enfermedades que empeoran con la humedad o el frío. A partir de ello, este aceite 

es usado para distintos fines, algunos de ellos son: 

 Medicinal: En el campo de la medicina es donde más se conoce la

aplicación del rizoma del jengibre o del aceite esencial de jengibre ya que

ayuda a tratar algunas afecciones, tales son:

 Estabiliza el sistema digestivo, es decir, es usado como carminativo,

estimula el apetito, alivia el dolor de estómago y elimina las náuseas.

 Trata enfermedades respiratorias como la neumonía, rinitis, gripe,

asma, tos, entre otras; ayudando a dispersar el frío.

 Ayuda a bajar la fiebre, los escalofríos y aliviar los dolores

menstruales.

 El aceite esencial a través de un masaje, alivia dolores causados por

enfermedades reumáticas y óseas.

 El jugo de jengibre ayuda a tratar la afonía.

 Mejora el estado de ánimo por su fuerte aroma.

 Estimulante cardiorrespiratorio.

 Potencial antioxidante revelado en experimentos in vitro.

 Posee una alta actividad antimicrobiana ante cepas de ciertas bacterias y

hongos.

 Usado como aditivo natural en una gran variedad de alimentos (Gutiérrez &

Neyra, 2017) (Salgado, 2011).
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2.13.4. Composición química 

El aceite esencial de jengibre está constituido en su mayoría por hidrocarburos 

sesquiterpénicos, principalmente por el zingibereno, con aproximadamente 32% 

del total de su composición. A continuación se muestra una tabla con la 

composición del aceite esencial de jengibre: 

 

Tabla 6.  

Composición química del aceite esencial de jengibre 

Compuesto % 

Zingibereno 31,79 

Ar-curcumeno 15,88 

b-sesquifelanderno 15,57 

b-bisaboleno 9,29 

a-farneseno 5,71 

Otros 21,76 

 

La composición del aceite esencial de jengibre es muy compleja, por lo que 

algunos estudios muestran gran variación en su composición, aunque la mayoría 

concuerda en que el zingibereno y el b-sesquifelanderno son los componentes 

mayoritarios con un rango del 10-60% (Kamaliroosta, Kamaliroosta, & Elhamirad, 

2013).  

 

2.13.5. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Según (El-Baroty, Abd, Farag, & Saleh, 2010), el aceite esencial de jengibre en 

cantidades de 90-120 µg/ml, tienen un efecto inhibitorio ante bacterias como 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae. Además, inhibió 

también el desarrollo de Aspergillus niger en una cantidad de 100 µg/ml. Otro 
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estudio mostró que la CMI del aceite esencial de jengibre para inhibir el desarrollo 

de Staphylococcus aureus es de 1,25% (Vera, 2018).  

2.14. Aceite esencial de naranja 

2.14.1. Naranja: Generalidades 

El género Citrus pertenece a la familia de las Rutáceas y abarca a una amplia 

variedad de especies, entre ellas la naranja, cuyo nombre científico es Citrus 

sinensis y su origen radica en el sudeste de Asia en los países de Pakistán, India, 

Vietnam y China. El naranjo dulce es un árbol perenne de zonas tropicales que 

tiene una altura promedio entre 3-5 metros. Su tallo es leñoso con una copa 

grande, redondeada y tupida. Las hojas son medianas y alargadas. Las flores, 

también denominadas flores de azahar, son hermafroditas, aromáticas y de color 

blanco. El fruto es la naranja, la cual presenta varias semillas, posee una pulpa 

carnosa donde su color varía entre tonalidades amarillas, anaranjadas y rojizas y; 

la cáscara tiene tonalidades amarillas y anaranjadas cuando están maduras 

(Iniesta, 2016).  

2.14.2. Aceite esencial de naranja: Generalidades 

La mayor proporción de aceite esencial se encuentra en la cáscara de naranja, 

aunque también se ha demostrado que existe una pequeña proporción en las 

semillas. Presenta un aspecto viscoso de coloración entre amarillo-anaranjado 

oscuro y su olor es fresco y cítrico. 
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2.14.3. Usos del aceite esencial  de naranja 

Los aceites esenciales de cítricos son ampliamente aplicados en diversas 

industrias por su sabor, fragancia y otras cualidades. Las aplicaciones de la 

naranja y sus derivados son las siguientes:  

 Agroindustria: La naranja es la materia prima para la elaboración de

productos alimenticios, principalmente en el área de jugos y bebidas.

 Residuos: La cáscara y las semillas son usadas para la extracción del

aceite esencial y de pectina.

 Aromaterapia: El aceite esencial promueve emociones como la alegría,

creatividad y comunicación; considerándose como antidepresivo y calmante

natural.

 Farmacéutica: El extracto es usado en la elaboración de fármacos por sus

propiedades antimicrobianas, antioxidantes y anticancerígenas.

 Circulación sanguínea: Ayuda a promover la circulación de los vasos

sanguíneos y así, se pueden prevenir infecciones como la celulitis.

 Cosmética: El extracto se encuentra en productos cosméticos debido a que

revitaliza la piel y elimina residuos como toxinas.

 Antimicrobiano: El aceite esencial inhibe el desarrollo de ciertos

microorganismos como hongos y repele a los insectos.

 Tiene propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias y es considerado

antiséptico atmosférico (Salazar & Cardona, 2011) (Matiz, Osorio,

Camacho, Atiencia, & Herazo, 2011).

2.14.4. Composición química 

El aceite esencial de naranja está compuesto mayoritariamente de monoterpenos 

de hidrocarburos con aproximadamente el 97% del total de su composición, dentro 

del cual destaca el limoneno, el cual atribuye el olor característico de los cítricos. A 
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continuación se presenta una tabla con la composición del aceite esencial de 

naranja: 

Tabla 7.  

Composición química del aceite esencial de naranja 

Compuesto % 

Limoneno 91,12 

Mirceno 4,11 

a-pineno 1,11 

Linalol 0,65 

a-terpineol 0,60 

Decanal 0,44 

a-felandreno 0,42 

Sabineno 0,41 

En la tabla 7 se muestran los compuestos mayoritarios del aceite esencial de 

naranja, en donde al limoneno y  al linalol se le otorgan las propiedades 

antimicrobianas (Torres, Núñez, Rodríguez, Castillo, Leos, & Báez, 2016).   

2.14.5. Concentración Mínima Inhibitoria 

Según Torres et al. (2016), la CMI para Listeria monocytogenes es 0,25-0,5 mg/ml, 

para Bacillus cereus es 0,5-1,5 mg/ml, para Staphylococcus aureus es 0,5-2 mg/ml 

y para Salmonella typhi es 1-2,5 mg/ml. En cuanto a hongos que se desarrollan en 

post cosecha de frutas y vegetales, el aceite esencial de naranja a 

concentraciones de 2,5-5% inhibió al 100% el crecimiento de Colletotrichum 

gloeosporoides, Penicillium indicum, Fusarium solani, Rhizopus stolonifer y 

Aspergillus flavus, durante los primeros 7 días de almacenamiento a 25 ± 2 ºC y 

70% de humedad relativa (Guédeza, y otros, 2014).  
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3. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Métodos de extracción de los aceites esenciales 

Existen numerosos métodos de extracción de los aceites esenciales, los cuales 

son empleados teniendo en cuenta algunos factores como: el órgano vegetal del 

cual se extraerá la sustancia, la naturaleza y propiedades del extracto y el enfoque 

de uso; con la finalidad de que el aceite obtenido sea de calidad, conserve su valor 

organoléptico y sus respectivas propiedades. Los métodos con mayor relevancia 

son: Destilación con arrastre de vapor, hidrodestilación, extracción con solventes, 

hidrodifusión por microondas, extracción por enflorado o enfleurage, extracción por 

prensado y extracción con fluidos supercríticos, (Vera, 2018).  

3.1.1. Destilación con arrastre de vapor 

En la mayoría de países que producen aceites esenciales, el método de 

destilación con arrastre de vapor es el más utilizado tanto a escala industrial como 

a nivel de laboratorio, dado a que se obtiene un alto rendimiento, menor consumo 

de energía, alta pureza de la sustancia y bajos requerimientos tecnológicos 

(Grigore, y otros, 2016).  

Este método consiste en la vaporización de dos líquidos inmiscibles, sometidos a 

temperaturas por debajo de las de ebullición de los compuestos volátiles con 

ayuda de una corriente directa de vapor de agua. El vapor de agua cumple dos 

funciones: Primero calienta la mezcla hasta que alcance su punto de ebullición y 

segundo, disminuye la temperatura de ebullición al inyectar presión de vapor; de 

esta manera se produce la ruptura de las células oleíferas de la planta y los 

vapores son arrastrados a un condensador en donde se enfrían y vuelven al 

estado líquido. Finalmente, los dos líquidos inmiscibles: agua y aceite esencial, se 

dividen en un recipiente de separación (vaso florentino o decantador) por 

gravedad y diferencia de densidad. En esta técnica se puede emplear tanto vapor 
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húmedo como vapor seco los cuales son producidos en calderas y en el proceso 

de destilación, son inyectados por la parte inferior del recipiente que contiene la 

materia prima vegetal (Estrada, 2015) (Armijo, Vicuña, Romero, Condorhuamán, & 

Hilario, 2012).  

Los factores a tomar en cuenta en la extracción son el tamaño de la masa vegetal, 

tiempo de exposición y densidad del lecho; ya que de ellos depende el rendimiento 

y composición del aceite final. En cuanto al tamaño de la materia vegetal, es 

necesario que sea de un tamaño homogéneo y no demasiado pequeño, dado que 

puede contaminar la sustancia condensada por el arrastre de vapor (Arango, 

Hurtado, Castillo, & Santacruz, 2009). 

Figura 2. Destilación con arrastre de vapor a nivel de laboratorio. 

Tomada de (Aguilar A. , 2012). 
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Figura 3. Destilación con arrastre de vapor a escala industrial. 

Tomada de  (FIGMAY, 2018). 

Tal como se mencionó antes, factores como tamaño del material vegetal y el 

tiempo de exposición, individualmente o en conjunto, influyen positivamente en el 

resultado final de la extracción. Es así que se destaca que con un tamaño de 

partícula pequeño y tiempos prolongados, se obtiene rendimientos más altos y 

mayor concentración de compuestos volátiles. Un ejemplo de lo descrito, es una 

investigación que concluyó que con menor diámetro de la partícula (Dp=1,67 mm), 

se obtuvo mayor rendimiento y concentración de monoterpenos en la extracción 

de aceite esencial de jengibre (Zingiber officinale). Arango et. al. (2009) recalcan la 

interacción entre tamaño de partículas más pequeños y tiempos de exposición 

más extendidos, obteniendo una mayor concentración  del aceite esencial de 

laurel de cera (Morella pubescens).  

3.1.2. Hidrodestilación 

Al igual que la destilación por arrastre de vapor, la hidrodestilación es otro de los 

métodos más empleados para la extracción de aceites esenciales. Es una técnica 

en donde el material vegetal que se encuentra contenido en agua y en agitación 

constante, es sometido a ebullición, en donde los vapores producidos se 

condensan, dando como resultado, un líquido inmiscible. Finalmente, la mezcla es 
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separada, obteniendo la fase acuosa y el aceite esencial. Las ventajas que 

presenta el método de hidrodestilación es que los equipos son accesibles y fáciles 

de armar y requiere de un bajo consumo de energía (Estrada, 2015).  

Se debe tomar en cuenta que factores como oxígeno, agua, calor y agitación 

influyen en la composición y estructura de los productos obtenidos, tanto esencia 

como aceite esencial. Por esta razón, se ha podido evidenciar que se volatilizan 

ciertas partículas, mientras que por otro lado, se pueden generar nuevos 

compuestos en el proceso. En este método, mientras mayor es el tiempo de 

exposición, menor es la velocidad de obtención (Rojas, 2009).  

El factor agua, calor y agitación son los más importantes, por eso se explica que la 

masa vegetal debe estar siempre contenida en agua; por lo que si la fuente de 

calor es fuego directo, es importante fijarse en que el agua sea suficiente y 

permanente. Teniendo en cuenta ambos factores, más la agitación constante, se 

podrá tener éxito en la extracción y se evitará la degradación térmica del producto. 

Aun así, se ha comprobado que ciertas especies vegetales forman un material 

mucilaginoso en contacto con calor y agua, lo cual dificulta la extracción por este 

método. Por eso se recomienda hacer pruebas preliminares a baja escala en 

laboratorio para verificar la factibilidad de extracción de aceite esencial de una 

determinada especie (Estrada, 2015).  

Figura 4. Hidrodestilación en laboratorio. Tomada de (Villegas, 2017). 
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Hidrodestilación asistida por radiación con microondas (MWHD) 

Es un método derivado de la hidrodestilación, el cual sigue el mismo fundamento 

con la diferencia de que se transfiere calor por medio de irradiación por ondas al 

material vegetal contenido en el agua. En el proceso se produce un calentamiento 

repentino que provoca la rotura de las paredes celulares del material vegetal, 

causando hinchazón de la matriz y como resultado, la calidad del aceite esencial 

es mejor. Las ventajas de emplear este método son la rapidez, eficiencia y bajos 

costos del proceso (Rojas, 2009).  

En la hidrodestilación existen dos tipos de transferencia de calor: por conducción y 

convección; mientras que en la hidrodestilación asistida por radiación con 

microondas existen tres tipos: conducción, convección y radiación; resultando ser 

más efectiva (León, Osorio, & Martínez, 2015).  

Figura 5. Hidrodestilación por radiación con microondas. 

Tomada de (Tapiero, 2017).  

3.1.3. Extracción con solventes 

La extracción con solventes volátiles es un método que se basa en colocar el 

material vegetal seco y molido, en solventes que solubilizan los aceites volátiles, 

debido a que el punto de ebullición entre el solvente y el aceite esencial son 
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diferentes. Finalmente, el solvente es eliminado a presión y el aceite es purificado 

con alcohol absoluto. Algunos de los solventes orgánicos empleados en el proceso 

son alcohol, cloroformo, benceno, hexano, éter etílico, entre otros (Maraví, 2012) 

(Estrada, 2015).  

Las ventajas del método son: 

 Alto rendimiento.

 Ayuda a extraer esencias que no pueden ser extraídas por otro método.

 Al usar temperaturas bajas, no altera la composición química de los aceites.

 Es factible cuando se requiere separar compuestos individuales o

compuestos de baja concentración.

 Las desventajas son: 

 Los solventes empleados en la extracción llegan a extraer otros

compuestos como ceras y grasas, los cuales dan como resultado un

producto impuro.

 Mayormente usado en laboratorios, ya que a nivel industrial requiere más

inversión económica por el alto costo de los solventes.

 Los equipos y solventes utilizados pueden causar incendios o explosiones

(Estrada, 2015) (Vera, 2018).

Figura 6. Extracción por solventes orgánicos. 

Tomada de (Quiroz, 2013). 
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3.1.4. Extracción con fluidos supercríticos 

Se define a un punto crítico como el punto en el cual la presión y la temperatura no 

permiten distinguir el gas del líquido. Entonces, un fluido supercrítico es aquel 

fluido que se ha sometido a condiciones que sobrepasan su punto crítico, 

encontrándose en estado supercrítico, y por ende, sus propiedades se encuentran 

intermedias entre el líquido y el gas. Dichas propiedades son de gran ventaja al 

momento de disolver compuestos que por lo general se disuelven poco o no se 

disuelven estando en fase líquida o gaseosa. En la extracción de compuestos, los 

fluidos supercríticos empleados mayormente son el agua y el dióxido de carbono, 

aunque también se emplean otros como el óxido nitroso, amoníaco y etanol 

(Esquivel & Vargas, 2007).  

En la extracción con fluidos supercríticos, la muestra vegetal previamente cortada 

y molida, es empacada en una cámara extractora de acero inoxidable para luego 

hacerla circular con ayuda de un líquido supercrítico, el cual solubiliza y arrastra el 

aceite esencial puro. El fluido supercrítico es eliminado por descompresión hasta 

llegar a una presión y temperatura ambiente (Estrada, 2015).  

El método requiere de cuatro fases fundamentales, estas son: 

 Fase de presurización: Permite conseguir la presión requerida del solvente.

Se realiza con ayuda de una bomba o un compresor.

 Fase de ajuste de temperatura: Esta etapa alcanza la temperatura

necesaria para la extracción mediante energía térmica.

 Fase de extracción: En este punto, la matriz a procesar entra en contacto

con el fluido en estado supercrítico y conduce la mezcla deseada. La matriz

se encuentra en un recipiente de extracción con presión alta.

 Fase de separación: Finalmente, el compuesto extraído es separado del

solvente o fluido (Esquivel & Vargas, 2007).

Las ventajas de emplear este método en la extracción de aceites esenciales son: 
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 Alto rendimiento.

 La extracción no provoca contaminación.

 El disolvente es barato, puede ser reciclado, tiene alta disponibilidad y

alta capacidad de extracción.

 El uso de bajas temperaturas no modifica la composición química de los

extractos.

 Fácil proceso de separación del fluido supercrítico y del aceite esencial.

 Selectividad: Permite el control de propiedades como: viscosidad,

difusividad, densidad del fluido y modificaciones en la temperatura y

presión.

La única desventaja encontrada que presenta este método, es el requerimiento de 

tecnología altamente costosa (Vera, 2018).  

Figura 7. Extracción con fluidos supercríticos. 

Tomada de (Esquivel & Vargas, 2007). 

3.1.5. Extracción por enflorado o enfleurage 

El método de enfleurage es el método más empleado para la obtención de 

esencias y aceites esenciales de pétalos de flores tales como jazmín, iris, rosa, 
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mimosa, azahar entre otras. Esta técnica consiste en colocar en placas de vidrio, 

las flores en contacto con una capa de un lípido inodoro y de consistencia 

semidura, sea aceite vegetal o grasa animal (Estrada, 2015).  

En el proceso existe una afinidad entre la esencia de las flores y el lípido por su 

alto poder de adsorción. Para ello, la extracción dura entre 30-60 días y requiere 

de un constante cambio de pétalos hasta que el aceite vegetal o la grasa animal 

se encuentre saturado y haya absorbido la mayor cantidad de esencia posible. Por 

último, la mezcla obtenida, aceite esencial y lípido, es separada por métodos como 

decantación o destilación con alcohol. El proceso es llevado a cabo a temperatura 

ambiente o en bodegas frías (Siswati, Nyoman, Saptati, & Diah, 2016).  

Las ventajas de emplear este método es que, a comparación de otros métodos, 

este conserva mayormente la fragancia original de las flores. Además no requiere 

de energía térmica, lo cual no modifica o altera los compuestos de los pétalos. En 

cambio, las desventajas son el bajo rendimiento, largos periodos de extracción y 

alto costo debido a la compleja separación del vehículo extractor (Paibon, y otros, 

2011).  

Figura 8. Extracción por enfleurage. 

Tomada de (FLORIANS, 2020). 
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3.1.6. Extracción por prensado en frío 

El prensado en frío es un método mecánico que no requiere tratamientos térmicos, 

químicos ni de refinación; motivo por el cual se ha convertido en uno de los 

métodos de extracción de aceites esenciales más utilizados ya que mantiene sus 

cualidades organolépticas y compuestos bioactivos como los antioxidantes, 

enfocándose por lo tanto, a la tendencia de consumir alimentos más naturales 

(Assiri, Elbanna, Thubiani, & Fawzy, 2016).  

El proceso de lleva a cabo introduciendo el material vegetal en una prensa de 

tornillo continuo a bajas temperaturas. Un factor importante de la extracción es la 

temperatura a la cual sale el aceite de la prensa, que no debe exceder de los 45-

50 C para garantizar la estabilidad de los componentes (Rabrenovi, Dimic, 

Novakovic, Tesevic, & Basic, 2014).  

El prensado en frío es comúnmente aplicado para la obtención de aceites 

esenciales de cítricos como el limón, lima, naranja, mandarina, toronja y 

bergamota. Las ventajas de este método son el alto rendimiento (mayor que la 

extracción por destilación), simplicidad del proceso, bajos costos de operación y 

consumo mínimo de energía (Balboa, 2015).  

Figura 9. Prensado en frío. 

Tomada de (ALIEXPRESS, 2020). 
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3.2. Métodos de evaluación de la actividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales 

Se han planteado varios métodos para determinar la eficacia de los aceites 

esenciales, así como también sus Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI), 

definiéndose como la menor concentración necesaria de un aceite esencial para 

detener el crecimiento de un determinado microorganismo. 

Existe una controversia al determinar la eficacia de los aceites esenciales, ya que 

por su naturaleza (hidrofóbicos, volátiles y de gran viscosidad), es difícil de 

diluirlos, provocando así una separación de fases, y por ende, no se podría 

obtener resultados certeros.  Por este motivo, es necesario escoger bien el 

método a utilizar teniendo en cuenta factores como: origen del aceite esencial, 

medio de cultivo (pH, temperatura, actividad del agua), tiempo y temperatura de 

incubación, etapa de crecimiento del microorganismo, volumen del inóculo, entre 

otros (Reyes, Palou, & López, 2014).  

3.2.1. Contacto directo 

El método por contacto directo es el más utilizado debido a que el aceite esencial 

que se encuentra en estado líquido, tiene contacto directo con el medio, es decir, 

es añadido directamente al agar o en la formulación de un alimento (Reyes, 

Franco, Corona, Palou, & López, 2014).  

3.2.1.1. Dilución 

El método de dilución es empleado para evaluar la letalidad de diversos 

microorganismos ante distintas diluciones de los aceites esenciales calculados en 

μg/ml y para determinar la CMI (Concentración Mínima Inhibitoria), la CMB 
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(Concentración Mínima Bactericida) y la CMF (Concentración Mínima Fungicida). 

Este método puede realizarse de dos formas: 

 Dilución en agar semisólido

 Dilución en caldo líquido

En ambos casos, el primer paso es preparar las diluciones del aceite esencial con 

el agar o caldo. Luego, se inocula el microorganismo a evaluar; y posteriormente, 

se incuba bajo temperaturas y tiempos requeridos. Finalmente se realiza la 

lectura, en donde se determina que concentración inhibe el desarrollo del 

microorganismo (CMI) de manera visible, observando si existe turbidez o 

sedimentación en el medio. Luego se puede determinar la CMB o la CMF 

preparando un subcultivo de los medios sembrados anteriormente, en un nuevo 

medio sin dilución (Ortega, 2018).  

Algunos inconvenientes que presenta este método es la baja solubilidad en agua, 

lo que requiere de la adición de solventes o detergentes al medio, influyendo en la 

CMI. Otro inconveniente es la volatilización de los aceites esenciales en la

incubación. Los factores que intervienen en la CMI son el pH del medio de 

crecimiento, tiempo de incubación y tamaño del inóculo (Baser & Buchbauer, 

2009).  

González (2010) menciona que la dilución en agar se emplea en bacterias y 

hongos, mientras que la dilución en caldo se utiliza únicamente para hongos. Por 

otro lado, Reyes, Palou & López (2014) indican que la dilución en caldo es 

mayormente utilizada en bacterias.  

3.2.1.2. Difusión en agar 

El método de difusión en agar es generalmente aplicado para evaluar determinar 

el potencial antimicrobiano de microorganismos aeróbicos. Este método consiste 
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en colocar una solución de concentración del aceite esencial encima de una 

superficie de agar. Se lo puede realizar de dos formas: Colocándolo en un disco 

de papel o; colocándolo en un agujero perforado en la superficie del agar. Luego, 

se esparce el aceite esencial por la superficie del agar, que posteriormente se 

siembra con un microorganismo. Por último, las cajas Petri se incuban bajo 

determinadas condiciones de tiempo y temperatura. Entonces, la actividad 

antimicrobiana se determina por el tamaño de la zona de inhibición en milímetros 

del aceite esencial, la cual se forma alrededor del reservorio luego de la 

incubación (Baser & Buchbauer, 2009).  

El tamaño de la zona de inhibición es influenciada por factores como: tamaño del 

disco o agujero, cantidad de aceite esencial colocado, volatilización del aceite 

esencial, condiciones del agar (tipo, volumen, pH), adsorción del disco y tipo de 

cepa microbiana. En cuanto a los resultados obtenidos por este método, los 

microorganismos se estiman que son:  

 Susceptibles: Diámetro mayor a 30-35 mm;

 Intermedios: Diámetro entre 20-30 mm y;

 Resistentes: Diámetro menor a 15-20 mm (Reyes, Palou, & López, 2014).

3.2.1.3. Bioautografía 

El método de bioautografía es uno de los métodos más empleados debido a su 

eficiencia en detectar compuestos antimicrobianos. En general, el método consiste 

en colocar una placa cromatográfica, que pueden ser cromatogramas de papel o 

placas de TLC (Thin-Layer Chromatography), en el medio de cultivo. Esta debe 

ser llevada a una caja Petri para luego eliminar el disolvente con el fin de evitar 

falsas bandas de inhibición (Lizcano & Vergara, 2008). Esta técnica puede llevarse 

a cabo de tres maneras:  
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 Bioautografía directa: Es el método más aplicado. Consiste en sumergir la

placa TLC en una suspensión de microorganismos que  se encuentra en

un caldo apropiado. Posteriormente, la placa entra a incubación en una

atmósfera húmeda. Finalmente se visualiza las zonas de inhibición de los

agentes antimicrobianos.

 Bioautografía de contacto: Consiste en colocar la placa cromatográfica en

la superficie de agar inoculada durante algún tiempo para lograr la difusión.

Luego se retira la placa y se incuba la capa de agar. Las zonas de

inhibición aparecen en donde los compuestos antimicrobianos tuvieron

contacto con la capa de agar.

 Bioautografía de inmersión o recubrimiento de agar: En esta técnica la

placa cromatográfica es sumergida en un medio de agar, que luego de

solidificarse, se inocula con el microorganismo. Después se procede a la

incubación de la placa. Para lograr el éxito en la difusión del compuesto o

aceite esencial, se pueden colocar las placas a bajas temperaturas por

algunas horas antes de incubar (Choma & Grzelak, 2010).

3.2.2. Fase vapor 

Dado que los aceites esenciales agregados directamente en el alimento influyen 

en sus cualidades organolépticas, se han propuesto otras alternativas como el uso 

de los vapores emitidos por los aceites esenciales; lo cual implica una 

modificación sensorial mínima del producto. Estos vapores al no ser añadidos en 

la formulación del alimento; mantienen una interacción con el producto, el 

empaque y el ambiente. Numerosos estudios han manifestado la eficacia de los 

vapores de los aceites esenciales a altas concentraciones y en tiempos cortos 

(Reyes, Palou, & López, 2014).  
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Varios estudios han reportado la eficacia del uso de vapor de los aceites 

esenciales en alimentos. Un ejemplo es la aplicación de aceites esenciales en fase 

vapor de orégano y canela en películas comestibles de quitosano; mostrando 

eficacia contra mohos. Asimismo, otro estudio demostró disminuir la proliferación 

bacteriana en hongos empaquetados en bolsas de plástico con una atmósfera 

modificada a base de CO2, oxígeno y aceite esencial en fase vapor de eucalipto. 

Igualmente, el uso de aceites esenciales de eucalipto y canela en fase vapor en 

fresas y tomates, mostró una alta efectividad contra microorganismos, mejorando 

la calidad del fruto. En un estudio realizado en pan de centeno, se probaron varios 

aceites esenciales en fase vapor, demostrando que el de mostaza y limoncillo son 

los agentes más efectivos para la preservación del alimento. Para ello, diversos 

autores han concluido que una selecta combinación de dos o más aceites 

esenciales en fase vapor tiene un efecto sinérgico, siendo de esta manera más 

efectivos que la aplicación individual (Reyes, Navarro, Ochoa, Palou, López, & 

Ávila, 2019).   

3.2.2.1. Caja Petri invertida 

Esta técnica consiste en colocar por separado los agares de los aceites 

esenciales. Esto quiere decir que el aceite esencial, previamente diluido en algún 

solvente como acetato de etilo, se impregna en un papel filtro y se coloca en la 

tapa de la caja Petri. Por otro lado, la base de la caja Petri contiene al agar 

solidificado e inoculado con el microorganismo. Posteriormente, se tapa la caja y 

se coloca de manera invertida, de esta forma se espera que se volatilice el aceite 

esencial en dirección al microorganismo a evaluar.  

En el proceso se puede utilizar diferentes cantidades del aceite esencial y 

diferentes temperaturas de incubación. La concentración del aceite esencial se 

expresa en L de aire, considerando el volumen de aire entre la superficie del agar 

y la tapa con el papel filtro. Este método de usa generalmente para determinar la 
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CMI de bacterias, dada su rápida velocidad de crecimiento en comparación con 

mohos (Reyes, Navarro, Ochoa, Palou, López, & Ávila, 2019).  

3.2.2.2. Cámara hermética 

El fundamento de esta técnica es crear una atmósfera adecuada para el aceite 

esencial mediante el uso de cámaras o cajas de vidrio o plástico, las cuales tienen 

una tapa hermética y una capacidad entre 1-2 L aproximadamente. El proceso 

consiste en colocar una concentración de aceite esencial en el interior de la caja 

por separado del agar previamente inoculado, el cual se encontrará sobre una 

rejilla. La caja debe tener una temperatura de 37 C por 18-24 horas para 

bacterias y 25 C por 72 horas para mohos y levaduras. De esta manera, el vapor 

generado por los aceites esenciales actúa contra los microorganismos y en 

consecuencia, la atmósfera crea zonas de inhibición. Este método es usado 

mayormente en mohos y levaduras, ya que su tasa de crecimiento es lenta 

(Reyes, Navarro, Ochoa, Palou, López, & Ávila, 2019).  

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

4.1. Microorganismos patógenos en bebidas 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN es el ente nacional encargado de 

establecer las Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE) con la finalidad de satisfacer 

las necesidades locales y permitir el comercio nacional e internacional (INEN, s.f). 

Para ello, existe una serie de normativas relacionadas al sector alimentario, que 

contienen directrices para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos 

procesados. Una parte fundamental de dichas directrices son los requisitos 
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microbiológicos, que para el sector de las bebidas no alcohólicas corresponde lo 

siguiente:  

Tabla 8.  

Requisitos microbiológicos para cada categoría de bebidas no alcohólicas 

Tipo de bebida Requisitos microbiológicos Normativa 

(1) Jugos, pulpas,

concentrados,

néctares, bebidas de 

frutas y vegetales 

- Coliformes totales

- Aerobios mesófilos

- Mohos y levaduras

NTE INEN 2337:2008 

(INEN, 2008). 

(2) Bebidas

energéticas 

- Aerobios mesófilos

- Coliformes totales

- Mohos y levaduras

NTE INEN 2411 

(INEN, 2017).  

(3) Bebidas lácteas

- Aerobios mesófilos

- Listeria monocytogenes

- Salmonella spp.

- Escherichia coli

NTE INEN 2564 

(INEN, 2019).  

(4) Bebidas

carbonatadas 

- Aerobios mesófilos

- Mohos y levaduras

XVl.1 Bebidas 

carbonatadas 

(MINSA, 2008). 

(5) Infusiones de

hierbas

- Mohos

- Enterobacteriaceas

XVll.2 Hierbas de uso 

alimentario para 

infusiones (MINSA, 

2008). 

(6) Agua

- Bacterias heterotróficas

- Coliformes totales

- Pseudomonas aeruginosa

XVl.3 Aguas 

envasadas 

carbonatadas y no 

carbonatadas 

(MINSA, 2008). 
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En la tabla 8 se mencionan los microorganismos patógenos que deben ser 

evaluados de acuerdo a cada categoría de bebidas no alcohólicas. Allí se 

mencionan dos entidades que establecen las normativas de los alimentos: el INEN 

que rige en Ecuador y el MINSA (Ministerio de Salud) que rige en Perú. En 

algunas categorías (bebidas carbonatadas, infusiones de hierbas y agua), se ha 

tomado como referencia la normativa peruana debido a que en la normativa 

ecuatoriana no se mencionan los requisitos microbiológicos de los mismos, 

únicamente se detallan los requisitos físico-químicos.  

Para los refrescos procesados o bebidas no carbonatadas que no se mencionan 

en la tabla 8, se puede tomar como referencia las categorías (1) y (2) dada la 

naturaleza del producto y requieren la evaluación de los mismos microorganismos 

patógenos.  

4.2.  Microorganismos patógenos y aceites esenciales 

Los aceites esenciales de canela, clavo de olor, hierba luisa, jengibre y naranja 

han reportado su efectividad antimicrobiana frente a distintos microorganismos 

patógenos. Para efectuar el poder antimicrobiano de dichos aceites, es necesario 

partir de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) para lograr la inhibición de 

un determinado microorganismo. A continuación se presenta una tabla con los 

cinco aceites mencionados anteriormente, los microorganismos que contrarrestan 

y sus CMI de acuerdo a la información bibliográfica revisada:  

Tabla 9.  

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales ante diferentes 

microorganismos 

Aceite esencial Microorganismo CMI Referencia 

Canela 

(Cinnamomum 

Escherichia coli 4 mg/ml (Zhang, Liu, Wang, 

Jiang, & Quek, 2015) Staphyloccocus aureus 2 mg/ml 



48 

zeylanicum) 

Mohos y levaduras 

250-500 ppm (González, 2010)

75-150 µg/ml
(Bagher, Mousavi, & 

Souza, 2017) 

Salmonella choleraesuis 

y Salmonella 

typhimurium 

50%, 70%, 

90% 

(Montero, Revelo, 

Avilés, Valle, & 

Guevara, 2017) 

Listeria monocytogenes 2,5-5 mg/ml (Preedy, 2015) 

Enterobacter aerogenes 75-600 µg/ml 
(Bagher, Mousavi, & 

Souza, 2017) 

Clavo de olor 

(Syzygium 

aromaticum) 

Mohos (Monilinia 

fructicola, Botrytis 

cinérea) 

600 µL/L 

(Hassani, Fathi, 

Ghosta, Abdollahi, 

Meshkatalsadat, & 

Marandi, 2011) 

Mohos (Aspergillus 

flavus) y levaduras 
0,20% 

(Armas, Márquez, & 

Pretell, 2011) 

Escherichia coli 
0,25 

ml/100ml 
(Preedy, 2015) 

Hierba luisa 

(Cymbopogon 

citratus) 

Staphyloccocus aureus 0,6% (Irfan, Ahmad, 

Jaykumar, & Ahmad, 

2010).  
Escherichia coli 0,12% 

Escherichia coli, 

Salmonella 

typhimurium, 

Staphyloccocus aureus, 

Listeria monocytogenes 

0,5 µg/ml 
(Bagher, Mousavi, & 

Souza, 2017) 

Jengibre 

(Zingiber 

officinale) 

Staphyloccocus aureus 
1,25% (Vera, 2018) 

90-120 µg/ml (El-Baroty, Abd,

Farag, & Saleh, 

2010) 

Mohos (Aspergillus 

niger) 
100 µg/ml 
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Naranja (Citrus 

sinensis) 

Listeria monocytogenes 0,25-0,5 

mg/ml 
(Torres, Núñez, 

Rodríguez, Castillo, 

Leos, & Báez, 2016) 
Staphyloccocus aureus 0,5-2 mg/ml 

Salmonella typhi 1-2,5 mg/ml

Escherichia coli 1 µg/ml 
(Bagher, Mousavi, & 

Souza, 2017) 

Mohos y levaduras 2,5-5% 
(Guédeza, y otros, 

2014) 

Tabla 10.  

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aceites esenciales en fase vapor 

ante diferentes microorganismos 

Aceite esencial Microorganismo CMI 

Canela 

(Cinnamomum 

zeylanicum) 

Listeria monocytogenes 54 µg/L 

Staphyloccocus aureus 36 µg/L 

Bacillus cereus 18 µg/L 

Escherichia coli 18 µg/L 

Yersinia enterocolitica 18 µg/L 

Clavo de olor  

(Syzygium aromaticum) 

Listeria monocytogenes 18 µg/L 

Staphyloccocus aureus 27 µg/L 

Bacillus cereus 18 µg/L 

Escherichia coli 27 µg/L 

Yersinia enterocolitica 9 µg/L 

Trichophyton 

mentagrophytes 

4 µL/ml 

Naranja 

(Citrus sinensis) 

Aspergillus flavus 8000 mg/L 

Tomada de (Reyes, Navarro, Ochoa, Palou, López, & Ávila, 2019) 

En las tablas 9 y 10 se puede observar los aceites esenciales que contrarrestan 

distintos microorganismos patógenos con sus respectivas concentraciones 

mínimas inhibitorias dependiendo del estado del aceite, ya sea en estado líquido 

añadido directamente a la formulación del alimento o; en fase vapor mediante su 
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interacción con el producto, el empaque y el ambiente (Reyes, Palou, & López, 

2014). Por eso se debe tomar en cuenta que la efectividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales frente a diferentes microorganismos depende de factores como 

la variabilidad de los compuestos del aceite y de la estructura bacteriana, los 

cuales pueden ejercer una sinergia entre sí.   

4.3. Comparación de métodos de extracción de los aceites esenciales 

Los métodos de extracción de los aceites esenciales son distintos entre sí y cada 

uno presenta sus pros y sus contras. Si bien los métodos más empleados a escala 

comercial son los convencionales, en especial la hidrodestilación y destilación por 

arrastre de vapor; el avance de la tecnología ha generado nuevos métodos de 

extracción conocidos como no convencionales, con la finalidad de cumplir con el 

concepto de extracción verde para la recuperación de productos naturales 

(Bagher, Mousavi, & Souza, 2017). Las ventajas y desventajas de los métodos de 

extracción, convencionales y no convencionales, se muestran en la tabla 11.  

Tabla 11.  

Ventajas y desventajas de los métodos de extracción de aceites esenciales 

Método de 

extracción 
Nombre Ventajas Desventajas 

Convencionales 

Destilación con 

arrastre de 

vapor 

Inversión: Baja 

Consumo de energía: 

Bajo 

Rendimiento: Alto 

Requerimientos 

tecnológicos: Bajo 

Tiempo de 

extracción: Alto 

Temperatura de 

extracción: Alta 

Destrucción térmica 

de ciertos 

componentes 

Hidrodestilación 

Inversión: Baja 

Consumo de energía: 

Bajo 

Requerimiento 

Tiempo de 

extracción: Alto 

Temperatura de 

extracción: Alta 
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tecnológico: Bajo Destrucción térmica 

de ciertos 

componentes 

Extracción con 

solventes 

Inversión: Baja 

Rendimiento: Alto 

Temperatura de 

extracción: Baja 

Tiempo de 

extracción: Alto 

Pureza del aceite: 

Baja 

Solventes: Costosos 

e inflamables 

Riesgo de alteración 

química del aceite 

Enfleurage 

Inversión: Baja 

Conservación de 

aroma: Alta 

Temperatura de 

extracción: Baja 

Tiempo de 

extracción: Alto 

Rendimiento: Bajo 

Inversión para 

separación del 

vehículo conductor: 

Alta 

No 

convencionales 

Hidrodestilación 

asistida por 

radiación con 

microondas 

(MWHD) 

Inversión: Media 

Tiempo de extracción: 

Bajo 

Requerimientos 

tecnológicos: Bajo 

Temperatura de 

extracción: Media 

(inferior a 100 C) 

Extracción con 

fluidos 

supercríticos 

Tiempo de extracción: 

Medio 

Rendimiento: Alto 

Temperatura de 

extracción: Baja 

Disolventes: Baratos, 

accesibles y 

reciclables 

No hay alteración 

química del aceite  

Inversión: Alta 

Conocimiento del 

proceso: Necesidad 

del know-how 

Prensado en 

frío 

Inversión: Media 

Tiempo de extracción: 

Medio  

Temperatura de 

extracción: Baja 

Consumo de 

energía: Bajo 
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Pureza del aceite: Alta 

Rendimiento: Alto 

No hay alteración 

química del aceite 

Tal como se muestra en la tabla 11, los diferentes  métodos de extracción de los 

aceites esenciales, sean convencionales o no convencionales,  tienen sus propias 

ventajas y desventajas; por lo cual es necesario tener ciertos aspectos en 

consideración para obtener un aceite puro y de excelente calidad, ya que serán 

destinados para el consumo humano.  

Uno de los parámetros más importantes es la temperatura de extracción, de lo 

cual dependerá la calidad final del aceite esencial. Se conoce que las altas 

temperaturas de extracción provocan una alteración y/o degradación de ciertas 

partículas del aceite esencial, motivo por el cual no conservará o aportará las 

mismas propiedades. Los métodos que no requieren de altas temperaturas de 

extracción son la extracción con solventes, enfleurage, extracción con fluidos 

supercríticos y el prensado en frío.  

Otro parámetro importante es el uso de solventes, de lo cual dependerá la pureza 

del aceite esencial. Si bien los solventes actúan como vehículos conductores para 

la extracción de los aceites, es necesario tomar en cuenta su naturaleza, es decir, 

si son de origen natural o químico, este último disminuye la pureza y puede 

generar una alteración química en el aceite final. El método de extracción con 

solventes emplea solventes químicos, como el benceno, hexano o éter etílico; por 

lo cual no es recomendable dentro del enfoque alimentario y además, existe un 

alto riesgo durante la extracción debido a que son inflamables (Estrada, 2015). El 

método de enfleurage emplea lípidos, ya sean grasas animales o aceites 

vegetales, siendo una buena opción al momento de extraer aceites esenciales 

procedentes de flores (Siswati, Nyoman, Saptati, & Diah, 2016). Por otro lado, el 

método de extracción con fluidos supercríticos además de emplear en el proceso 

disolventes naturales como el agua o el dióxido de carbono, presenta otras 
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ventajas que aseguran la calidad y pureza del aceite esencial, siendo así una de 

las mejores alternativas en cuanto a metodologías de extracción.   

Es importante destacar que el método de extracción con fluidos supercríticos tiene 

una amplia variedad de compuestos extraídos desde sustancias enteras como los 

aceites esenciales; e incluso compuestos individuales como antioxidantes, 

vitamina E, carotenoides, y flavonoides. Este punto lo vuelve una excelente opción 

para ser añadidos como ingredientes funcionales en alimentos. Como se indica en 

la figura 10, la extracción con fluidos supercríticos tiene mayor relevancia en la 

obtención de sabores y productos naturales (37%) y en la obtención de aceites y 

aceites esenciales (26%) (Esquivel & Vargas, 2007).  

Figura 10. Representación gráfica de las aplicaciones de la extracción con fluidos 

supercríticos. Tomada de (Esquivel & Vargas, 2007).  

Las desventajas que presentan los métodos de extracción no convencionales son 

su alta inversión y requerimiento tecnológico. En la Unión Europea y Estados 

Unidos, una planta de extracción con fluidos supercríticos tiene un costo que va 

desde los 12 mil hasta los 100 mil dólares contemplando factores como capacidad 

y rendimiento. En Ecuador, las plantas que utilizan este método de extracción 
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deben invertir grandes cantidades de dinero para el proceso; además de que los 

proveedores de los equipos son limitados (Ronquillo & Yugcha, 2016).  

4.4. Aplicación de los aceites esenciales en bebidas no alcohólicas 

Una de las aplicaciones de los aceites esenciales es en la industria de bebidas no 

alcohólicas. A partir del año 1810 las industrias de bebidas carbonatadas han ido 

desarrollando nuevas ideas y formulaciones para adaptarse a las necesidades del 

consumidor. Es así que el uso de los aceites esenciales, especialmente los de 

origen cítrico, tiene un rol importante en dichos productos, mayormente conocidos 

por las cualidades organolépticas de olor y sabor que aportan.  

Para el año 2007, el aceite esencial de naranja tuvo un consumo de 50 mil 

toneladas con un enfoque principal hacia las bebidas sin alcohol. Para ese mismo 

año, el aceite esencial de clavo de olor tuvo un consumo de 2 mil toneladas para 

las industrias de bebidas y dulces. Por otro lado, el aceite esencial de canela se 

usa en cantidades entre 100-500 toneladas al año (Baser & Buchbauer, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, la industria de bebidas sin alcohol, en especial 

la de refrescos y bebidas carbonatadas, es el mayor consumidor mundial de 

aceites esenciales de cítricos (naranja, lima, limón, mandarina y pomelo), canela, 

clavo de olor y jengibre. La industria de bebidas lácteas también utiliza aceites 

esenciales en sus productos. En las bebidas sin alcohol, dichos aceites se 

encuentran en una concentración del 0,10-0,15% del total de la formulación de un 

producto (Baser & Buchbauer, 2009).  

Marcas prestigiosas como Coca-Cola o Pepsi han sido una de las primeras 

marcas en incorporar aceites esenciales como lima, limón, nerolí, naranja, vainilla, 

canela y nuez moscada en sus bebidas carbonatadas (Preedy, 2015).  
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Otra opción del uso de aceites esenciales en bebidas es aplicándolos directos o 

en su fase vapor, en envases alimentarios. Los envases activos son sistemas en 

donde existe una interacción entre el paquete, el alimento y el ambiente para 

inhibir el desarrollo de microorganismos patógenos. Estos envases activos 

contienen las sustancias activas en las películas de envasado, sean sintéticas o 

comestibles. Estos pueden ser aplicados en dos sistemas diferentes: 

 Sistema de liberación: El aceite esencial se libera de la película de

envasado y migra hacia el alimento.

 Sistema de inmovilización: Suprime el crecimiento del microorganismo en la

superficie de contacto. El aceite esencial se encuentra inmovilizado dentro

del envase (Preedy, 2015).

Mediante lo mencionado anteriormente, la industria de bebidas no alcohólicas ha 

incorporado en sus productos diferentes aceites esenciales principalmente porque 

ofrecen sabores y aromas. Aun así, el uso de estas sustancias también puede 

ofrecer propiedades antimicrobianas para preservar el producto, por lo cual es una 

alternativa de investigación para incorporar aceites esenciales como sustitutos de 

los conservantes sintéticos. 

4.5. Influencia de los aceites esenciales en las cualidades 
organolépticas 

Si las especias y aceites esenciales han sido empleados desde la antigüedad, es 

principalmente porque aportan cualidades de sabor y aroma en una amplia 

variedad de alimentos que van desde los caseros o preparados en el hogar, 

alimentos procesados como bebidas y productos de confitería. 

Compuestos que han demostrado su efecto antimicrobiano in vitro como el 

cinamaldehído (canela), citral (hierba luisa), eugenol (canela, clavo de olor), 

limoneno (cítricos); han sido autorizados como saborizantes de alimentos sin 
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ningún riesgo a la salud del consumidor, según la Comisión Europea (Preedy, 

2015).  

Tserennadmid et al. (2011) indicaron que el aceite esencial de limón es una 

alternativa a los conservantes sintéticos en frutas y productos lácteos. Los autores 

evidenciaron que el aceite esencial de limón en el jugo de manzana y en la leche 

pasteurizada influyó de manera positiva en el olor y sabor.  

Otra alternativa es utilizar los vapores de los aceites esenciales ya que de esa 

manera no tienen contacto directo con el alimento y así, evita cambios en las 

cualidades organolépticas.  

Con el propósito de reducir o evitar al mínimo los cambios organolépticos en un 

alimento, es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los aceites esenciales deben ser considerados como componentes de

sabor y aroma, y no únicamente como agentes conservantes.

 Incorporar en productos que ya presentan un sabor y aroma fuerte, para

poder enmascarar la presencia de los aceites esenciales.

 Añadir únicamente el compuesto que provee propiedades antimicrobianas,

en lugar de incorporar el aceite esencial completo.

 Agregar los aceites esenciales acorde a la naturaleza del producto, es

decir, que las cualidades de olor y sabor del aceite esencial se asemejen

más al alimento.

 Tomar en cuenta la concentración del aceite esencial en el alimento ya que

pequeñas cantidades pueden causar alteraciones sensoriales significativas

(Preedy, 2015).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones 

Existe una gran variedad de aceites esenciales que han sido empleados desde la 

antigüedad hasta la actualidad gracias a las múltiples propiedades que aportan a 

la salud y el bienestar. Es el caso de los aceites esenciales de canela, clavo de 

olor, hierba luisa, jengibre y naranja; los cuales bridan un sin número de beneficios 

tanto para la gastronomía como para su aplicación en diversas industrias tales 

como alimentaria, cosmética, higiene personal y de la salud.  

Dado que el uso de los aceites esenciales se le atribuye esencialmente a sus 

cualidades de aroma y sabor, varios estudios científicos han evaluado la 

composición de dichos aceites, determinando que sus componentes mayoritarios 

poseen propiedades antimicrobianas ante diversos patógenos alimentarios 

principalmente, por lo cual se vuelve una alternativa de estudio y aplicación en la 

industria alimentaria.  

Es el caso de la industria de bebidas no alcohólicas que han empleado aceites 

esenciales de cítricos, canela, clavo de olor y jengibre principalmente; en la 

formulación de sus productos porque aportan atributos de sabor y aroma únicos 

de cada esencia. Aun así, se puede obtener la ventaja de emplear dichos aceites 

como alternativa a los conservantes sintéticos.  

Existen algunos métodos  de extracción de los aceites esenciales en donde su 

aplicación depende de la función tecnológica y el enfoque industrial. En lo que 

concierne su aplicación en alimentos, es necesario definir un método que 

garantice la calidad y pureza del producto final. Los dos métodos que aseguran 

estos dos factores son la extracción con fluidos supercríticos y el prensado en frío.  

Los dos métodos mencionados anteriormente, garantizan la calidad del producto 

mediante una extracción a temperaturas moderadas lo cual no genera una 
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alteración o degradación de los compuestos del aceite esencial. En cuanto a la 

pureza, está vinculada con la cantidad de solvente o disolvente extractor presente 

en el aceite esencial final. El método de prensado en frío no emplea solventes, por 

lo cual el producto final es puro. Por otro lado, la extracción con fluidos 

supercríticos emplea solventes orgánicos tales como el agua y el dióxido de 

carbono, que si bien son eliminados en el proceso final de extracción; su mínima 

presencia en el producto final no resulta perjudicial.  

Un factor muy importante a tomar en cuenta es la inversión y requerimiento 

tecnológico. Se debe tomar en cuenta que ambos métodos requieren de costos 

elevados de equipos y de mantenimiento en comparación a los métodos 

convencionales. Además, la adquisición de los equipos para la extracción con 

fluidos supercríticos en Ecuador aún es limitada.  

 

5.2. Recomendaciones 

Realizar estudios experimentales con la aplicación de aceites esenciales como 

sustitutos de los conservantes sintéticos en productos de consumo masivo como 

las bebidas no alcohólicas.  

Determinar el método más factible en la extracción de aceites esenciales tomando 

en cuenta si va a ser a nivel de laboratorio o a escala industrial ya que de ello 

dependerá la inversión inicial para la adquisición de los equipos respectivos.  

Realizar un análisis comparativo de la efectividad antimicrobiana mediante la 

aplicación de los aceites esenciales o únicamente del material vegetal sin procesar 

en alimentos.  
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