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RESUMEN 

 

Las enfermedades por microorganismo es un problema de salud pública mundial que son causadas 

por cepas altamente dañinas por medio de la ingesta de un alimento o agua contaminada por 

levaduras, mohos, hongos y bacterias que son tratadas con antibióticos y para evitar la degradación 

de los alimentos utilizan conservantes sintéticos. En esta investigación se utilizó dos especies 

vegetales Cymbopogon citratus y Mentha spicata para la obtención de sus aceites esenciales 

mediante de la técnica de hidrodestilación que serán utilizados para evaluar la capacidad 

antimicrobiana y antioxidante frente a Salmonella typhimurium, listeria monocytogenes y 

Escherichia coli. Luego se realizó análisis de varios parámetros: índice de refracción, solubilidad 

en alcohol y Ph, su composición química se determinó por análisis de cromatografía de gases 

masas (CG-EM). Se realizó un diseño de mezclas de 25, 50, 75, 100 uL, por triplicado por medio 

del software Design Expert para comprobar su capacidad antioxidante se empleó la técnica DPPH 

(2,2-difenil-1-picrihydrazil) y por medio del método difusión en agar (Kirby- Bauer) conocer su 

capacidad antimicrobiana. Determinándose que la mejor mezcla para inhibir Salmonella 

typhimurium fue la mezcla 1 (75 uL hierba buena y 25 uL hierba luisa) con un halo de inhibición 

35,47 mm, pero la mezcla 2 (50uL hierba buena y 50uL hierba luisa) resulto ser eficaz frente a 

listeria monocytogenes con un halo inhibición de 33,92 mm al igual que para Escherichia coli con 

un halo de 13,02 mm. Demostrando que las mezclas de los aceites esenciales contienen un gran 

poder antimicrobiano y antioxidante para la inhibición de microorganismo.  

 

 

Palabras claves: DPPh (2,2-difenil-1-picrihydrazil), actividad antimicrobiana, 

actividad antioxidante, microorganismos patógenos. 
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ABSTRACT 

Microorganism diseases are a problem of world public health that are caused by strains 

highly dangerous by intake of foods or water contaminated by strains of yeast, molds and 

bacteria that are treated with antibiotics for prevent the degradation of the foods using 

synthetic preservatives. In this research was used two vegetables species Cymbopogon  

citratus and Mentha spicata for obtaining essential oils by the method of hidrodistillation that were 

used for the evaluation of its antimicrobial activity and antioxidant versus Salmonella 

typhimurium, Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Then it realizes assays of various 

parameters:  refractive index, alcohol solubility and pH, its chemical composition it’s been 

determined by gas chromatographic mass spectrophotometry (GC-ME). It has been made a design 

of mixes of 25, 50, 75, 100 uL, in triplicate through Design Expert software to check its antioxidant 

capacity the technique used was DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) and by means of 

the agar diffusion method (Kirby – Bauer) to know its antimicrobial capacity. Determining that 

the best mix for inhibited Salmonella typhimurium was the mix number 1 (75 uL Spearmint and 

25 uL lemon verbena) with an inhibition halo of 35, 47 mm but the mix 2 (50 uL Spearmint and 

50 uL lemon verbena) result been effective against listeria monocytogenes with a inhibition halo 

of 33, 92 mm as for Escherichia coli with a halo of 13,02 mm. Demonstrating that the mixes of 

the essential oils contain a great antimicrobial power and antioxidant too for the inhibition of 

microorganism.  

 

Key Words: DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate), antimicrobial activity, antioxidant 

activity, pathogenic microorganisms.
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la industria alimenticia presenta un gran problema de salud como (ETA) 

enfermedades transmitidas por alimentos contaminados por: bacterias, hongos, mohos. Es 

por esta razón el estudio del uso de componentes naturales como los aceites esenciales 

que son mezclas químicas con gran actividad antioxidante y antibacteriana. 

Continuamente se exponen casos de infecciones trasmitidos por el agua y alimentos 

contaminados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) evalúa que 1 de cada 3 

personas se ven afectadas por diferentes tipos de enfermedades transmitida por alimentos 

dando como resultado una gran tasa de mortalidad y morbilidad mundialmente. La OMS 

en el 2017 revela que 600 millones de personas se enferman y 420,000 mueren por causa 

de contaminación patógena de Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y 

Escherichia coli siendo los responsables de los grandes problemas de salud. (Cruz, 2019) 

Es por eso el estudio de generar conservantes naturales de los extractos de las plantas 

como aceites esenciales que garantice inactivación bacteriana frente a microorganismo 

Gran positivo y Gram negativo.  

Actualmente existen diversas plantas medicinales que crecen y recolectan y a la vez 

son cultivadas en Ecuador alrededor de 500 tipos de plantas en la cual 288 son utilizadas 

en el área medicinal y 125 en el área comercial en su gran mayoría han demostrado que 

tienen un gran impacto antibacteriano y antifúngico. (Andrea, Carmita, Diana, & 

Haydelba, 2016) 

Los aceites esenciales son extraídos de cada parte de las plantas (hojas, raíces, flores, 

semillas, fruto) por su carga antimicrobiano ofrecen protección a los alimentos liberando 

sus componentes contra patógenos resistentes que son usados en una amplia variedad de 
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alimentos como conservantes sanos mas no sintéticos que prolonga su vida útil. (Matos-

Chamorro Alfredo1 Quispe-Condori, 2010). 

(OMS, 2020) Revela que las infecciones por microorganismo es un problema de salud 

pública mundial que durante muchos años han sido tratadas con antibióticos que han 

logrado dar resultados eficaces, pero a su vez son más altas la propagación de estas 

enfermedades en pacientes que ya se hacen resistentes a los fármacos es decir a 

medicamentos es decir que estas bacterias que causan fuertes infecciones se hacen 

ultrarresistentes a los antibióticos de esta manera bajando de nivel su efectividad causando 

muertes y prolongación de las enfermedades. (Mercola, 2018)Indica que estudios hacen 

énfasis en convertir compuestos de origen vegetal en un recubrimiento bioactivo como 

dispositivos médicos para evitar el uso excesivo de los antibióticos es por eso el estudio 

de los aceites esenciales que poseen una acción poderosa antibacteriana debido a sus 

potentes componentes que poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas y 

antioxidantes que pueden llegar a destruir cepas altamente dañinas. 

(V, García, Cerquin, & C, 2017) Mencionaron un control microbiano mediante 

metabolitos secundarios denominados aceites esenciales resulta eficaz a mayor 

concentración es decir en fase de vapor, el aceite de “hierba luisa” Cymbopogon citratus 

por su alto contenido de vitamina C y su componente principal que es el Citral en un 65-

85% es un terpenoide, isómero del geranial y neral que es utilizado como antibacteriano, 

antiinflamatorio, antirreumático y antioxidante y para problemas de salud como diabetes, 

malaria, ansiedad. 

(BECERRA, 2019)Indicó que el aceite esencial que proviene de las hojas de Mentha 

spicata es utilizado en el área de medicina natural como antibiótico, cicatrizante su 
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componente principal es el carvona 50-70%, además de tener actividad antimicrobiana en 

productos alimenticios. 

Este proyecto de tesis se enfoca en el empleo de aceites esenciales de hierba buena 

(Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus) siendo mezclas a diferentes 

concentraciones para determinar la evaluación e inhibición antimicrobiana, antioxidante 

y efecto de sobrevivencia contra Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y 

Escherichia coli. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1     Tema 

Evaluación de la capacidad antimicrobiana y antioxidante de la mezcla de aceites 

esenciales, hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus), frente a 

Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. 

1.2  Planteamiento Del Problema  

En el presente existen enfermedades que se transmiten por medio de la contaminación 

cruzada de alimentos, que pueden causar problemas tanto sanitarios como económicos, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 implemento una reforma sobre 

la inocuidad alimentaria en la salud, esta medida realiza demandas para evitar tal 

contaminación en los alimentos (Ruiz, Colello, Padola, & Etcheverría, 2017).  

Estudios realizados han demostrado que los alimentos sufren deterioro rápidamente por 

la presencia de microorganismos patógenos resistentes que degradan rápidamente los 

productos, afectando en su mayoría a grandes empresas productoras de alimentos, dichos 

peligros pueden ocurrir dentro de la cadena alimentaria como es la producción, el trasporte 

y la facturación (Costa, Gariepy, Rocha, & Raghavan., 2014), para ello se emplean nuevas 

medidas para reducir estos riesgos como son la implementación de los aceites esenciales, 

una técnica ya empleada en la década pasada con la cual aportan grandes resultados y 

demuestra que los aceites esenciales tiene una buena carga antioxidante y antibacteriana 

con la finalidad de eliminar patologías, los aceites esenciales se están empleando en gran 

mayoría  en formulación  o emulsiones en alimentos, lo cual motiva a buscar mejores 

alternativas para reducir aún más la carga microbiana, lo cual puede brindar un alimento 

completamente inocuo ya que  gran parte de  la enfermedades son causadas por estos 
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microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, hongos (Bonferoni, Giuseppina, 

Silvia, Usai, Liakos, Garzoni, Fiamma, Zanetti., 2017).  

Los aceites esenciales pueden combatir estos patógenos ya que su composición química  

presentan sustancias que destruyen la membrana y células de estos microorganismos, 

además poseen diversas propiedades antibacterianas, antifúngicas y antioxidantes, un 

ejemplo de ellos es el timol que se encuentra presente en tomillo y orégano, y asi mismo 

el   carvacrol (Peichel, Nair, Dewi, Donoghue, Kollanoor, 2019).  

 

1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION  

  

1.3.1   Formulación de problema de Investigación  

 

¿Cuál es la actividad de inhibición de la mezcla de aceites esenciales de hierba buena 

(Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus), frente a Salmonella typhimurium, 

Listeria monocytogenes y Escherichia coli? 

1.3.2   Sistematización de da Investigación  

 

 Extracción de aceite esenciales de Hierba Buena y Hierba Luisa mediante 

hidrodestilación  

 Rendimiento de extracción de los aceites esenciales  

 Parámetros físicos-químicos de los aceites esenciales de hierba buena y hierba 

luisa  

 Capacidad antioxidante de la mezcla de aceites esenciales, con el método DPPH 

 Realización de la mínima concentración inhibitoria a la mejor mezcla de aceites 

esenciales  
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

1.4.1 Justificación Teórica 

El proyecto se ejecutara para evaluar la capacidad antimicrobiana y antioxidante de la 

mejor mezcla de los aceites esenciales de hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), estudios ya realizados han dado a conocer que los aceites 

esenciales ayudan a preservar y prolongar la vida útil de los alimentos. Actualmente las 

plantas y las hortalizas han servido para demostrar la actividad antimicrobiana que poseen. 

Hoy en día, se ha frenado el consumo de productos que en su formulación adicionan 

aditivos sintéticos, ya que el mercado mundial y compañías ha generado una tendencia 

favorable hacia el consumo de productos con conservantes naturales o bioconservantes 

(Del Valle & Zambrano, 2015).  

Los aceites esenciales pueden remplazar los aditivos sintéticos e inorgánicos que 

forman parte de formulaciones de muchos alimentos, con la finalidad de ayudar a futuras 

investigaciones a utilizar los aceites esenciales como materia prima para la estabilidad y 

conservación de los alimentos y la protección contra los patógenos, por la alta actividad 

antioxidante y microbiana que poseen (Chrysargyris, Xylia, Botsaris, & Tzortzakis, 2017).  

En los últimos años, la industria química ha empleado en sus formulaciones los aceites 

esenciales como agentes antimicrobianos, estos se utilizan en los alimentos por principales 

razones, para controlar el deterioro de los mismos y prevenir el crecimiento de 

microorganismos patógenos. El aceite esencial de hierba buena (Mentha spicata) y hierba 

luisa (Cymbopogon citratus), serán de aporte ya que poseen propiedades antimicrobianas 

y antioxidantes (Criollo, 2019).  
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1.4.2 Justificación Metodológica 

Este proyecto se enfoca en la evaluación de la  capacidad antimicrobiana y antioxidante  

de la mezcla de aceites esenciales de hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), frente a (Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes y 

Escherichia coli), para esto se realizará la extracción de los aceites esenciales por medio 

de hidrodestilación, para luego proceder a realizar la caracterización sus propiedades 

físicas y químicas, por medio de una cromatografía de gases-masas, también se realizará 

las mezclas de los aceites esenciales con el software Design Expert, para posteriormente 

realizar la capacidad antimicrobiana con el método de difusión de agar y la capacidad 

antioxidante con la utilización de reactivo DPPH.  

Los aceites esenciales de algunas plantas se investigan como sustituto competente de 

los agentes antimicrobianos manipulados actualmente, se ha notificado que muchos de los 

aceites esenciales provenientes de plantas poseen una considerable actividad 

antimicrobiana, por lo cual se revisan las propiedades para conocer si pudiera llegar a 

existir una sustitución o reemplazo en las sustancias químicas sintéticas utilizadas en la 

industria de alimentos (Sakkas & Papadopoulou, 2017). 

1.4.3 Justificación Práctica 

La utilización de aceites esenciales como agentes antimicrobianos o conservantes en 

los alimentos es importante ya que existen efectos secundarios preocupantes a causa de 

conservadores sintéticos, por lo que es importante la aplicación de conservantes naturales 

que a la misma vez sean seguros, ecológicos, rentables y fácil de biodegradarse (Pandey, 

Kumar, Singh, Tripathi, & Bajpai, 2016). 

El presente proyecto sobre la capacidad antimicrobiana y antioxidante de la mezcla de 

aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa, tiene como propósito determinar la mejor 

mezcla que permita lograr una alta actividad antimicrobiana y antioxidante frente a las 
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cepas bacterianas de Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia coli, 

esta experimentación se realizará en el laboratorio de química analítica en los meses de 

julio a octubre del 2020. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.5.1 Objetivo General  

Evaluar la capacidad antimicrobiana y antioxidante de mezclas de aceites esenciales, 

hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus), frente a Salmonella 

typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Obtener los aceites esenciales de hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa 

(Cymbopogon citratus) para la preparación de las mezclas de análisis. 

 Caracterizar los aceites esenciales de hierba buena (Mentha spicata) e hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), y sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, 

para la selección de la mejor combinación. 

 Determinar la mejor mezcla de aceites esenciales en cuanto a su capacidad 

antioxidante y antimicrobiana  

1.6 DELIMITACIÓN   

1.61 Delimitación temporal  

  La elaboración teórica y experimental se realizó aproximadamente en 4 meses 

1.6.2 Delimitación espacial   

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Industria SUMESA S.A. para 

determinar la extracción de aceites esenciales y análisis microbiológicos a las mezclas de 

los mismos. 
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Figura 1: Ubicación de la industria Sumesa S.A. 

Fuente: (Google Maps, 2020). 

1.6.3 Delimitación contenido  

Esta investigación se desarrolló para el uso de los aceites esenciales por su capacidad 

antimicrobiana detener el crecimiento de bacterias como Salmonella typhimurium, 

Listeria monocytogenes y Escherichia coli. 

Metodología empleada en varias fuentes de referencias artículos científicos, revistas, 

papers, trabajo de tesis nacionales e internacionales.   

1.7 HIPÓTESIS  

(𝐻):  Los aceites esenciales de Mentha spicata y Cymbopogon citratus presentan 

propiedades antimicrobianas frente a Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y 

Escherichia coli siendo utilizados en diferentes formulaciones. 

Hipótesis Nula  

(𝐻0) : Los aceites esenciales Mentha spicata y Cymbopogon citratus no presenta 

propiedades antimicrobianas frente a Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y 

Escherichia coli siendo utilizados en diferentes formulaciones 



10 
 

 

Hipótesis Alternativa  

(𝐻1) : Los aceites esenciales Mentha spicata y Cymbopogon citratus presenta 

propiedades antimicrobianas que resultan beneficiosas frente a Salmonella typhimurium, 

Listeria monocytogenes y Escherichia coli siendo utilizados en diferentes formulaciones. 

1.7.1 Variable Independiente:  

Aceites esenciales Mentha spicata y Cymbopogon citratus  

1.7.2 Variable Dependiente:  

Capacidad antimicrobiana y antioxidante de los aceites esenciales 
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Elaborado por Autores 

1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

 

Objetivo General: Evaluar la capacidad antimicrobiana y antioxidante de mezclas de aceites esenciales, hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), frente a Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia colI. 

TIPO MÉTODO DESCRIPCIÓN  INDICADORES VARIABLE OBJETIVOS ESPECIFICOS  
UNIDAD DE 

MEDICIÓN 
NORMA 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Hidrodestilación 

El método para su extracción se 

desarrolló con un equipo Clevenger 

compuesto por una fuente de calor 

donde se produce vapor que se ejecuta 

por medio de una parrilla o manta de 

calor, la materia prima vegetal y el 

agua se agrega en su contenedor y el 

aceite aparece encima del agua en el 

colector. 

 

Rendimiento 

Densidad 

Solubilidad 

Índice de 

refracción 

pH 

Obtención de 

los aceites 

esenciales a 

partir de las 

hojas de las 

hierbas  

Obtener los aceites esenciales 

de hierba buena (Mentha 

spicata) y hierba luisa 

(Cymbopogon citratus) para 

la preparación de las mezclas 

de análisis. 

 

 

 

% 

g/ml 

soluble/ 

insoluble 

- 

- 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Capacidad 

antimicrobiana 

Un método utilizado para evaluar la 

resistencia por medio de un agente 

(antibióticos) antimicrobiano que 

ataca una gran variedad de patógenos, 

agentes estáticos que evitan el 

crecimiento microbiano (LOZANO, 

2018) 

Método de 

kirby-bauer 

(difusión de agar) 
Análisis a las 

muestras de 

aceites 

Caracterizar los aceites 

esenciales de hierba buena 

(Mentha spicata) e hierba 

luisa (Cymbopogon citratus), 

y sus propiedades físicas, 

químicas y microbiológicas, 

para la selección de la mejor 

combinación. 
 

 

Halos de 

inhibición 

(mm) 

 

 

        

 

- 

Capacidad 

antioxidante 

Es una sustancia que tiene la 

capacidad de inhibir la oxidación en 

reacciones de radicales libres (QF 

Glicerio León Méndez, 2015) 

Espectrofotómetro 

Determinar la mejor mezcla 

de aceites esenciales en 

cuanto a su capacidad 

antioxidante y antimicrobiana  

 

 

 

- 

Método 

DPPH 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL  

2.1.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1.1 Al nivel nacional  

En un estudio realizado en la provincia del Oro evaluaron la composición química y 

actividad biológica del aceite de hierba luisa (C. citratus), la cual indica que el aceite 

contiene una gran cantidad de metabolitos secundarios volátiles y resaltan su gran 

actividad antibacteriana y su uso como bactericida (Balladares, 2015) utilizaron el método 

de hidrodestilación con un embudo de separación su destilación duro tres horas con hojas 

secas en trozos pequeños  para conocer su caracterización química realizaron por medio 

de cromatografía de gases acoplada-espectrometría de masas (CG/EM) para su actividad 

antimicrobiana la determinaron por medio de difusión en agar o método de antibiograma.  

En otro proyecto de estudio evaluaron la capacidad antimicrobiana de (C. citratus) 

frente a cepas Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli lo hicieron por medio de la 

técnica in vitro dando como resultado un porcentaje de inhibición hasta un 70% la cual 

demostraron un alto rendimiento de actividad bactericida frente a Escherichia Coli. 

(Buñay, 2018) 

(Chamba, 2015) Manifestó la utilización de dos plantas medicinales como orégano y 

hierba luisa para la eliminar agentes patógenos mediante el método de arrastre de vapor 

de agua en diferentes concentraciones donde pudo determinar que las mezclas de los 

aceites esenciales obtenidos de las especies mencionadas poseen gran acción inhibitoria 

frente a cepas de Cándida albicans llegando hasta un 100% de inhibición. 
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2.1.1.2 Al nivel internacional  

En Trujillo-Perú, en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote realizaron una 

investigación para la extracción del aceite esencial de hojas de Mentha Spicata por medio 

de in vitro frente a Staphylococcus Aureus trabajaron por medio del método de Kirby 

Bauer utilizando como patrón el ciprofloxacino que demostraron el efecto bacteriano 

frente a cepas a concentraciones 45% y 75% (BECERRA, 2019). 

En otro proyecto de investigación se realizó un estudio sobre la caracterización del 

aceite esencial de hierba buen (Mentha Spicata L.) obtenido mediante el método de 

arrastre de vapor utilizando sus hojas y tallos determinaron sus características por medio 

del análisis sensorial dando como resultado 60 componentes volátiles (Orellana, 2017). 

(Bermúdes,Granados,Molina, 2019) Comprobaron la composición química y actividad 

antimicrobiana de las mezclas de aceites esenciales de dos especies vegetales Psidium 

guajava y Cymbopogon citratus mediante el método de hidrodestilación obtuvieron los 

aceites y por medio de difusión en disco analizaron la capacidad antimicrobiana en harina 

de carne y hueso siendo de mayor actividad el aceite de P.guajava in vitro por su alto 

contenido de  y  citral (70-80%) eliminando a E. coli que se encontraba en la harina de 

hueso. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Hierba buena (Mentha spicata) 

(Orellana, 2017) La hierbabuena es una planta perenne herbácea proviene del sureste 

de Europa en regiones asiáticas, África del Norte y las islas oceánicas. Menta spicata (latín 

spica) o termino espigado “lanzas” de origen botánico se debe a la forma de sus hojas y 

follaje. Se produce a temperaturas de 17°C máximo 20°C en la parroquia Montalvo 



14 
 

 

Fuente: (Becerra, Zelada, 2019) 

ubicada en el cantón de Ambato si se excede estas condiciones ambientales reduce en sus 

hojas la calidad aromática. 

Esta planta crece sobre el suelo hierba rastrera tiene un tallo alargado en la base de sus 

hojas su altura tiene un promedio 25 a 90 cm según la frecuencia de cosecha y especie 

tiene dos tipos de menta; menta negra color violeta y menta blanca con tonos verdes 

uniformes. Las hojas son oval-triangulares de donde proviene su aroma intenso, serradas 

mientras que los limbos de sus hojas son pilosas. Las flores son rosas o blancas de 3 mm 

de longitud se forman en grupos sobre un tallo con un cáliz de cinco sépalos y la corola 

que se separa en 4 lóbulos casi similares, el fruto o semilla tiene 4 segmentos ovoides 

castaño oscuro con superficie reticulada. El principal componente activo en su aceite 

esencial es el mentol 50-86%, limoneno, mentona, felandreno (Orellana, 2017). 

Figura 2: Planta de hierba buena 
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Clasificación Taxonómica  

(Orellana, 2017) Indica que la Menta spicata se clasifica y presenta una clasificación 

taxonómica:   

                           

 

 

 

 

 

Usos y aplicaciones  

Por sus propiedades tónicas la hierba buena es usada en la medicina farmacéutica por 

su actividad analgésica, antiespasmódica, diaforética, estimulante, carminativa, es 

aplicada para tratamientos de enfermedades como: bronquitis, sinusitis, neuralgia, resfrió, 

reumas y trastornos del sistema digestivo que por medio de infusión de hojas son tratadas 

y en la piel como antiséptico y mucosa. En los alimentos las hojas se las usa como 

condimento y aromatizante y en bebidas como cócteles (Orellana, 2017). 

Composición química  

La hierbabuena contiene minerales y nutrientes entre otros componentes en las hojas 

contiene flavonoides, monoterpenos, diterpenos, cineol, limoneno, pulegona y carvona, 

entre los minerales contienen elementos 10-20%: potasio, magnesio, manganeso, zinc, 

cobre, hierro; flavonoides los heterósidos, ácidos fenólicos; rosmarínico, palmítico, 

esteárico, oleico, ursóllico, caféico (López, 2013). 

 

 

 

División: Magnoliophyta 

Clase: Asteridae 

Subclase: Lamiales  

Orden: Lamiaceae 

Familia: Mentha 

Género: Mentha Spicata 

Especie: Asteridae 
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Tabla 2: Nutrientes de las hojas de hierba buena 

Fuente: (Battino, 2015) 

  Nutrientes Cantidad 

Energía 33 Kcal 

Proteína 3.10 g 

Grasa total 1 g 

Glúcidos 7 g 

Fibra 2.50 g 

Calcio 206 mg 

Hierro 9.10 mg 

     Vitamina A 212 mg 

     Vitamina C 2 mg 

 

 

Componentes activos de las hojas que son parte del aceite volátil este es rico en mentol 

(35-45%), mentona (15-20%), acetato de mentil (3-5%), isometona (2-3%), neomentol 

(2.5-3.5%), mentofurano (2-7%), Acido aromático, flavonoide (timonina) se derivan de 

ácido cafeico (Curazi, 2013). 

(Yusuf & Küsek, 2018), Mostraron que los componentes principales activos en el aceite 

esencial de mentha spicata (hierba buena) son: Los que se muestran en la tabla 3 y ciertas 

cantidades de -bourbonene, 1-8 cineol. 

  

Tabla 3: Componentes principales del aceite esencial de mentha spicata  

 

 

 

 

 

                                      

                                                                           Fuente: (Yusuf & Küsek, 2018) 

 

Componente Cantidad 

L- Carvona 56,94% 

Limoneno 11,63% 

Hidrato sabineno 7,04% 

cariofileno 4,06% 
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Fuente: (Ruiz B. A., 2017) 

Figura 4 : Estructura química de los compuesto activos del aceite esencial de Mentha spicata 

 

Carvona es un compuesto terpenoide compuesto principal del aceite esencial de mentha 

spicata que puede alcanzar hasta un 60% contenido en el aceite esencial es el responsable 

del aroma mentolado y dulzón de hierba buena que a su vez es usado como aditivo 

alimentario y cosmética, también es una cetona doblemente insaturada contiene dos 

isómeros activos:  

S- (+) – Carvona y R- (-) –Carvona 

 

  

 

 

Figura 3: Estructura de la Carvona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rivera,Paredes,Gómez,Lueckhoff,Almeida,Suarez, 2017) 
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2.2.2 Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

  

La hierbaluisa es una planta perenne robusta se origina en regiones tropicales 

surorientales de Asia, India. En las regiones tropicales y subtropicales se desarrolla su 

crecimiento en Ecuador es conocida como hierba luisa o yerba luisa y en otros lugares 

como caña santa, te limón, citrolena se comercializa en América central y sur 

(ESPINOSA, 2008). 

Este material vegetal lo encontramos ubicada en la ciudad del Puyo via baños en Ulba 

se desarrolla a temperaturas 22°C máximo 28°C.  

Los meses de mayor producción de aceite esencial son: junio, julio y agosto en la planta 

se dan por la humedad climática, el sol, el calor aumenta su presencia también se 

consideran los factores ambientales (condiciones climáticas, nutricionales, y otros) las 

lluvias en exceso disminuye su rendimiento porque sus células se encuentran llenas de 

aguas para su protección (ESPINOSA, 2008). 

En todas las zonas del mundo donde se ha desarrollado su propagación por división de 

matas debido a que no florece lo que dificulta obtener sus semillas se caracteriza por tener 

tallos muy bifurcados alcanzando hasta 2 m de altura, hojas verdes alargadas ramificadas 

en grupos en la base del tallo con bordes ásperos y filudos al manipular sus dimensiones 

dependen de estado climático, tiende a florecer cuando no ha sido cortada en algunos años 

y es sembrada en un clima apropiado. Posee propiedades antibacterianas antimicóticos, 

antitumoral, antinflamatorio, su olor es cítrico y tiene como componente activo el citral 

(Azaña , Castillo, 2017). 
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Clasificación taxonómica  

(Azaña , Castillo, 2017) Mostraron en su estudio la clasificación de Cymbopogon 

citratus se presenta de esta manera:  

 

 

 

 

 

 

Usos y aplicaciones  

Posee propiedades curativas aplicada como antifebril, estomáquico, carminativo, 

expectorante, antiespasmódico, analgésico, antipirético antipalúdico, diaforético, 

diurético, experimentos farmacológicos hacen énfasis a su acción antioxidante 

previniendo arterosclerosis, antinflamatorio, antifungico en hongos presentando 

Reino: Cormobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliatae (Liliopsida) 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Tribu: Andropogoneae Dumort 

Género: Cymbopongon 

Especie: Citratus 

Fuente: (Garnés, 2020) 

Figura 5: Planta de hierba luisa 
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Fuente:(J.Saldaña & M.Torres, 2015) 

propiedades antimicrobianas contra Escherichia Coli. Sirve para aliviar vómitos, tos, 

controla la presión arterial y ayuda a disminuir el colesterol (Chamba, 2015). 

Su aceite esencial es aplicado para esguinces, tendinitis, neuralgias, reumatismo, dolor 

lumbar y tratamiento para el acné. Los residuos de las hojas después de la destilación 

sirven para alimento de ganado y también como fertilizante del suelo en compost o 

cenizas, también ayuda a prevenir halitosis con la infusión de sus hojas mediantes 

enjuagues bucal (Katherine L. Meza Angos, Gabriela G. Vargas Duque, 2013). 

Composición química  

Entre los componentes que posee la hierba luisa es un monoterpeno bicíclico 

denominado Canfeno que posee un poder antioxidante que previene el estrés oxidativo y 

envejecimiento, limoneno, cariofileno, citral (aumenta la producción de glóbulos rojos), 

melatonina, y el terpeno (Azaña , Castillo, 2017). 

En su aceite esencial es muy diversa su composición química se encuentra constituido 

por compuestos que pertenecen a grupos monoterpenoides en su mayoría en su mayoría 

contiene citral, geraniol, isointermediol o citronelal. (J.Saldaña & M.Torres, 2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Monoterpenos 
Mirceno (0.72%) 

d-limoneno 

       Aldehídos 

Aldehído de citral 

-citral 40% 

-citral  32% 
Cintronelal (2.10%) 

       Cetonas Metilheptenona (0.2%) 

       Alcoholes 
Nerol (4.18%) 

Geraniol (3.04)% 
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Figura 6: Estructura química de los compuestos activos del aceite esencial de Cymbopongon C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                   Fuente: (J.Saldaña & M.Torres, 2015) 

 
  

2.2.3 Aceites Esenciales 

Los aceites esenciales (AE) son obtenidos por diversas técnicas de extracción y se 

obtienen en forma de líquido con consistencia aceitosa y de bajo peso molecular y son 

hidrofóbicos, se consiguen a partir de raíces (azafrán, cúrcuma, jengibre, valeriana, entre 

otros), tallo (canela, mejorana, salvia  entre otros), flores (tomillo, lavanda, manzanilla, 

entre otros), frutos (mandarina, naranja, limón, cilantro, laurel, entre otros), hojas 

(hierbabuena, menta, pachilí, romero, entre otros) y semillas (comino, eneldo, anís, entre 

otros). Usualmente son mezclas complejas que presentan entre 100 componentes que son: 

alifáticos, monoterpenos, sesquiterpenos y fenilpropanos. Generalmente tienen olor 

tratables menos la cebolla y el ajo que tienen compuestos azufrados 

(Argote,Suarez,Tobar,Perez,Hurtado,Delgado, 2017) (Martínez, 2003). 
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Lo que les da a las plantas sus características ya sea antimicrobiana, biocida, o de 

repelencia son su gran diversidad de metabolitos secundarios o fotoquímicos que son las 

sumancias químicas que la planta genera para interactuar con el entorno, estas son 

alrededor de 3000 aceites esenciales diferentes, de los cuales 300 son utilizados a nivel 

industrial en alimentos y comercial en perfumes (Bermúdes,Granados,Molina, 2019). 

 (Torrenegro,Granados,Durán,León,Yáñez,Martínez,Pájaro, 2016) (Martínez, 2003) 

Indicaron que los aceites esenciales obtenidos de plantas aromáticas como medicinales 

presentan principios activos que le confieren propiedades antioxidantes, antimicrobiana, 

antifúngica, entre otros, estos se encuentran distribuidos en unas 80 familias de plantas. A 

su vez la composición que presente va a depender de diversos factores como lo son la 

composición del suelo, medio ambiente, cultivo, almacenamiento y procesamiento. 

  

Composición de los Aceites Esenciales  

  

Los (AE) son extractos vegetales aromatizados y concentrados se encuentran 

constituidos por centenas de combinaciones de moléculas como hidrocarburos terpénicos, 

alcoholes, fenoles, cetonas, ésteres, ácidos entre otros. 

 

En la tabla 4: Indica los principales componentes activos de los aceites esenciales y 

su olor característico de las plantas  
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Fuente: (Montoya, 2013) (Orellana, 2017) 

                                   Elaborado por Autores 

Tabla 4: Componentes activos de los aceites esenciales 

Grupo 

funcional 
Propiedades 

Componentes 

principales 
Procedencia y características 

Alcohol 

Tonificante 

antimicrobiano 

antiséptico 

espasmódico  

D- limoneno 

Olor: floral 

Sabor: ligero amargo 

Se encuentra: melisa, geranio, 

rosa, hierba limón 

Aldehído 

Espasmódico 

Sedante 

Antiviral 

 

Anisaldehido 

Olor: anisado y espaciado 

Sabor: dulce, cálido, suave 

Se encuentra: anís 

Fenol 

Antimicrobiano, 

irritante, estimulante, 

expectorante 

Carvacrol 

Olor: fijador 

Se encuentra: tomillo, serpol y 

ajedrea 

Cetona  

Mucolitico, 

regenerador, celular, 

neurotóxico 

D-carvona 

Olor: herbáceo 

Sabor: dulce 

Se encuentra: eneldo, alcaravea 

Éter 

fenólico  

Expectorante, 

estimulante 
Geraniol  

Olor: espaciado 

Sabor: picante  

Se encuentra: clavo de olor y 

hojas de canela 
 

Alcohol 
Antimicrobiano 

Tonificante 
Mentol 

Olor y sabor: ligero y 

refrescante 

Se encuentra: neroli, naranja, 

alcaravea, menta piperita, 

alcanfor 

Alcohol 

Tonificante 

Antiséptico 

Antimicrobiano 

 

Pineno 

Olor: refrescante, floral 

Sabor: moderado, cremoso 

Se encuentra;: espliego, 

mejorana, bergamota 

Alcohol 

Tonificante 

Antiséptico 

Antimicrobiano 

 

Terpineol 

Timol 

Olor: refrescante, herbáceo, 

ligero 

Sabor: dulce-agrio 

Se encuentra: menta piperita 

Cetonas 

Regenerador 

Celular 

Neurotóxico 

Citral 

citronelal 

Olor: mentolado, refrescante 

Sabor: dulce 

Se encuentra: menta crespa 

Éter 

fenólico 

Estomacal 

Diurético 

 

Anetol 

Olor: anisado 

Sabor: dulce, suave  

Se encuentra: anís, hisopo   

Aldehído 
Sedante 

Antiviral 
Citrolenol 

Olor y sabor: fresco, limonado 

Se encuentra: naranja, melisa, 

citronella  
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(Argote,Suarez,Tobar,Perez,Hurtado,Delgado, 2017) Indicaron que todos los 

componentes presentes varios de ellos muestran actividad antibacteriana y antifúngica que 

son estudiadas como alternativa para su utilización como compuestos antimicrobianos y 

la preservación de alimentos.  

Clasificación de los aceites esenciales  

(Orellana, 2017) Presentó que los aceites esenciales se clasifican por su consistencia, 

origen, y naturaleza química: 

 Consistencia:  

Esencias: líquidos volátiles fluidos a temperatura ambiente 

Bálsamos: poco volátiles de consistencia espesa de extractos naturales, propensos a la 

polimerización  

Oleorresinas: sustancias liquidas muy viscosos o semisólidas con aroma a plantas 

(Orellana, 2017). 

 Origen  

Natural: directamente de la planta sin modificaciones físicas o químicas costosos de 

composición variada con bajo rendimiento 

Artificial: se preparan por mezclas de varias esencias extraídas de diferentes plantas 

por medio de la concentración de uno o varios componentes de la esencia. El aceite de 

anís es enriquecido con anetol es una esencia artificial.   

Sintético: mezclas de diversos productos químicos es decir se preparan con más 

sustancias aromatizantes, saborizantes y esencias (vainilla, limón, fresa) y son económicos 

(Orellana, 2017). 
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 Naturaleza química  

Se determinan según por su estructura química y componentes mayoritarios terpenos 

formados por la unión de número entero de unidades de isopropeno en tres grupos:  

Monoterpenoide (2 unidades de isopreno =10C): hierba buena, salvia, albahaca entre 

otros (Martínez, 2003). 

Sequiterpenoide (3 unidades de isopreno =15C): pino, copaiba, junípero entre otros 

(Martínez, 2003). 

Fenilpropanoides: clavo, canela, anís, entre otros (Martínez, 2003). 

 

 

 

 

 

                     Figura 7: Estructura química de los Terpenoide 

                                                                   Fuente: (Orellana, 2017) (Montoya, 2013) 

 

2.2.3.1 Aceite esencial de Mentha spicata (hierba buena) 

 

La hierbabuena tiene muchas propiedades entre ellas analgésicas, antiespasmódicas y 

antisépticas y a lo largo de los años se ha empleado como un digestivo y remedio contra 

los cólicos, náuseas, dolor de cabeza, flatulencia, descongestionante, dolor de muelas, 

también para el enjuague bucal y como un refrescante de aliento. Gracias a sus 

propiedades analgésicas sirve muy bien para masajes contra el dolor muscular y también 

la neuralgia. La hierbabuena también es un repelente de insectos y un parasiticida 

(VARELA, 2015). 

   Isopropeno      Monoterpeno   Sesquiterpenos 

         5 C                 10 C                   15 C 
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El componente químico principal en la hierbabuena es la carvona, que posee un 

esqueleto monoterpeno y forma parte del grupo funcional cetona (Stirling, 2020). 

En la hierbabuena se obtiene el aceite esencial de sus flores u hojas. El aceite esencial 

obtenido de las hojas contiene la L-carvona en un 50-70%, L-limoneno en un 13-20%, el 

felandreno, α y β-pineno en un 2-5%, el dpineno, acetato de dihidrocarveol y cineol en un 

2-4%. Otros compuestos mencionados son carvona, cineol, felandreno, piperitona, 

mentona y limoneno (Becerra, Zelada, 2019) (Orellana, 2017). 

La utilización del aceite esencial de hierbabuena es para el refrescar el aliento, cocinar 

y para hornear, también se los emplea en los aderezos para las ensaladas, postres, marinar 

carnes y bebidas (Stirling, 2020). 

2.2.3.2 Aceite esencial de Cymbopogon Citratus (hierba luisa) 

  

La hierbaluisa en si se encuentra adaptada para diversos pisos climáticos, desde jardines 

familiares donde se aprovecha como planta medicinal y ornamental, asimismo se puede 

encontrar en avenidas. Los usos que se le dan a esta planta es: como analgésico, diurético, 

expectorante, ansiolítico, entre otros (Mendoza;Taborda, 2010). 

El constituyente principal de la hierba luisa es conocido como citral este es empleado 

en la perfumería y también en la síntesis de vitamina A y compuestos aromáticos, también 

se usa como antiinflamatorio, analgésico, diurético, entre otros (Mendoza;Taborda, 2010) 

(Rodriguez,Ruiz,Moyano,Castro,Martinez, Stashenko, 2011). 

De las hojas de hierba luisa se obtiene su aceite esencial, como se mencionó 

anteriormente el Citral (aldehído: 3,7 dimetil 2,6 octadienal) es su componente principal 

activo presente en un 70-85%, y otros componentes los cuales son el linalol, geraniol, 

citronelal, limoneno, dipenteno y nerol. El compuesto químico que presenta este aceite 
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esencial de hierba luisa hace que tenga propiedades antibacteriales y fungicidas como 

repelente de insectos (Chamba, 2015) (Azaña , Castillo, 2017).  

2.2.4 Métodos De Destilación 

Los aceites esenciales se extraen por varios métodos entre ellos: destilación por arrastre 

de vapor de agua, extracción con solventes volátiles, y con fluidos supercríticos, 

hidrodestilación, entre otros(Salazar, 2017).Se detallará la técnica de arrastre de vapor e 

hidrodestilacion. 

Arrastre de vapor 

El más común entre los métodos de extracción de aceites esenciales, es un proceso de 

separación en la cual se emplea vapor de agua y los componentes que son volátiles de la 

materia prima a emplear se vaporizan. Se usa a grado industrial ya que tiene un valioso 

rendimiento, se obtiene un aceite esencial puro y porque es sencillo su proceso  

(Villaverde, 2018). 

Su procedimiento consiste en que se hace transitar un flujo de vapor a través de la 

materia prima, de manera que va arrastrando los aceites esenciales, estos vapores son 

enfriados y condensados obteniéndose de esta manera un líquido que presenta dos fases 

una acuosa y otra orgánica que viene siendo el aceite esencial, que se decanta (Villaverde, 

2018). 
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 Hidrodestilación 

La hidrodestilación permite extraer aceites esenciales, consiste en que la materia prima 

a destilar se une directo con el agua la cual está en ebullición, formándose en el interior 

del recipiente de destilación los vapores. La hidrodestilación funciona de tal manera que 

la corriente de vapor que se produce hace que el aceite esencial de las partes de la materia 

prima a emplear se vaporice hacia el condensador en la superficie del extractor, una vez 

obtenido el aceite es recogido en un recipiente (Orellana, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Equipo de hidrodestilación 

Fuente:(Carrillo, 2020). 
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2.2.5 Microorganismos Patógenos 

Los microorganismos patógenos se encuentran en todas partes, la manera en la que 

ingresan los alimentos es desconocida. La contaminación de los alimentos puede darse de 

manera directa o indirecta, y pueden causar un problema grave de salud estos 

microorganismos patógenos pueden ser mohos, virus, bacterias, levaduras, hongos. Los 

microorganismos pueden llegar a los alimentos a través de diferentes etapas del proceso 

como en la manipulación, el procesamiento, envasado y al momento de su distribución, es 

por ello que existen análisis para controlar, evitar la contaminación cruzada, transmisión 

de agentes patógenos, evitar la contaminación alimentaria conocido como HACCP donde 

se analizan los riesgos de puntos críticos de control. Las enfermedades transmitidas son 

por la ingesta de alimentos contaminados (Carrillo, 2020). 

Los microorganismos patógenos suelen clasificarse en bacterias, virus y hongos.  

Bacterias: Son organismos unicelulares procariontes ya que poseen una única célula 

sin núcleo lo cual las diferencia. Dicho microorganismo tiene una membrana celular firme, 

la cual los envuelve y resguarda. Su reproducción es muy rápida cuando las condiciones 

son favorables generando otras células idénticas, lo que se denomina reproducción asexual 

(Sarasti Moya , 2018). 

Las bacterias miden entre 0.5-3 µm, logrando alcanzar un tamaño máximo de 10 µm 

en ciertos tipos. Dentro del campo medico las bacterias de interés poseen un tamaño de 

0.4 y 2 µm, siendo solo visibles en un microscopio óptico o electrónico. En cuanto a su 

morfología pueden ser bacilos (cilíndrica o de bastones), cocos (ovalados u esféricos) y 

espirilos (espiral), (Pírez & Mota , 2008). 
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Tabla 5: Morfología de las bacterias 

MORFOLOGÍA 

Cocos Diplococo 
Cocos en 

cadenas 

Cocos en 

racimos 

Cocos en 

tetradas 
 

 

 

   

Cocobacilos Bacilos 
Bacilos bordes 

redondeados 

Bacilos bordes 

rectos 

Bacilos 

fusiformes 

 

    

Bacilos curvos Espiroquetas 
 

 

Fuente: (Pírez & Mota , 2008) 

Virus: Tiene un tamaño de 20-30 nm, son partículas patógenas compuestas por un solo 

ácido nucleico (ADN o ARN), su estructura es simple y necesitan de la maquinaria 

metabólica de una célula viva para replicarse, es por ello que son parásitos intracelulares. 

(Negroni & González, 2017) 

Los virus se dividen según su modo de actuación en 2 tipos: citopáticos y no 

citopáticos. Los citopáticos luego de multiplicarse destruyen la célula huésped, a 

diferencia de los no citopáticos que viven en la célula sin matarla. Una vez que se ha 

introducido el genoma vírico en el citoplasma del huésped ocurre la infección (Rubio 

Granero, García García, & Cardona Serrate, 2017). 

Hongos: Son unicelulares y pluricelulares además poseen un núcleo definido es 

por ello que son organismos eucariotas. Estos carecen de clorofila y a diferencia de las 

bacterias son de mayor tamaño y estructura más compleja. En cuanto a su nutrición se 
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alimentan de materia orgánica en descomposición (organismos saprófitos) o de seres vivos 

(organismos parásitos) (Vera García, 2004). 

Los hongos tienen la capacidad de crecer a una temperatura de entre 2-50ºC, a un 

pH (1-8) y estos son aerobios estrictos o facultativos. Además, crecen en la naturaleza 

como: levaduras (unicelulares) y mohos (formas miceliares) (Medina Vereau, 2016). 

2.2.9.1. Escherichia Coli. 

La encontramos en una gran diversidad de hábitats incluso en el aparato 

digestivo del ser humano y algunos animales mamíferos. Esta bacteria es oportunista, ya 

que produce algunas infecciones como meningitis, sepsis, infecciones en el tracto urinario, 

infecciones de heridas, etc. La E. coli es un indicador principal en la contaminación fecal 

en la evaluación de la inocuidad del agua y los alimentos. Las infecciones entéricas son 

causadas por varios tipos de E. coli (diarreagénicas) que corresponde a mecanismos 

fisiopatológicos, en la actualidad existen 5 grupos de E. coli que causan gastroenteritis 

(Vila & Zboromyrska, 2011). 

Estas bacterias facultativas poseen una leve resistencia a los agentes externos y son 

poco estrictas en sus necesidades nutritivas, se diferencian de los demás coliformes por su 

cultivo en medios comunes incluso a temperaturas de 45ºC. (Uday Bayolima, 2018) 

La E. coli enterohemorrágica es considerada el mayor patógeno que afecta al ser 

humano causando diarrea, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico y púrpura 

trombocitopénica, se transmite por el consumo de alimentos contaminados. La detección 

de esta bacteria se hace utilizando el medio Mac Conkey-sorbitol (Astuvilca Cupe, 2015).  
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Figura 9: Vista en microscopio de E. coli 

                                  Fuente: (Macias Pico & Yunda Guacho, 2015). 

2.2.9.2. Listeria monocytogenes. 

Listeria monocytogenes es un patógeno que se transmite por el consumo de 

alimentos, autor de la listeriosis humana, la cual puede provocar encefalitis, meningitis, 

septicemia y abortos en mujeres embarazadas, demostrando tasas considerables de 

mortalidad (Garcia , Gil, Botero , & Valencia , 2018). 

Es una bacteria aerobia y anaerobia facultativa, es por ello que su proliferación 

se incrementa en cultivos con disminución de CO2 del 5 al 10% durante la incubación. 

Se desarrolla a una temperatura mínima de 1,1 ºC +/- 0,3 ºC, óptima de 30-37 ºC, y 

máxima de 45 ºC.  Posee una resistencia al calor cuando se encuentra en 

concentraciones muy elevadas del orden de 105-106 UFC/Ml. (Novak, Vera , & 

Pucciarelli, 2013). 

Sobrevive a condiciones adversas por largos períodos de tiempo, como 

presencia en matrices con baja presencia de líquido vital, concentraciones de cloruros 

elevadas (10%), y en un rango de pH (4,1 – 9,6), también, consigue proliferar gracias 
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a su capacidad para formar biopelículas en equipos destinados al procesamiento de 

alimentos listos para el consumo (Garcia , Gil, Botero , & Valencia , 2018). 

 

                       Figura 10: Vista en microscopio de L. monocytogenes 

                  Fuente: (Parilla Valero, 2011). 

2.2.9.3. Salmonella typhimurium. 

Salmonella typhimurium pertenece al grupo de bacterias que habitan el aparato 

digestivo de humanos y mamíferos, de manera que las heces serían el primer foco de 

contaminación en los alimentos y en agua. (Jiménez & Iman, 2016) 

Estos microorganismos aerobios facultativos tienen un metabolismo oxidativo 

y fermentativo, con un diámetro de 0,7-1,5 um y longitud de 2-5 um (Gaviria Cantin, 

2016). 

Cuando  llegan  los alimentos frescos,  esta bacteria tiene una habilidad de 

multiplicarse forma muy rápida,  cuando una persona traga un alimento contaminando, 

el gran número de bacterias provoca “salmonelosis”,  que es una infección 

gastrointestinal provocada por dicha bacteria; los criterios para identificar 

bioquímicamente a  la salmonella typhimurium son relativamente estándar pero pueden 

llegar a tener alteraciones  en cultivos y análisis bioquímicos, la salmonella es uno de 

los microorganismos más complicados que existen hoy en día y a pesar del gran 
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conocimiento sobre su afección  y su poder patógeno, sigue causando un alto índice de 

muertes en adultos y niños en el mundo (Jiménez & Iman, 2016).  

 

Figura 11: Vista en microscopio de S. typhimurium 

Fuente: (Jiménez & Iman, 2016). 

2.2.10. Métodos de estudio de sensibilidad microbiana. 

Los métodos de sensibilidad microbiana se establecen en la valoración in vitro que 

tiene cada antibiótico o la capacidad antimicrobiana de inhibir el crecimiento que a su vez 

es analizada por medio de los métodos de difusión o dilución (Araya Díaz, Prat Miranda 

, & Ramírez Muñoz , 2015). 

Los métodos otorgan resultados cuantitativos (concentración mínima inhibitoria 

CMI) por técnicas de dilución y resultados cualitativos (sensible, intermedio, resistente) 

por técnicas de difusión. Los 2 métodos se pueden comparar debido a la existencia de una 

correlación directa entre el tamaño del halo de inhibición con un disco y la CMI (Uday 

Bayolima, 2018). 
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2.2.10.1. Método de cilindro en placa  

Debido a su exactitud y sensibilidad este método es el más utilizado ya que se 

puede realizar desde un cilindro vertical esparciendo el antibiótico o desde una perforación 

circular en el agar con la finalidad de inhibir por completo el crecimiento del 

microorganismo utilizado alrededor del lugar que contiene la solución del antibiótico. 

Según la dosis del antibiótico utilizado se obtienen halos de mayor tamaño de inhibición 

(Huerto Huapaya & Vignolo Asencio , 2019). 

 

Figura 12: Difusión por el método de cilindro en placa. 

Fuente: (Sarasti Moya , 2018). 

2.2.10.2. Método de difusión en agar (Kirby- Bauer) 

El método evalúa el tamaño de inhibición de microorganismos y los cambios 

morfológicos que poseen. Los microorganismos son inoculados en las cajas Petri con 

agar, el método que se pueden aplicar, como lo es la utilización de discos de papel. El 

aceite en muchas ocasiones no se utiliza puro, por lo general se realizan disoluciones. 

Se prepara agar en cajas Petri, soluciones de aceite en distintas concentraciones, los 

discos de papel son colocados en el agar con variaciones del aceite esencial. La 

eficiencia del aceite esencial se ve por el tamaño de formación del halo que inhibe a 

los microorganismos alrededor del disco, el halo de inhibición se expresa en mm (Guiza 

& Rincón, 2017). 
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Figura13: Procedimiento del método de difusión en agar.  

Fuente: (Uday Bayolima, 2018). 

En cuanto a microorganismos de crecimiento rápido como Staphylococcus y 

Enterobacteriaceae, las técnicas por difusión son confiables y han sido normalizadas, sin 

embargo, cuando se utilizan microorganismos de crecimiento lento dicha técnica no es 

recomendable ya que se puede observar zonas de inhibición de mayor diámetro 

comparadas con las zonas de inhibición de los microorganismos de crecimiento rápido 

(Uday Bayolima, 2018). 

Discos de sensibilidad 

Son aquellos en los que se impregna una cantidad conocida de antibiótico sobre el 

disco de papel filtro, con la finalidad de determinar si existe o no sensibilidad del 

microorganismo en estudio. Durante el proceso de incubación las bacterias proliferan en 

la caja Petri con su agar, exceptuando el lugar en el que la concentración de antibióticos 

alrededor del disco es lo bastante elevada para inhibir su desarrollo. Terminada la 
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incubación se mide el diámetro (mm) del halo formado por la inhibición de cada disco 

(Córdova & Loayza , 2014). 

 

Figura14: Medición de las zonas de inhibición 

Fuente: (Córdova & Loayza , 2014). 

2.2.10.3 Método de pocillos en placa  

Este método guarda una correlación con el método de difusión de disco en agar ya 

que en ambos se siembra homogéneamente la bacteria sobre agar sólido. La diferencia que 

tiene este método es que en lugar de utilizar discos impregnados de antibióticos (aceites 

esenciales), se realiza sobre el agar un pocillo con la ayuda de un sacabocados que tenga 

un diámetro de 7 mm para poder colocar un volumen de 100 μl del antibiótico a utilizar. 

Después de un periodo de incubación por 24h  las cajas petri se establece la susceptibilidad 

o resistencia, midiendo el halo de inhibición producido por antibiótico (Sarasti Moya , 

2018). 

 

 

 

Figura15: Medición de las zonas de inhibición 

Fuente: (Sarasti Moya , 2018). 
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2.2.10.4 Método de dilución  

Se utilizan para analizar la concentración mínima bactericida (MBC) y la concentración 

mínima inhibitoria (MIC), mediante la dispersión en placa o medio líquido. Para esto se 

prepara en el medio de cultivo diluciones del antibiótico, posterior se inocula con el 

microorganismo deseado e incuba por 24 H para determinar si existe crecimiento del 

mismo y determinar la MIC  (Martínez Martínez , 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura16: Método de dilución.  

Fuente: (Sarasti Moya , 2018). 

 

2.2.11. Cepas ATCC. 

Las cepas de microorganismos constituyen el reactivo estándar biológico, los 

cuales serán utilizados para la comprobación de los métodos microbiológicos. Según la 

norma ISO 11133-1:2000 las cepas deben ser microorganismos definidos a nivel de 

género y especie, caracterizados, de origen conocido y catalogados (Carmen Montes, 

2016). 
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Tabla 6: Agrupación según sus características comunes 

Biovar o  

biotipo 

Morfovar o 

morfotipo 

Serovar o 

serotipo 

Patovar o 

patotipo 

Fagovar o 

fagotipo 

Cepas que tienen 

características 

bioquímicas y 

fisiológicas 

especiales 

Cepas con 

morfología 

específica. 

Cepas con 

características 

antígenas 

específicas. 

Cepas con 

propiedades 

patógenas para 

ciertos 

hospedadores. 

Cepas con 

especificidad 

para lisar ciertos 

bacteriófagos. 

Fuente: (Carmen Montes, 2016). 

Se puede utilizar varias colecciones de cepas las cuales se obtienen con un registro y 

certificación de una colección nacional e internacional reconocida como ATCC, CCTM, 

NCIC, NCYC, CECT, entre otras (Carmen Montes, 2016). 

En cuanto a las cepas ATCC que se utilizan en el control de calidad tanto en 

laboratorios de microbiología como en la industria farmacéutica, cosmética, médica, 

alimenticia y ambiental, dichas cepas a la hora de realizar controles microbiológicos son 

eficaces e indispensables. Es por ello que tienen características genotípicas y fenotípicas 

por lo cual avalan la identidad del microorganismo (Valazque, 2019). 

2.2.12. Medios de cultivo.  

Es una técnica que se desarrolla en laboratorios de microbiología estos medios de 

cultivo constan de un gelatinizante o una solución, donde contiene proteínas los nutrientes 

fundamentales para la proliferación de microorganismos (Ortega, 2018). 

Los medios de cultivo deben tener ciertos componentes como: agua destilada o 

desionizada, peptonas, extractos de tejidos animales o vegetales, los cuales son de gran 

utilidad como fuente de carbono, hidratos de carbono (glucosa, sacarosa o fructosa), 
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líquidos corporales (sangre de origen animal o humana), mantener el pH y sistemas 

amortiguadores para tener fosforo (Salas Romero , 2017 ). 

2.2.12.1 Base de Agar para Listeria Palcam ISO 

 

Este agar es recomendado por la norma ISO 11290, para ser utilizado en la 

detección y enumeración de Listeria monocytogenes, que se encuentre en productos 

alimenticios, muestras ambientales y clínicas. Dicho agar se emplea luego de un 

enriquecimiento primario y secundario de la Listeria m. con lo cual se consigue un 

diagnostico fácil de Listeria monocytogenes, empleando un indicador sistema doble: 

Esculina/ Hierro y Manitol/ Rojo Fenol. Es así que los microorganismos de Listeria 

hidrolizan la esculina a esculetina lo cual reacciona con iones Fe provocando un 

oscurecimiento del medio (Condalab, 2019). 

La temperatura de incubación en atmosfera aerobia es de 35±2 ºC durante 24-48 

h, una vez transcurrido dicho periodo el microorganismo creció en colonias de color verde 

gris con un halo pardo negruzco (MERCK, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura17: Crecimiento de Listeria en agar. 

                       Fuente: (Condalab, 2019). 

 



41 
 

 

      Tabla 7: Formula en g/L de Base de Agar para Listeria Palcam 

Glucosa  0,5 Agar bacteriológico 10 

Esculina  0,8 Citrato de amonio férrico 0,5 

Fécula de maíz  1 Manitol  10 

Peptona  23 Rojo fenol 0,08 

Cloruro de litio 15 Extracto de levadura  3 

Cloruro sódico  5   

Fuente: (Condalab, 2019). 

2.2.12.2 Agar Salmonella Shigella. 

  

Es utilizado en muestras clínicas debido a que es un agar especificado y de 

diferenciación utilizado para bacilos entéricos patógenos, en relación con la familia de la 

Salmonella. Para la diferenciación de los microorganismos entéricos se adiciona lactosa 

al medio, la presencia de ufc ocurre por la fermentación de la lactosa en presencia de un 

indicador rojo neutro, los microorganismos que no fermentan la lactosa forman colonias 

incoloras. Algunas cepas de Salmonella su color será negro con un halo claro (Condalab, 

2019). 

La temperatura de incubación en condiciones aerobias es de 35±2 °C durante 18-

24 h con un pH de 7,2±0,2  (Condalab, 2019). 

 

 

 

 

 

Figura18: Crecimiento de Salmonella en agar. 

                       Fuente: (Condalab, 2019). 
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Tabla 8: Formula g/L de Agar Salmonella Shigella 

Extracto de carne 

bovina 

5 Digerido pancreático de 

caseína 

2,5 

Digerido péptico de 

tejido animal 

2,5 Lactosa 10 

Sales biliares 8,5 Citrato sódico 8,5 

Tiosulfato sódico 8,5 Citrato férrico 1 

Rojo neutro 0,025 Agar bacteriológico 13,5 

Verde brillante 0,0003   

Fuente: (Condalab, 2019). 

2.2.12.3 Agar MacConkey  

Se lo utiliza para cultivar y seleccionar patógenos Enterobacteriaceae en 

muestras clínicas, aguas residuales y alimentos. En el aislamiento de otros bacilos Gram 

negativos, al contener sales biliares y cristal violeta no permite el desarrollo de bacterias 

Gram positivas. Este agar es usado en la detección de E. coli en muestras cosméticas y es 

recomendado por la ISO 21150. La temperatura de incubación luego del caldo de 

enriquecimiento en la detección de E. coli es 32,5±2,5 °C durante al menos 24 horas 

(máximo 48 h) (VALTEK S.A., 2015). 

 

Figura19: Crecimiento de E.coli en agar. 

            Fuente: (Condalab, 2019). 
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Tabla 9: Formula en g/L de Agar Macconkey 

Cristal de violeta 0,001 Agar bacteriológico 15 

Lactosa 10 Mezcla de peptona 3 

Sales biliares 1,5 Peptona de gelatina 17 

Rojo neutro 0,03 Cloruro sódico 5 

Fuente: (VALTEK S.A., 2015). 

2.2.13 Índice de refracción  

Se define como la relación entre la longitud y la velocidad de la luz a una 

determinada longitud de onda determinada del vacío y la velocidad de la luz en la 

cámara. Esto se utiliza la velocidad de la luz en el aire en vez de utilizar la misma 

en el vacío. Existe una variación entre el tamaño de onda la luz interfiere con la 

temperatura en el cálculo del IR de una sustancia (Franco Pallo, 2019). 

También es utilizado en la identificación de compuestos para establecer su pureza y 

estudiar la proporción de mezclas binarias homogéneas de componentes conocidos. Lo 

cual se obtiene por la medición del IR de una solución mixta, que se obtiene de un 

promedio ponderado de los IR en las mezclas. Es por ello que el IR es útil en la 

determinación de riqueza y calidad de una sustancia. El IR en aceites esenciales es 

influenciado por la composición química del mismo (Delgado Ospina , Grande Tovar , 

Menjívar Flores, & Sánchez Orozco, 2016). 
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2.2.14 Actividad antioxidante: Método de decoloración del radical DPPH. 

El radical DPPH es estable tiene un intenso color purpura, no necesita regeneración 

previa. Este método se usa para el análisis de la capacidad antioxidante, con base en la 

reducción de color por la acción de un compuesto antioxidante medido a 517 nm, dicho 

método fue planteado por Brand-Williams. Durante la reacción del radical DPPH y el 

antioxidante se forma un nuevo radical y compuestos estables derivados de reacciones 

secundarias (Rodriguez Aguirre , Andrade Barreiro , & Diaz López , 2015). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

  

2.3.1 Actividad Antimicrobiana de Aceites Esenciales 

Al utilizar una combinación y diversa concentración de aceites esenciales se extiende 

la efectividad contra las bacterias, al ser aprovechados los aceites esenciales de esta 

manera resulta en sinergia, aditiva o antagónica permitiendo obtener el efecto deseado 

(Mendoza;Taborda, 2010), (Cruz,Rojas, 2018). 

La actividad antimicrobiana funciona de modo que los compuestos químicos presentes 

en los aceites esenciales afectan la pared celular de las bacterias repercutiendo en la 

inhibición de las células, causando de esta manera la salida del contenido que se encuentra 

en la parte interna de la célula, ocasionando su muerte (Mendoza;Taborda, 2010). 

Finalmente los aceites esenciales es decir su actividad antimicrobiana se verá 

influenciado por: su carácter hidrófilo o hidrófobo, componente químico y el tipo de 

microorganismo que se ataque ya que depende de la célula y la membrana externa de los 

mismos (MAMANI, 2017). 
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2.3.2 Actividad Antioxidante 

Los antioxidantes son sustancias que logran tres efectos que son frenar, aplazar o 

inhabilitar la oxidación catalítica y los procesos que promueven la formación de radicales 

libres, con respecto a las propiedades antioxidantes de las plantas aromáticas se resalta la 

capacidad de regular correspondidas al estrés oxidativo. Con la acción de los antioxidantes 

se previene la oxidación (deterioro químico), por lo tanto se extiende el periodo en que el 

producto alimenticio se consume, impidiendo de esta forma que las enzimas oxidantes 

actúen y que se produzcan olores no deseados (León,Rosario,Torrenegra,Gil , 2015). 

El poder antioxidante que adquiere una matriz biológica se ve beneficiada por la 

composición del metabolitos (terpenos, glúcidos, compuestos fenólicos, alcaloides) y 

compuestos bioactivos de origen botánico natural. (Boom,Orozco,Alean,Rojano, 2018). 

Los aceites esenciales poseen actividad antioxidante (Manrique, 2018). 

(Noriega,Mosquera,Coronel,Vertuani,Mnfrendini, 2016), Determinaron que para 

evaluar la actividad antioxidante hay diversos métodos sea por in vitro o in vivo uno de 

los métodos que más es usado es por medio de in vitro que nos da una imagen de lo que 

sucede in vivo, la capacidad antioxidante es donde los compuestos interactúan entre si 

produciendo efectos sinérgicos o inhibitorios entre los compuestos más utilizados para 

determinar la capacidad antioxidante son ABTS(2,2-azinobis-3-etil-benzotazolina-6-

acido), DPPH(2,2-difenil-1-picrihydrazil), DMPD(diclorhidrato de N,N-Dimetilp-

fenilendiamina) y FRA(poder antioxidante reductor de hierro) 

2.3.3 DPPH (2,2-difenil-1-picrihydrazil) 

Es una técnica para evaluar la capacidad antioxidante se trata de un radical libre su 

proceso ocurre por medio de una reacción con compuestos antioxidantes se disuelve en 
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un medio orgánico no se realiza preparaciones previas para su obtención y fue desarrollada 

por Brand-Willam (Mercola, 2018).  

2.3.4 Agentes patógenos.  

 Son microorganismos infecciosos los cuales llegan a ser causa de muerte en el ser 

humano en ciertos casos, en la actualidad el mundo se encuentra vinculado íntimamente 

con dichos microorganismos patógenos, es por ello que se debe aplicar Programas de 

Inmunización para disminuir esta incidencia y así reducir la propagación de estos agentes 

infecciosos (Añazco Velez, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 10: Clasificación de agentes patógenos según el grado de infección 

Fuente: (Castro Vizuete, 2018) 

 

GRUPO 1

Están aquellos que son poco probables que causen enfermedades al ser humano.

GRUPO 2

Agentes patógenos que consiguen ocasionar una enfermedad en el ser humano,
sin embargo, es poco probable que se sea un medio de contagio entre personas.

GRUPO 3

Aquellos que pueden causar una enfermedad grave en el ser humano, y pueden
ser foco de contagio en la comunidad, pero generalmente se puede controlar
con tratamiento eficaz.
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CAPITULOIII  

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Metodología de la investigación  

Esta investigación fue realizada en el laboratorio de SUMESA S.A. y es de tipo 

prospectivo, longitudinal, experimental y cuantitativo ya que se basa en la manipulación 

de la variable independiente, que es la concentración de aceite esencial de hierba buena 

(Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus) sobre la variable dependiente que 

es el estudio de la capacidad inhibitoria de los aceites esenciales frente a los 

microorganismos de estudio en la presente investigación. También es bibliográfica ya que 

se recopilará información de los compuestos y propiedades de los aceites esenciales de 

hierba buena y hierba luisa frente a cepas mediante el análisis antimicrobiano y 

antioxidante.  

3.1.1 Aportes  

Social: el uso de las mezclas de aceites esenciales a base de hierbabuena y hierbaluisa 

tiene la capacidad de combatir microorganismos a los que las personas están expuestas 

diariamente. 

Ambiental: los extractos vegetales de hierbaluisa y hierbabuena como materias primas 

son utilizadas para la extracción de los aceites no contaminan ni destruyen al medio 

ambiente, y su aplicación genera residuos que podrían ser utilizados como abono.  

3.2 Diseño de experimentación  

El proceso de experimentación consta en la extracción de los aceites esenciales de 

hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon citratus) los que serán nuestra 

materia prima, a dichos aceites se les realizó análisis fisicoquímicos como: densidad, pH, 

solubilidad en alcohol e índice de refracción, como también una cromatografía de gases-
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masa (GC-MS) con la finalidad de conocer su composición química. Activación y 

reproducción celular de E. coli, Listeria monocytogenes y Salmonella typhimurium, en sus 

respectivos medios de cultivo. Con la ayuda del software Desing Expert se realizó 5 

mezclas de aceites esenciales, a los cuales se les realizo, análisis de capacidad antioxidante 

con los reactivos Dpph, y la capacidad antimicrobiana con el método de difusión en agar 

frente a Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes y Escherichia coli. 

3.3 Materiales y equipos  

En la tabla 11 se describen los materiales, reactivos y equipos utilizados durante el 

proceso investigativo.  

Tabla 11: Materiales, equipos y reactivos 

Materiales  Equipos  Reactivos  

 Tubos de ensayo de 
capacidad 10 Ml 

 Matraz Erlenmeyer 100 

mL 

 Frascos de vidrio para 
autoclave 500 mL 

 Asa de Drigalsky 

 Vaso de precipitación 

100 mL 

 Gradilla  

 Probeta de 10 y 100 mL 

 Piseta  

 Varilla de vidrio  

 Cajas Petri 

 Discos de papel estéril  

 Discos de papel con 

antibiótico Amikacina 

 Vial eppendorf 

 Espátula  

 Frasco ámbar 50 mL 

 Micropipeta 0,5 uL -10 
uL 

 Micropipeta 100 uL – 
1000 uL 

 Balanza analítica 
SHIMADZU 

TX3202L 

 pH-metro 

METTLER 

TOLEDO 

 Refractómetro 
ABBE 

 Espectrofotómetro 
TERMO – Genesis 

10 UV/VIS 

 Autoclave  

 Incubadora 

 Cámara de flujo  

 Calibrador Vernier  

 Gramera 

 Nevera  

 Soporte universal 
grande  

 

 DPPH (2,2-difenil-
1-picrylhydrazyl) 

 Agua destilada  

 Metanol 

 Etanol al 96 % 
 

MEDIOS DE CULTIVO 

 

 Agar para listeria 

Palcam  

 Agar salmonella 
Shigella. 

 Agar Macconkey 
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3.4 Procedimiento experimental  

3.4.1 Selección de las materias primas. 

Las materias primas de hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon 

citratus), se obtuvieron deshidratadas, las cuales fueron adquiridas de la empresa 

Aromas y Especies de la ciudad de Quito, con un parámetro de humedad determinado 

(12% humedad en ambas especies). 

 

3.4.2 Obtención de los aceites esenciales. 

  Hidrodestilación.  

En la extracción de hierba buena (Mentha spicata) y hierba luisa (Cymbopogon 

citratus) se utilizaron 200 g de hojas secas troceadas respectivamente con 3000 ml de 

agua destilada, siguiendo la metodología descrita por  (Aparicio Zambrano, y otros, 

2019), con modificaciones. Para ello se adaptó una olla de presión a un Clevenger para 

iniciar el proceso de hidrodestilación, transcurrido un tiempo de 2 horas 

aproximadamente concluye la extracción el aceite esencial es decantado y colocado en 

un frasco ámbar y se conserva en refrigeración a 4 ºC. Para la obtención de aceite 

esencial de hierba buena se realizó 42 extracciones y en el aceite esencial de hierba 

luisa 9 extracciones. La cantidad de extracciones que se realizan dependen de lo que se 

requiera para la utilización experimental del proyecto.  
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Ingeniería del Proceso  

 

Figura20: Diagrama de flujo del proceso de hidrodestilación para la obtención de 

aceite esencial de hierba buena. 

 

RECEPCIÓN M.P. (Mentha 

spicata)

TROCEADO DE HOJAS 

 Pesaje de 200 g de Mentha 

spicata

300 ml de Agua 

destilada 

REFRIGERACIÓN  (4ºC)  

12 % 

Humedad 

Hidrodestilación   t: 2 horas 

Decantación de aceite esencial   

Envasado   

. 

            Fuente: Elaborado por Autores 
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Figura21: Diagrama de flujo del proceso de hidrodestilación para la obtención de 

aceite esencial de hierba luisa. 

 

RECEPCIÓN M.P. 

(Cymbopogon citratus)

TROCEADO DE HOJAS 

 Pesaje de 200 g de 

Cymbopogon citratus

300 ml de Agua 

destilada 

REFRIGERACIÓN  (4ºC)  

12 % 

Humedad 

Hidrodestilación   t: 2 horas 

Decantación de aceite esencial   

Envasado   

 

             Fuente: Elaborado por Autores 
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3.4.3 Evaluación de las características fisicoquímicas de los aceites 

esenciales. 

3.4.3.1      Determinación de pH. 

El pH es una escala numérica, que se utiliza para identificar si una sustancia o 

alimento es ácida o alcalino, se puede utilizar un medidor de pH o las tiras reactivas de 

pH (Vazquez & Rojas, 2016). 

Para la determinación de pH en aceites esenciales, primero se calibró el equipo con 

la solución búfer, luego se procedió a realizar la lectura del aceite esencial en el 

medidor de pH (pH metro). 

3.4.3.2 Determinación del índice de refracción. 

El índice de refracción (RI) es una característica constante para cada sustancia, 

representa la relación existente entre el seno del ángulo de la incidencia de la luz y el 

seno del ángulo de refracción, esto se da cuando la luz pasa oblicuamente a través del 

medio, además en los aceites esenciales en una medida rápida de calidad y pureza 

(Cofres, 2011). 

Para calcular el índice de refracción de cada aceite esencial, se utilizó un 

refractómetro de marca ABBE, el cual primero fue calibrado colocando una gota de 

agua destilada a 20 ºC sobre el prisma y se seca con papel toalla. Posteriormente se 

colocó una gota de la muestra en el lente del refractómetro y se tomó nota de su 

medición, se limpia la primera muestra con agua destilada y se seca para realizar la 

lectura de la segunda muestra.  

3.4.3.3   Determinación de la densidad. 

La densidad es la relación de la masa y el volumen de la misma, la norma que se 

utilizará en la medición de densidad es la ISO-279:1998 (Meza Ipanaqué, 2017). 
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Para la determinación de densidad, se pesó el vial eppendorf vacío en la balanza 

analítica, luego en el mismo se colocó 1,5 ml de aceite esencial en vial eppendorf y se 

volvió a pesar, la densidad se la obtiene empleando la fórmula 1 donde relacionamos 

la masa del aceite esencial con el volumen de muestra usado.   

𝜌 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 

volumen  
 (1) 

3.4.3.4 Determinación de la solubilidad en alcohol. 

 

La disolución de una sustancia en algún disolvente, es cuando la concentración que se 

tiene presenta una disolución saturada, para los aceites esenciales se ha demostrado que 

tiene una mayor solubilidad en etanol, este procedimiento se realizó siguiendo la norma 

ISO 875:1999 (Meza Ipanaqué, 2017). 

Para determinar la solubilidad en alcohol de los aceites esenciales, se colocó en 2 

tubos, 1 ml del aceite esencial a una temperatura de 20 ºC respectivamente, luego se añadió 

en cada tubo 5 ml de agua destilada y 5 ml de etanol al 96 %. Posteriormente se agitó cada 

tubo para observar si existía algún enturbiamiento.  

3.5 Determinación del rendimiento de aceite esencial  

  

Se conoce que el rendimiento de los aceites esenciales de muestras de hojas secas, 

tienen mayor rendimiento (Jami & Jaramillo, 2019), se encuentra aplicando la fórmula 

(2). 

% Rendimiento =  
M2

M1
∗ 100  (2) 

M1 = masa inicial de la materia prima (g) 

M2 = masa final del aceite esencial (g) 
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Para el rendimiento de la muestra se coloca 200 g de muestra de hojas secas en una olla 

a presión, luego de transcurrir la destilación del aceite esencial este es recolectado y 

pesado para saber su masa, posterío a ello se calcula el rendimiento con la formula ya 

antes mencionada.  

3.6 Composición química de los aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa. 

Para entender la estructura química de los aceites esenciales, estos se enviaron a la 

Universidad Técnica Particular de Loja, para realizar un análisis de cromatografía de gases 

masas (CG-EM), se envió 1.5 mL de cada aceite esencial en 2 viales plásticos rotulados 

respectivamente. En la ilustración 1 y 2 se observa el informe de resultados de las 

cromatografías de gases del aceite esencial de hierba buena y hierba luisa. 

3.7 Preparación de mezclas de aceites esenciales, hierba buena (Mentha spicata) y 

hierba luisa (Cymbopogon citratus). 

 

La utilización del software Design Expert en el diseño de mezclas es importante ya que 

dicho software fundamenta la optimización numérica en la función de deseabilidad. La 

cual es la medida multiplicativa de todas las deseabilidades individuales dentro de un 

rango mínimo (0) a un máximo (1). (Arías Nava , Ríos Lira, Vázquez López, & Pérez 

González, 2015). 

Para obtener un diseño de mezclas de antibiótico que posteriormente serán utilizados 

para medir su capacidad inhibitoria se utilizó el software Design Expert, opción diseño de 

mezclas, en el que se suministró 5 mezclas las cuales se realizaron por triplicado, como se 

puede apreciar en la (tabla 12). 
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Tabla 12: Mezclas obtenidas a través del software Design Expert 

MUESTRA HIERBA BUENA HIERBA LUISA 

1 75 uL 25 uL 

2 50 uL 50 uL 

3 25 uL 75 uL 

4 0 uL 100 uL 

5 100 uL 0 uL  

Fuente: Elaborado por Autores 

3.8 Determinación de la actividad antioxidante de la mezcla de los aceites esenciales. 

Analizando la capacidad antioxidante en los aceites esenciales obtenidos, se utiliza la 

metodología descrita por (Tapia Manrique , Acaro Chuquicaña , & Castro , 2017)  con 

ciertas modificaciones.  De esta manera se determina la capacidad antioxidante por el 

método DPPH* en donde la solución tiene un color azul-violeta y cuando reacciona a la 

sustancia capturadora de radicales libres ocurre un viraje de color hacia amarillo pálido, 

la absorbancia se mide en el espectrofotómetro THERMO modelo GENESYS 10 UV a 

517nm y los resultados se expresan como % inhibición o actividad antirradical.  

3.8.1 Preparación del reactivo DPPH* 

Para preparar el reactivo DPPH* se sigue la metodología descrita por (Venegas 

Casanova , 2012) con modificaciones. Se debe realizar una disolución de 0,1 mM de 

DPPH con metanol para dejar reposar durante 1 hora.  

Una vez transcurrido dicho tiempo se realizan muestras para la calibración del 

espectrofotómetro, tal como muestra en el gráfico 11. Con dichos datos se elabora la curva 

patrón que se muestra en el grafico 12 
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Tabla 13: Muestras para la calibración del espectrofotómetro 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

Una vez calibrado el espectrofotómetro, se utilizó el etanol de 96º GL como blanco, se 

preparó las disoluciones de cada mezcla de aceite esencial con metanol respectivamente, 

utilizando viales eppendorfse se procedió a colocar 400 uL de metanol y 100 uL de la 

mezcla del aceite esencial, para calcular la capacidad antioxidante para atrapar el radical 

DPPH se utilizó la fórmula 3. La absorbancia se mide a la longitud de onda de 517nm, 

durante 15 minutos, con 5 mezclas de aceite esencial realizadas por triplicado se 

obtuvieron 15 datos. 

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐴𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
∗ 100    (3) 

 

La realización del reactivo DPPH se puede observar en el grafico 11, las mezclas 

destinadas para la calibración del espectrofotómetro con el reactivo DPPH. 

 

MUESTRA 
Metanol 

(10 ml) 

DPPH 

(10 l) 

Blanco 10 0 

Dilución 1 9 1 

Dilución 2 8 2 

Dilución 3 6 4 

Dilución 4 4 6 

Muestra pura Dpph 

(0,1 Mm) 
0 10 
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3.9 Determinación de la actividad antimicrobiana  

El análisis de la actividad antimicrobiana de las 5 mezclas de aceites esenciales, que se 

obtuvieron en la tabla 11. 

3.9.1 Activación de cepas 

 

Se realizó la activación de cada cepa bacteriana en sus respectivos medios de cultivo 

(agar) siguiendo la metodología de (Castañeda Matute, 2019) con modificaciones. 

Para la cepa Escherichia coli de ATCC *25922 se le realizó la activación de la misma 

en un medio de cultivo Agar MacConkey cuya formulación se encuentra ilustrada en la 

tabla 9, las condiciones de incubación fueron a una temperatura de 38.1 ºC durante 24 h. 

La cepa Salmonella typhimurium de ATCC *13076 Se realizó la activación de la misma 

en placa de agar Salmonella Shigella cuya formulación se encuentra en la tabla 8, as 

condiciones de incubación fueron a una temperatura de 38.1 ºC por 24 h. 

La cepa Listeria Monocytogenes de ATCC *19114 la cual se activó en una placa de 

agar Listeria Palcam cuya formulación se encuentra en la tabla 7, las condiciones de 

incubación fueron a una temperatura de 38.1 ºC por 24 h. 

Terminado el periodo de incubación de cada microorganismo patógeno, se analizó los 

resultados de las placas y se midió los halos de inhibición formado por el crecimiento de 

las bacterias.  

3.10 Determinación de la actividad antimicrobiana por el método de difusión 

en agar Kirby-Bauer  

 

Para evaluar la sensibilidad de los microorganismos estudiados frente a las mezclas de 

aceites esenciales obtenidas se emplea el método de difusión en agar según el método 

Kirby-Bauer siguiendo la metodología empleada por (Pino Pérez, Rojas Fernández , 
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Sánchez Pérez, & Espinosa Castaño , 2018), con modificaciones. Es así que se volvió a 

preparar los medios de cultivo siguiendo la metodología del fabricante para cada 

microorganismo respectivamente. De esta manera al tener 5 mezclas de aceite esencial se 

generaron 5 cajas Petri para cada microorganismo. En cada caja Petri se añade 10 ml de 

agar, y se deja enfriar por 5 minutos, transcurrido dicho periodo se coloca 100uL de 

inóculo y con la ayuda de un asa de Drigalsky, se realiza la siembra del microorganismo. 

En cada caja Petri sembrada se colocó 4 discos de papel con un tamaño de 5mm, de los 

cuales uno es el blanco y en los demás se colocó 10 uL de la mezcla del aceite esencial. 

Luego de realizar dicho proceso se deja incubar a una temperatura de 38.1 ºC por 24 horas, 

pasado el tiempo se leen los halos de inhibición con la ayuda de un calibrador Vernier.  

3.11 Diseño de mezclas  

Con la ayuda del software Design Expert® versión 11 se realizó el doseño de mezclas 

D-optimal de los aceites esenciales los cuales fueron usados para medir su capacidad 

antimicrobiana siguiendo la metodología descrita por (Molocho Flores & Orbegoso 

Moreno , 2016) con modificaciones , los componentes sometidos al software fueron los 

aceites de hierba buena (0 a 100 %) y hierba luisa (0 a 100 %), dentro de esto las variables 

de respuesta fueron capacidad antioxidante (%), crecimiento bacteriano (halo de 

inhibición) en Escherichia coli, Listeria monocytogenes y Salmonella typhimurium (mm).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de las características fisicoquímicas de los aceites esenciales 

Tabla 14: Características Fisicoquímicas de los Aceites Esenciales de Hierbabuena 

(Mentha spicata) y Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

             Características  Hierba Buena  Hierba Luisa  

Densidad (g/ml) 

Índice de Refracción 

pH 

Solubilidad en Alcohol 

0,9019 

1.4263 

7 

Soluble 

0,9045 

1.4257 

7 

Soluble 

                                   Fuente: Elaborado por Autores 

Resultados e Interpretación  

Los resultados obtenidos en la experimentación fisicoquímica se pueden observar que 

la hierba buena (Mentha spicata) con una densidad de (0,9019 g/ml), pH (7), solubilidad 

en alcohol (siendo soluble), y un índice de refracción de (1,4263), mientras que la hierba 

luisa (Cymbopogon citratus) tiene una densidad (0,9045 g/ml), pH (7), solubilidad en 

alcohol (siendo soluble) y un índice de refracción (1,4257). 

En relación con investigaciones previas, se puede visualizar que (Salazar, 2017) . En 

su trabajo de investigación registro datos similar sobre la hierba buena (Mentha spicata) 

teniendo una densidad de 0.922 g/m1, soluble en alcohol y un índice de refracción de 1.49.  

En otra investigación teniendo resultados previos sobre la hierbaluisa (Cymbopogon 

citratus), según (Curazi, Actividad antibacteriana de aceite esencial de Mentha spicata L. 
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sobre, 2013) este aceite esencial posee una densidad de 0,88 g/mL, índice de refracción 

de 1,4873 y soluble en alcohol. 

4.2 Rendimiento del aceite esencial de Hierba Buena (Mentha spicata) y Hierba 

Luisa (Cymbopogon citratus).  

%𝑅𝐴𝐸 =
𝐴𝐸 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑔)

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑔)
𝑥100 

Tabla 15: Resultados del rendimiento del aceite esencial de Hierba Buena (Mentha 

spicata) y Hierba Luisa (Cymbopogon citratus). 

 

Muestra 

 

N 

 

Media 

 

SD 

 

CV 

 

AE Hierba Luisa 

 

AE. Hierba Buena 

 

13 

 

42 

 

0,6115 

 

0,2607 

 

0,0767 

 

0,0390 

 

0,1255 

 

0,1492 

Dónde: Muestra= aceites esenciales de hierba luisa y hierba buena al 100%; n = número 

de extracciones realizadas para cada aceite esencial; Media=Valor medio del rendimiento 

de las extracciones; SD= Desviación estándar correspondiente a los rendimientos del 

aceite esencial; CV= coeficiente de variación del rendimiento. 

Fuente: Elaboración por Autores 

Resultados e interpretación 

De acuerdo a los resultados, el porcentaje de rendimiento por el método de 

hidrodestilación de hierba buena (Mentha spicata) fue de 0,2607 %, esto nos permite 

conoces el volumen que se espera obtener en cada destilación y se puede calcular un 

aproximado de la cantidad de AE que se va usar en el trabajo de trituración, en relación 

con resultados similares de (Curazi, Actividad antibacteriana de aceite esencial de Mentha 

spicata L. sobre, 2013) se obtuvo un rendimiento de 0,128%. 
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Con los valores obtenidos en la experimentación, el porcentaje de rendimiento por el 

método de hidrodestilación de hierba luisa (Cymbopogon citratus), fue de 0.6115 %, esto 

es útil ya que permite calcular la cantidad de muestra necesaria para obtener el aceite 

esencial que se va usar en el trabajo de trituración, en relación con resultados similares de 

(Valazque, 2019) se obtuvo un rendimiento de 0,45%. 

4.3.  Composición química de los aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa. 

4.3.1.  Composición química del aceite esencial de hierba buena 

 

Tabla 16. Composición química del aceite esencial de Hierbabuena (Mentha spicata) 

ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

# Picos Tr(min) % ÁREA IRC IRT Compuesto 

 

1 

 

24,7 

 

58,58 

 

1244 

 

1239 

 

Carvone 

 

2 
11,2 18,89 1027 1024 Limonene 

 

3 
11,3 2,41 1029 1026 Cineole 

 

4 
34,1 2,34 1412 1417 Caryophyllene 

 

5 
29,6 1,81 1324 1326 Dihydro carveol acetate (iso) 

 

6 
32,4 1,64 1378 1387 Bourbonene 

 

7 
9,1 1,49 986 988 Myrcene 

 

8 
21,6 1,47 1194 1191 Dihydro carvone (cis) 

 

9 
37 1,27 1475 1478 Muurolene (y) 

 

10 
20,4 1,13 1177 1174 Terpinen-4-ol 

Tr= tiempo de retención, IRC= Indice de retención calculado, IRT= Indice de retención 

tabulado (según Adams 2009). 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Resultados e interpretación 

En la tabla 15, de acuerdo a los datos que se obtuvieron, se puede demostrar que en 

el análisis cromatográfico fueron identificados 26 constituyentes, los principales 

componentes que resultaron son: Carvone (58,58%), Limonene (18,89%) y Cineole 

(2,4%). En comparación con otras investigaciones previas obtenidas por (León, 2015), 

donde en su investigación se obtuvieron los siguientes datos Limonene (31,89%), 

Pinene (21,11%) y Terpinen-4-ol (2,41%)  demostrando que existe una similitud en los 

datos de la presente investigación. 

4.3.2. Composición química del aceite esencial de hierba luisa 

Tabla 17. Composición química del aceite esencial de Hierbaluisa (Cymbopogon citratus) 

ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO 

# Picos Tr(min) % ÁREA IRC IRT Compuesto 

 

1 

 

26,4 

 

41,58 

 

1271 

 

1264 

 

Geranial 

2 24,4 33,2 1239 1235 Neral 

3 9,1 13,01 986 988 Myrcene 

4 20,6 2,1 1180 1177 Isocitral (E) 

5 19,4 1,47 1160 1160 Isocitral (Z) 

6 15,5 1,43 1100 1095 Linalool 

7 25,3 1,4 1253 1249 Geraniol 

Tr= tiempo de retención, IRC= Indice de retención calculado, IRT= Indice de retención 

tabulado (según Adams 2009). 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Resultados e interpretación 

En la tabla 16, de acuerdo a los datos que se obtuvieron, se puede demostrar que en 

el análisis cromatográfico fueron identificados 26 constituyentes, los principales 

componentes que resultaron son: Geranial (41,58%), Neral (33,2 %), Myrcene 

(13,01%), sumando un 87, 79% de la composición del aceite esencial de hierba luisa. 

En comparación con otras investigaciones previas obtenidas por (Auccapiña, Champi, 

& Dennis, 2017), donde en su investigación se obtuvieron los siguientes datos Genarial 

(37,88%), Neral (29,61) y Myrcene (18,23%) , demostrando que existe una similitud 

en los datos de la presente investigación. 

4.4. Preparación de las mezclas de aceites esenciales de Hierba Buena (Mentha 

spicata) y Hierba Luisa (Cymbopogon citratus).  

El diseño de mezclas se realizó con la utilización del software Design Expert, versión 

11. Como resultados del diseño de mezcla arrojo 5 mezclas. 

 

Tabla 18. Datos obtenidos por el Sofware Desing Expert en las mezclas de aceites 

esenciales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores 

 

MUESTRA 

 

HIERBA BUENA  

 

HIERBA LUISA  

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

75 

50 

25 

0 

100 

 

25 

50 

75 

100 

0 
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Fuente: Elaborado por Autores 

Resultados e interpretación 

En el grafico 1, se muestran las 5 mezclas de aceites esenciales, arrojados en el 

software Design Expert, además se puede observar la composición de cada una de 

estas mezclas, los parámetros que se utilizaron en este caso fueron de 0 a 100 % como 

la unidad de cada componente, componente (A) Hierba Buena (Mentha spicata) y 

componente (B) Hierba Luisa (Cymbopogon citratus), donde se partió para empezar a 

realizar la actividad antioxidante y la actividad antimicrobiana. 

4.5. Actividad Antioxidante  

La actividad antioxidante que resulto de la mezcla de aceites esenciales, la cual se presenta 

a continuación  
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Grafico 1: Mezcla de los aceites esenciales de Hierba Buena (Mentha spicata) y Hierba Luisa 

(Cymbopogon citratus) 
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Tabla 19. Resultados de la Capacidad Antioxidante 

Muestra n Media SD CV 

1 

3 

90,686667 2,0176802 0,0222489 

2 89,306667 2,3807842 0,0266585 

3 90,293333 2,4967445 0,0276515 

4 93,07 1,0764293 0,0115658 

5 94,846667 1,7262773 0,0182007 

Dónde: Muestra= número de mezclas de los aceites esenciales de hierba luisa y hierba 

buena; n = número de repeticiones de la actividad antioxidante; Media=Valor medio de la 

actividad antioxidante; SD= Desviación estándar; CV= coeficiente de variación de la 

capacidad antioxidante de la mezcla de los aceites esenciales de hierba luisa y hierba buena  

Fuente: Elaborado por Autores 

 

Grafico 2. Capacidad Antioxidante 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Resultados e interpretación 

En la tabla 18, se aprecian los resultados de la actividad antioxidante de la 

mezcla de los aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa frente al radical DPPH, 

a cada mezcla se le realizo por triplicado el análisis, donde los datos que se obtuvieron 

son mayo al 89 % de inhibición. En el grafico 2, se observa que la mezcla 4 y 5 

reflejaron los principales porcentajes de inhibición con el 93,84 % y el 94,84 % 

respectivamente. 

4.6. Actividad antimicrobiana  

4.6.1. Actividad antimicrobiana de los aceites esenciales frente a Listeria 

monocytogenes, Salmonella typhimurium y E. coli.  

 

Tabla 20. Actividad antimicrobiana frente a Listeria monocytogenes, Salmonella 

typhimurium y E. coli 

Muestra 

Actividad antioxidante 

frente a Listeria 

monocytogenes 

Actividad 

antioxidante frente a 

Salmonella 

typhimurium 

Actividad 

antioxidante frente 

a E. coli 

Halo de inhibición 

(mm) 

Halo de inhibición 

(mm) 

Halo de inhibición 

(mm) 

1 18,33 35,47 11,44 

2 33,92 21,55 13,02 

3 27,76 23,30 10,90 

4 32,44 32,92 11,37 

5 28,42 26,92 10,40 

Fuente: Elaborado por Autores 
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Grafico 3. Resultados de capacidad antioxidante (halos de inhibición). 

Fuente: Elaborado por Autores 

Resultados e interpretación 

Los datos expuestos en la tabla 19 y gráfico 3, se puede demostrar halos de inhibición que 

presenta cada mezcla de aceites esenciales frente a los microorganismos estudiados, donde 

se puede observar que todas las mezclas propuestas, muestran halos de inhibición 

superiores al 21,55 mm en Salmonella typhimurium, en cambio con E. coli los halos de 

inhibición fueron superiores a  10,40 mm, por otra parte los halos de inhibición frente a 

Listeria monocytogenes muestran que su mayor halo de inhibición 21,55 mm. Con el 

antibiótico Amikacina para Listeria monocytogenes se obtuvo un halo de inhibición de 

33,35 mm, mientras que para Salmonella typhimurium resultó ser 28,27 mm y para E. coli 

el halo de inhibición fue de 15,8 mm. 
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4.7. Análisis de varianza ANOVA sobre la capacidad antimicrobiana 

  

Tabla 21. Resultados de capacidad antimicrobiana 

Factor 

Término 

de modelo 

N 

Media 

(mm) 

Std. 

Dev 

CV 

% 

𝑹𝟐 

Valor 

F 

Valor 

p 

Actividad 

antioxidante frente a 

Listeria 

monocytogenes 

Cúbica 5 29,13 1,25 4,28 0,98 15,20 0,005 

Actividad 

antioxidante frente a 

Salmonella 

typhimurium 

Cúbica 5 28,17 1,95 5,70 0,78 13,58 0,005 

Actividad 

antioxidante frente a 

E. coli 

Cúbica 5 11,43 0,98 3,38 0,83 7,12 0,005 

Dónde: Factor= actividad antimicrobiana frente a las tres bacterias utilizadas; Término 

de modelo= orden de mezcla; n = número de repeticiones de la actividad antimicrobiana; 

Media=Valor medio de las repeticiones de la capacidad antimicrobiana; Std. Dev= 

desviación estándar; CV= coeficiente de variación de la capacidad antimicrobiana; R^2= 

coeficiente de determinación 

Fuente: Elaborado por Autores 

Resultados e interpretación 

Los datos que se pueden apreciar en la tabla 20, son resultados del análisis de varianza 

ANOVA de los modelos para las variables de respuesta analizadas, en este caso la 

actividad antimicrobiana en E. coli, la actividad antimicrobiana en Salmonella 

typhimurium, la actividad antimicrobiana en Listeria monocytogenes. Además, se puede 

apreciar que el valor F calculado es significativo en todos los casos, asimilación con el 

valor tabular F, además los valores obtenidos en los análisis de coeficientes del modelo 

estimado, muestran que los valores de (p- value) son inferiores al 0,0500, lo que muestra 
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que los métodos del modelo son significativos. De acuerdo con el coeficiente de 

determinación (𝑅2), muestra el valor de la variación en la respuesta que es explicada por 

el modelo seleccionado, que en todos los casos es mayor al 0,50. 

En la variable de respuesta de actividad antimicrobiana en listeria monocytogenes se 

puede apreciar que el valor F del modelo es 13,58 lo que demuestra que el modelo sea 

significativo, mientras que E.coli se arrojó que el valor F del modelo es 7,12 lo que implica 

que el modelo es significativo, en cuanto a Salmonella typhimurium se observa que el 

valor del modelo F es de 15,20 implica que el modelo es significativo. 

4.8. Residuales estudentizados de las respuestas  

a. Valor pronosticado de la capacidad antioxidante 

 

Grafico 4. Valor pronosticado de la capacidad antioxidante 
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b. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a Listeria 

monocytogenes. 

 

Grafico 5. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a Listeria 

monocytogenes. 

c. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a Salmonella 

typhimurium. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a Salmonella 

typhimurium. 
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d. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a E. coli 

 

Grafico 7. Valor pronosticado de la Actividad antioxidante frente a a E. coli 

 

Resultados e interpretación 

En los gráficos 4, 5, 6,7 se observan los gráficos de los residuos estudentizados en todas 

las variables de respuestas, además se puede demostrar que no se presentan un patrón de 

comportamiento que indique que exista una desviación apreciable de algún valor de las 

repuestas y en todas ellas, estos residuos se mantienen por debajo 3,6 desviaciones 

estándar (Yaguas, 2017), por lo que no existe alguna incongruencia con la condición de 

normalidad establecida
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Los parámetros fisicoquímicos de los aceites esenciales mostraron para hierba buena 

una densidad de 0,9019 g/ml, índice de refracción de 1.4263, pH de 7 siendo soluble en 

alcohol mientras que para hierba luisa una densidad de 0,9145 g/ml, soluble en alcohol 

con un índice de refracción de 104257 y pH de 7.   

Se utilizaron 200 gramos de hojas secas en trozos de hierbabuena y hierbaluisa para 

extraer los aceites esenciales por medio del método de hidrodestilación de la cual se 

obtuvieron rendimientos de 0,6115% para Cymbopogon citratus y de 0,2607% para 

Mentha spicata. 

Por medio del análisis de cromatografía de gases-masa (GC-MS) determinó los 

componentes mayoritarios de los aceites esenciales siendo Carvona de hierba buena 

(Mentha s.) con 58.58% y Geranial de hierba luisa (Cymbopogon c.) con 41.58%. 

La capacidad antioxidante por el método DPPH (1,1-difenil-2-picrihildrazil) a distintas 

concentraciones demostró que la mejor mezcla para inhibir Salmonella typhimurium fue 

la mezcla 1 (75% hierba buena y 25% hierba luisa) con un halo de inhibición 35,47 mm, 

pero la mezcla 2 (50% hierba buena y 50% hierba luisa) resulto ser eficaz frente a listeria 

monocytogenes con un halo inhibición de 33,92 mm al igual que para Escherichia coli con 

un halo de 13,02 mm. 

Por medio de la mezcla de los aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa se pudo 

comprobar frente a Salmonella typhimurium presento un halo de inhibición de 21,55 mm 

mientras que con el antibiótico Amikacina resulto de 28,87 mm. En cuanto Listeria 

monocytogenes presento un halo de inhibición de 28,42 mm y con el antibiótico fue de 
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33,35 mm y para E. coli presento un halo de inhibición de 10,40 mm mientras que con el 

antibiótico fue de 15,8 mm. 

Se comprobó que las mezclas de los aceites esenciales de Mentha spicata y 

Cymbopogon citratus son eficientes para controlar el crecimiento microbiano por su alto 

poder de inhibición. 

Las especies vegetales analizadas contienen una gran mayoría de compuestos químicos 

antimicrobianos que resultaron muy activos frente a Salmonella T, listeria M. y 

Escherichia c. 
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5.2 Recomendaciones 

 

- Realizar un estudio de mercado para determinar si los aceites esenciales son 

factibles al ser usados como un preservante natural y beneficioso para el 

consumidor.   

- Para obtener un mejor rendimiento de los aceites se debe considerar las 

condiciones climáticas, tiempo de cosecha y cultivo. 

- Probar con más mezclas de aceites esenciales de diferentes especies vegetales 

para combatir un crecimiento microbiano en alimentos.  

- Motivar a que generen investigaciones de convertir compuestos de origen 

vegetal en un recubrimiento activo como dispositivos médicos debido a sus 

propiedades, antimicrobiana y antifúngicas para evitar el uso excesivo de 

antibióticos. 
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ANEXOS 

OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Peso de las especies vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafico 9: Extracción de los aceites esenciales de hierba buena y hierba luisa 
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Grafico 10: Equipo de hidrodestilación 

       Elaborador por Autores 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11: Preparación y mezcla para la calibración espectrofotómetro con el 

reactivo DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) 
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Elaborador por Autores 

Grafico 12: Elaboración de la curva de calibración con  el reactivo DPPH (1,1-

difenil-2-picrilhidrazil) 
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13: Microorganismos inoculados en las cajas Petri con agar 

Elaborado por Autores 
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LECTURA DE LOS HALOS INHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14: Halos de inhibición en Listeria Monocytogenes 

Elaborados por Autores 
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Grafico 15: Halos de inhibición de Salmonella typhimurium 

Elaborado por Autores 
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Grafico 16: Halos de inhibición de Escherichia coli.  
Elaborado por Autores 
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Ilustración 1 Caracterización de Aceite Esencial de Hierba Luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de química analítica de la Universidad Técnica Particular de Loja 
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Ilustración 2 Caracterización de Aceite Esencial de Hierba Buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de química analítica de la Universidad Técnica Particular de Loja 
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Ilustración 3 Informe de cromatografía de gases masas de hierba luisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de química analítica de la Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Ilustración 4 Informe de cromatografía de gases masas de hierba buena 

 

Fuente: Laboratorio de química analítica de la Universidad Técnica Particular de Loja 
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