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2. INTRODUCCIÓN 

 
Desde la antigüedad las especias y las hierbas aromáticas han representado un 

producto muy importante para el hombre, debido a la diversidad de sus usos, ya sea 

como condimentos, conservadores de alimentos o medicinas naturales. 

Hoy en día, se realizan grandes esfuerzos para estudiar las propiedades 

antimicrobianas y antioxidantes de distintas especias. La principal razón de dichos 

esfuerzos, se debe a que la tendencia mundial establece que los consumidores buscan 

alimentos que contengan la menor cantidad de aditivos artificiales y que además, 

aporten beneficios a la salud. 

En México, existen diferentes hierbas con propiedades antioxidantes utilizadas 

como condimentos en los alimentos, como por ejemplo el orégano, la paprika, la 

canela, el tomillo y el romero. Este último (Rosmarinus officinalis L.) es un pequeño 

arbusto perenne aromático, proveniente de la mayoría de los países europeos del Mar 

Mediterráneo y es considerado como una de las plantas con mayor capacidad 

antioxidante. La capacidad antioxidante del romero reside en su facultad para la 

prevención de enfermedades causadas por radicales libres como son las enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas; aunado a esto se encuentra su potencial para 

retardar la deterioración oxidativa de los alimentos. Sin embargo, su intenso sabor 

limita el uso de esta especia en los alimentos, lo que ha desviado el interés de los 
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investigadores a estudiar otras especias con mejor aceptabilidad sensorial al ser 

adicionadas en grandes cantidades. 

Por otro lado, el queso fresco de vaca es un producto tradicional de 

Latinoamérica y altamente consumido en esta región; sin embargo, su alta humedad 

hace muy limitada su vida de anaquel. De igual forma, se ha demostrado que el queso 

de vaca es un alimento que aporta proteínas de buena calidad, riboflavina, vitamina A, 

calcio y vitamina D, sustancias esenciales para la prevención de enfermedades como la 

osteoporosis, al ser auxiliares en la formación de huesos. 

Así, la adición de aceites esenciales y polvo de romero al queso fresco de vaca 

constituye una excelente combinación para elaborar un producto de gran sabor, valor 

nutrimental y exento de conservadores artificiales; el cual responde a las preferencias 

de los consumidores actuales en términos de alimentos más naturales, nutritivos y 

benéficos a la salud. 


