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8 CONCLUSIONES 

 
 

La técnica de destilación por arrastre de vapor resultó ser un método muy eficiente 

para la obtención del aceite esencial de romero. El rendimiento del romero fue 1,86%, 

el índice de refracción y la densidad tuvieron valores de 1,4745 y 0,8723 mg/mL, 

respectivamente. El color del aceite esencial de romero fue amarillento traslucido. 

El valor para los compuestos fenólicos totales presentes en el aceite esencial fue 

de 33,24 ± 4,80 mg Ác. Gálico/100 mL aceite esencial; mientras que el de la capacidad 

antioxidante fue de 233,93 ± 7,06 mg Trolox/100 mL aceite esencial. 

El polvo de romero, obtenido por trituración del romero seco, tuvo un 

contenido de humedad del 2,91%, mientras que el diámetro mediano (d50) de las 

partículas del polvo de romero fue de 731,7 μm. 

La cantidad de compuestos fenólicos presentes en el polvo de romero varió 

entre 1438,99 y 2047,97 mg Ác. Gálico/100 g muestra seca. Por otro lado, su capacidad 

antioxidante fluctuó entre 2243,35 y 3998,91 mg Trolox/100 g muestra seca. Se puede 

decir que el mejor extractante para evaluar tanto la concentración de compuestos 

fenólicos totales, como la capacidad antioxidante del polvo de romero, es la mezcla 

etanol al 96% - agua (50:50 v/v). 

En cuanto a los quesos adicionados, se observó que la textura del queso testigo y del 

queso preparado con polvo de romero se mantuvo relativamente constante a lo largo de su 
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almacenamiento; en tanto que la fuerza de compresión para el queso preparado con aceite 

esencial de romero fue aumentando y además fue mayor que para los anteriores. 

Asimismo, se observó un mayor cambio en color para el queso preparado con 

aceite esencial de romero, seguido por el queso preparado con polvo de romero y por 

último, el queso testigo. La humedad de los tres tipos de queso se mantuvo estable 

durante su almacenamiento. 

El mejor agente extractante para los compuestos fenólicos en los quesos resultó 

ser la mezcla etanol al 96% - HCl (85:15 v/v). En general, el queso preparado con aceite 

esencial de romero fue el que presentó mayor concentración de compuestos fenólicos 

(85,07 mg Ác. Gálico/100 g muestra), mientras que el queso testigo tuvo la menor 

concentración (61,38 mg Ác. Gálico/100 g muestra). 

La mayor capacidad antioxidante de los quesos se reportó con el extracto etanol 

al 96% - agua (70:30 v/v), siendo el queso con polvo de romero el que presentó el valor 

más alto (61,69 mg Trolox/100 g muestra) y el queso preparado con aceite esencial de 

romero el que tuvo la menor capacidad antioxidante (46,50 mg Trolox/100 g muestra), 

en general. Los extractos de etanol al 96% - HCl, para los tres tipos de queso evaluados, 

no presentaron capacidad antioxidante manifiesta. Por otro lado, en los tres casos se 

pudo observar una tendencia general a aumentar la capacidad antioxidante conforme 

transcurren los días en almacenamiento. 

El contenido de bacterias y de levaduras en el queso fresco de vaca se vio 

inhibido en mayor medida por el aceite esencial, seguido del polvo de romero. Por otro 
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lado, el queso preparado con polvo no presentó crecimiento de mohos. Por lo que, se 

puede concluir que el romero tiene un efecto antimicrobiano y antifúngico sobre el 

queso. 

Finalmente, en base a los resultados obtenidos, se observa que los quesos 

preparados con aceite esencial de romero y polvo de romero representan una 

alternativa para ampliar la gama de productos naturales con aportes a la salud. En 

especial, el queso preparado con polvo de romero presentó una mayor aceptación en 

el consumidor que el queso con aceite esencial; asimismo, mostró un menor contenido 

microbiano que el queso testigo y buenas características antioxidantes, por lo que se 

considera una mejor opción sobre el queso con aceite esencial. 

  




