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I.  INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad los consumidores demandan alimentos con características 

similares a los frescos, es decir sin sustancias químicas que cumplen la 

función de conservador, y asocian alimentos seguros con alimentos frescos 

o con el menor proceso que puedan recibir. Esto ha llevado a la búsqueda 

de nuevas rutas de preservación, así como a estudiar el efecto que puedan 

tener diferentes productos naturales con algunas formas tradicionales de 

conservación para la estabilidad microbiológica de los alimentos; es decir 

poder utilizar productos naturales para lograr  extender la vida útil de los 

alimentos sin menoscabo en sus características 

  

 El uso de aceites extraídos de diferentes frutos cítricos o plantas 

aromáticas, es muy estudiado, ya que se ha comprobado que estas 

sustancias en combinación con agentes químicos o conservadores 

tradicionales dan mejor resultado en la conservación de los alimentos, que si 

sólo se utilizan conservadores químicos como agentes antimicrobianos 

 

La lima dulce (Citrus limetta) es un cítrico producido a nivel nacional y 

en mayor cantidad en algunos estados de la República, uno de ellos 

Tlaxcala, que es tan baja su comercialización que es desperdiciada 

anualmente, los árboles de lima en ocasiones solo sirven como linderos en 

algunos terrenos. Hasta el momento sólo se emplea fundamentalmente para 



Evaluación de la actividad antimicrobiana de aceite 
esencial de lima 

2 
 

aderezar o realzar el sabor de otras frutas o platos y preparaciones 

culinarias, el jugo como bebida fresca, también el zumo en repostería fina y 

el aceite extraído de la cáscara para bebidas refrescantes o aromaterapia lo 

cual muestra el desperdicio del potencial de las propiedades de este fruto, ya 

que se sabe que uno o algunos de sus componentes presentes en la 

cáscara sirven para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos 

deteriorativos en alimentos. 

 

Por eso, se ha considerado de gran importancia estudiar el aceite 

esencial extrayéndolo de la cáscara de la lima y utilizarlo como saborizante y 

agente antimicrobiano natural, para contrarrestar el crecimiento de mohos 

causantes de deterioro en algunos alimentos de panadería o alimentos que 

sean compatibles con el sabor de la lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


