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VII. ANÁLISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En base a la experimentación planteada se presentan los siguientes 

resultados. 

 

7.1 Pruebas previas  

Se realizo un análisis para determinar el rendimiento entre cáscara de lima 

seca y fresca. Primero se realizo una extracción con 200 gramos de cáscara 

fresca en trozo mediano y se obtuvo un rendimiento aproximado de 1.46% y 

en las mismas condiciones de operación pero con 200 gramos de cáscara 

seca fraccionado en trozos pequeños y se obtuvo un rendimiento 

aproximadamente de 1.65%, por lo que se decide trabajar con cáscara seca. 

  

Un segundo acondicionamiento es la cantidad de muestra colocada, 

primero se realizo con casi ¾ de la capacidad del matraz que corresponde a 

265 gramos de muestra, posteriormente con la mitad de la capacidad del 

matraz que corresponde a 155 gramos de muestra, observándose que entre 

más lleno este el matraz el contacto del vapor en la parte alta de la muestra 

no están tan bueno ya que queda totalmente seca la muestra, por lo que se 

decide trabajar con 150 gramos de cáscara seca. 

  

Un tercer acondicionamiento es el tiempo de extracción, primero se 

realiza con 150 gramos de cáscara de lima por 1.5 horas y se obtiene un 

rendimiento de aproximado de 1.65%, posteriormente se realiza por 2 horas 
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en las  mismas condiciones obteniéndose un rendimiento de 

aproximadamente de 1.9%, por último se realiza durante 3 horas en las 

mismas condiciones y se observo el mismo rendimiento que por dos horas. 

 

Por todo lo anterior se determina trabajar en las siguientes 

condiciones 150 gramos de cáscara seca en trozos pequeños, durante 2 

horas, (en ocasiones se dejo por más tiempo sin exceder las 2.30 horas). 

  

El sistema de enfriamiento se mantuvo a 5°C con agua fría y 

agregando hielo al sistema para que no hubiera variación de temperatura. 

  

7.2 Caracterización  y preparación de la materia prima 

 

Después de haber seleccionado la fruta, se caracteriza midiendo las 

dimensiones y peso de la misma de un lote representativo, las variaciones 

entre las frutas pocas  como se muestra en la tabla I. 

 

Tabla I. Dimensiones de la lima 

Peso (gramos) Ancho(cm) Largo (cm) 

15.72 2.4 3.1 

20.35 2.7 4.2 

18.50 3.5 4.5 

15.89 2.6 4.2 

18.22 3.9 3.1 
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17.15 4.2 3.2 

19.40 5.1 3.9 

19.35 3.6 4.3 

18.39 4.2 3.6 

16.37 3.6 4.1 

�        17.943 3.58 3.82 

D.E.     1.58 0.83 0.53 

Continuación tabla I. Dimensiones de la lima 

 

Las variaciones se deben las condiciones propias de la fruta, unas 

crecen mas que otras pero las medidas presentadas son las más 

representativas del lote de limas con las que se realizo el presente trabajo. 

 

La cáscara fresca obtenida partiendo de un lote de 30 kg fue de 10.5 

kg, después del proceso de secado al sol se obtiene 4.2kg de cáscara seca. 

  

 

7.3 Obtención del aceite 

 

La técnica de destilación con arrastre de vapor que se uso para la obtención 

del aceite esencial de la lima, es una de las técnicas más usadas tanto a 

nivel industrial como a nivel laboratorio debido a que el sistema es 

relativamente fácil de usar y el rendimiento es efectivo. Además de que los 

costos de la destilación con este equipo son bajos. Por lo que se puede decir 
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que el procedimiento fue eficaz, ya que el aspecto del aceite obtenido fue 

muy similar a lo reportado en la bibliografía, esto es que el aceite de lima es 

de un color amarillo claro, de aspecto aceitoso ligero y un olor típico de la 

lima pero más concentrado. Para este tipo de sistemas se requiere una 

cantidad inicial muy alta de cáscara. Para disminuir el tiempo en el cual el 

vapor llega al refrigerante se adaptaron chaquetas en el contenedor de la 

materia prima para que la pérdida de calor  del sistema fuera menor y así 

disminuir el tiempo de paso, tal como lo recomienda el fabricante del equipo. 

Al disminuir el tamaño de partícula de la materia prima el rendimiento es 

mejor ya que hay un mejor contacto con el vapor.  

 

Una ventaja importante de este tipo de procesos es que el solvente es 

agua y esta tiene propiedades que no perjudican al aceite en el caso de que 

este tenga contacto con alimentos, contrario a otro tipo de solventes que no 

son de grado alimenticio y los aceites que tuvieron contacto con ellos 

necesitan más procesos de purificación.  

 

El tiempo de extracción en este proceso es relativamente largo, 

alrededor de dos horas y cuarenta y cinco minutos a tres horas, desde que 

se monta el sistema y se calienta el agua, una ventaja es que no se tienen 

que hacer procesos posteriores.  

 

El rendimiento logrado para la lima fue: por cada 150 gramos se 

obtuvieron 3ml del aceite lo cual representa aproximadamente el 2%, es 
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importante mencionar que el rendimiento de extracción obtenido es bueno ya 

que se ha reportado que la mayoría de los aceites esenciales tienen 

rendimientos de extracción de 0.5-2% (Mazinger, 2006). También se ha 

reportado que el rendimiento para cítricos como naranja y toronja es de 0.5-

0.8% y 2-5%, respectivamente (Grosse et al, 2004). El  rendimiento  de 

extracción va a depender y a variar entre especia, fruto, así como también 

del equipo que se utiliza, modo de proceso y preparación de la muestra, y 

solventes utilizados.   

 

7.4 Propiedades físicas del aceite 

 

7.4.1 Densidad 

 

La densidad a 25°C del aceite de lima, como se puede observar en la tabla II 

se tiene que el aceite de lima es menos denso que el agua (1.00 g/mL) como 

es de esperarse para la mayoría de los aceites esenciales de plantas, 

hierbas o frutos y fue esta diferencia de densidades lo que permitió la 

separación del aceite del agua como vapor, así como su punto de ebullición 

que debe ser menor que el del agua para que pueda ser arrastrado con el 

vapor del agua. 

 

Respecto a los valores, se obtiene que éstos no están dentro del 

rango reportado en la literatura de 0.865 a 0.886 por Colecio (2000) y 

tampoco en la norma NMX-F-062-1974 reporta que va de 0.855 a 0.863, 
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esta diferencia se pude deber al tiempo de secado de la cáscara o a la 

especie utilizada para este experimento. 

 

 

Tabla II. Densidad experimental y de bibliografía 

Media±D.E (g/mL) Literatura Norma NMX 

0.72±0.10 0.865 a 0.886 0.855 a 0.863 

 

 

7.4.2 Color  

 

El color del aceite de lima es amarillo pálido transparente, así como esta 

reportado para los aceites de los cítricos que son transparentes y de color 

amarillo tenue (Moreno, 2002). Se tuvo en almacenamiento y en 

refrigeración en tubos cubiertos con papel aluminio, después de 30 días de 

almacenamiento  se determinó el color y calculó el cambio neto de color  

(tabla III), se observa que no sufre un cambio notorio de color, este 

comportamiento es de esperarse primero por que cubrió el recipiente para 

evitar oxidación y segundo porque el tiempo de almacenamiento fue corto. 

Sin embargo la pequeña variación de color puede ocurrir durante el 

almacenamiento y se pueden deber a reacciones químicas, entre 

compuestos, reacciones de degradación, oxidación y autooxidación que 

pueden llegar a sufrir el aceite de lima. 
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Tabla III Parámetros de la escala de Hunter 

Recién extraído                                                 Almacenamiento de 30 días 
 

L a b L a B ∆E 

90.44±0.04 -2.40±0.27 

 

1.25±0.06 

 

90.46±0.07  
 

-2.60±0.35 1.49±0.38 

 

0.3153 

 

Literatura      

89.30 -3.20 1.55 90.01 -2.92 1.32 0.79 

 

Se puede notar que el cambio en la luminosidad entre el aceite recién 

extraído y el almacenado por 30 días es poco, de igual forma entre los 

parámetros “a” y “b” la diferencia es poca esto es por la protección que se le 

dio con el papel aluminio. De acuerdo con la bibliografía los valores 

obtenidos son similares a los reportados por Meroñón (2000), donde el 

aceite esencial de limón se almaceno por 40 días en la obscuridad, 

menciona que no se observó cambio significativo respecto al aceite del 

primer día, esto se puede ver en la tabla 7.2.2, se compara con el aceite 

esencial de limón porque es el fruto más parecido a la lima y del cual se 

encontrón reportes. 

 

7.4.3 Índice de refracción  

 

Este parámetro físico en el aceite esencial de la lima al ser estudiado mostro 

refracción lo cual es una cualidad de los materiales translucidos de desviar 

los rayos de luz que atraviesan en una dirección determinada, así 

produciendo efectos de reflejo y distorsión característicos, por lo que el 
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índice de refracción se refiere al grado de cambio de dirección y velocidad 

de la luz al pasar desde un medio a otro (González, 2000). Siendo este un 

parámetro importante a evaluar dentro de los aceites esenciales. 

 

Al igual que los sólidos solubles el índice de refracción se utiliza como 

prueba fisicoquímica tanto a nivel laboratorio como a nivel industrial para el 

control de impurezas y calidad en aceites puros o jarabes dado el caso de 

sólidos solubles.  

 

 El índice de refracción obtenido para el aceite de lima fue de 

1.4702±0.0012 dado que es un valor que está dentro del rango permitido y 

reportado en la NMX(1974) que debe estar entre 1.4745 – 1.477. 

 

7.5 Aislamiento del moho 

 

El aislamiento del moho a partir del pan de sal es un trabajo importante ya 

que una mala siembra e identificación lleva a resultados alterados, de tal 

manera que se llevo  a cabo con la precaución y seguridad correspondiente. 

  

De manera resumida se presenta el resultado de dicho proceso; en la 

incubación del pan de sal tipo “bolillo” en las condiciones mencionadas en el 

punto 6.4, al cuarto día se nota que hay crecimiento, observando puntos 

verdes-gris, y en mucha menor proporción punto rojos. 
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A partir del bolillo con crecimiento micelar (coloreado, como describe 

en el párrafo anterior), se toman asadas para sembrar en cajas petri, y como 

control una sepa de Aspergillus flavus del Laboratorio de Control de Calidad 

de la Universidad de las Américas Puebla. En las cajas petri inoculadas con 

la muestra del pan se observa crecimiento al segundo día notándose 

principalmente coloración verde-gris y con un tono blanco alrededor, así 

como lo reporta la bibliografía y se observa en la figura 1, sin embargo una 

de las cajas mostro crecimiento de otros microorganismos con aspecto liso y 

de coloración negra-rosa, esto se debe a que hubo contaminación con otros 

microorganismos propio del pan.  

 

 Por lo que se decide volver a realizar el mismo procedimiento y así 

obtener una caja con las características del moho que se obtuvo a partir de 

cepa pura del laboratorio de la UDLAP. 

  

Una vez que el crecimiento fue adecuado se procedió a la resiembra 

de microorganismo en cuñas de agar papa dextrosa estéril, después de 

incubación de tres días se nota perfecto el crecimiento y se determino es era 

Aspergillus flavus, con pruebas visuales y de microscopio, así como del Dr. 

Aurelio López-Malo Vigil. 

  

Teniendo al moho identificado se lleva a cabo el lavado de esporas, 

se realiza conteo en la cámara de Neubauer, se encontró que hay 5,050,000 

esporas/mL, es una gran cantidad de esporas que están presenten en el 
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lavado, por lo que se decide hacer diluciones hasta obtener 10-3 por mililitro. 

que se tienen las diluciones de obtiene que hay 5 x 103 esporas /mL. 

 

 Se colocan 50 µl de esta dilución lo que significa un nivel de 

inoculación de 2.5 x 102 esporas/caja. 

  

Se comenzó a experimentar con concentraciones de aceite esencial 

de 0% (control), 1%, 2% y 3%. En la figura 6 se observa que el moho tiene 

crecimiento al primero y segundo día de manera muy rápida, por lo tanto las 

tres fases descritas por Frazier y Westhoff en 1988 para el microorganismo 

de interés no son muy notorias. En las figuras 7 y 8 no se observa la 

diferencia entre el control y el 1% de aceite, esto se debe a que moho tiene 

las condiciones apropiadas para poder crecer y desarrollarse. En la figura 9 

se observa como la concentración del 2% de aceite, provoca que el 

crecimiento de Aspergillus flavus se entre los días 2 y 3. De igual forma no 

se logra la inhibición del microorganismo de manera significativa, ya que el 

desplazamiento de las líneas es poco. La concentración del 3% de aceite 

puede verse en la figura 10, nótese que el crecimiento inicia entre 2.5 y el 4 

día esto es un indicativo que hay una ligera inhibición y adaptación del 

Aspergillus al medio. 
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Figura 7. Crecimiento radial de Aspergillus flavus con 0% de aceite de lima (control) 

 

 

 

 

Figura 8. Crecimiento radial de Aspergillus flavus con 1% de aceite de lima 



Evaluación de la actividad antimicrobiana de aceite 
esencial de lima 

12 
 

 

 

Figura 9. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 2% de aceite de lima 

 

 

 

 

Figura 10. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 3% de aceite de lima 
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  Se continuo con la experimentacion de la misma forma y condiciones 

que en las concentraciones iniciales, ya que el crecimiento Asperguillus 

flavus era muy rápido, es decir aun no se lograba la inhibición del crecmiento 

por lo que se probaron concentraciones de 4%, 5%, 6% y 7%, así como 

nuevamente un 0% como control para poder hacer comparación. 

 

Se puede ver en la figura 11 al 4% de aceite el tiempo para detectar el 

inicio del crecimiento esta entre 3.5 y 4.5 días, con esto podemos decir que 

Aapergillus flavus esta siendo inhibido.  

 

Sin embargo aun es poco el tiempo de rehago de crecimiento en 

término de conservación de alimentos. 

 

 

 

Figura 11. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 4% de aceite de lima. 
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 En la figura 11 se observar que el crecimiento de Aspergillus flavus se 

obtiene entre el día 2-5 y 3.5, se esperaba que para esta concentración el 

tiempo para detectar el crecimiento fuera más extendido, sin embargo el 

moho se acoplo al medio y ya no presento tanta resistencia al crecimiento, 

esto es normal cuando los microorganismos llegan a una fase de 

acoplamiento (Scheidegger, 2003), de tal forma que esta es una 

concentración que no es de mucha utilidad en algun alimento, pero sí para 

posteriores investigaciones. 

 

 

Fugura 12. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 5% de aceite de lima. 

 

Se puede estimar de acuerdo a la figura 13 que con el 6% de aceite el 

crecimiento de Aspergillus flavus se detecta entre los días 3.5 y 4.5, por lo 

que indica que ya paso de su fase de acoplamiento y el aceite de lima esta 

suprimiendo el desarrollo del moho. 
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Figura 13. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 6% de aceite de lima. 

 

Por último el sistema con el 7% de acite de lima se puede notar en la 

figura 14 que el crecimiento de Aspergillus flavus se detecta depués de cinco 

días por lo que se determina que es una inhibición razonable para probar en 

otros sistemas alimenticiós, ya que una mayor concentración de aciete dara 

aromas propios del aceite de lima al alimento y esto puede llegar a ser 

desagradable para el consumidor. 
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Figura 14. Crecimienro radial de Apergillus flavus con 7% de aceite de lima 

  

En la figura 15 se expone esquematicamente el crecimiento de las 

concentraciones 0 a 3% a los 2 .5 días de almacenamiento, donde se puede 

ver que no hay inhibición del moho, ya que es notorio la coloración verde-

gris en las cajas, con respecto a la concnetraciones de 4 al 7% donde puede 

verse que el desarrollo es más lento, (vease figura 16). 
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Figura 15. Crecimiento de A. flavus en PDA concentraciones de 0 a 3% 

 

 

 

 

Figura 16. Crecimiento de A. flavus en PDA concentraciones de 4 a 7% 
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7.6 Velocidad de crecimiento radial y tiempo lag 

 

Respecto a los resultados obtenidos y presentados en las figuras anteriores, 

se realiza cálculos para obtener la velocidad de crecimiento radial (VRC) en 

centímetros/día, aplicándose regresión lineal así también para obtener el 

crecimiento radial como se muestra en la tabla IV donde el menor 

crecimiento se da con el 7% de aceite de lima. Las gráficas y cálculos se 

presentan en el anexo de este trabajo. 

 

Tabla IV VCR en cm/día de A. flavus en PDA 

VCR 

% cm/día 

Control 0.5943 

1 0.3883 

2 0.3643 

3 0.3155 

4 0.3524 

5 0.3036 

6 0.2743 

7 0.1571 

 

Para el tiempo lag de igual forma se realizaron los cálculos 

pertinentes de tal forma que encontró que el mayor tiempo de rehaso se da 

con el 7% de concentración de aceite de lima, como se muestra en la tabla 
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V, nótese también que con 4% de concentración el tiempo disminuye, por lo 

que se confirma que a esta concentración Aspergillus flavus presenta una 

acoplamiento al medio de crecimiento. 

 

Tabla V Tiempo lag de Aspergillus flavus 

Tiempo lag 

% Días 

control <1 

1 0.3 

2 1.9 

3 1.9 

4 0.3 

5 1.9 

6 2.1 

7 3.0 

 

7.7 Aplicación a un producto de panificación 

Se realizo un producto de panificación se probo en concentraciones de 0% 

(control) de 3%, 6% y 7%, estas concentraciones se decidieron ya que a 3% 

es antes de que se lleve a cabo el acoplamiento del moho al medio de 

cultivo, y las de 6 y 7% por ser en las que se observa el menor crecimiento. 

  

El crecimiento de Aspergillus flavus no se dio en el pan. Se esperaba 

el crecimiento en concentraciones de 0 y 3%, sin embargo no fue así, de tal 
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forma que tampoco se dio en 6 y 7% aunque en estas concentraciones si era 

de esperarse el comportamiento. Ya que este es un pan tipo panque; se 

eligió este debido se consideró que era un producto compatible con el sabor, 

debido a que el aroma del aceite de lima es notorio y esto favorecería las 

condiciones organolépticas finales del producto. 

 

Debido a que el panque contiene otros ingredientes como aceite 

vegetal, azúcar, sal, estos ingredientes pudieron haber interferido en el 

crecimiento del moho y en la acción del aceite de lima como antimicrobiano. 

Se sabe que el azúcar tiene acción supresora de crecimiento microbiano al 

igual que la sal, por lo que se pudo haber dado un método de conservación 

combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


