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VIII. CONCLUCIONES 

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

eficiente para la obtención de los aceites esenciales ya que no afecta las 

propiedades de los aceites esenciales y no se utiliza algún solvente extractor 

por lo que se puede obtener un aceite puro. Por otro lado, el tiempo máximo 

de destilación resultó relativamente corto (2hrs) comparado con otros 

métodos de extracción. 

 

El rendimiento de la cáscara (2%) es bueno ya que coincide con lo reportado 

en la literatura para cítricos (0.5-2%) lo que confirma la eficiencia del método 

de extracción. 

  

La densidad del aceite es baja (0.72) respecto a la norma mexicana (0.85) y 

a la bibliografía (0.865), esto se puede deber a la especie utilizada y la 

reportada en la norma. 

 

El índice de refracción obtenido del aceite de lima se encuentra dentro del 

rango de acuerdo a lo reportado en la bibliografía lo que es un indicativo que 

el aceite obtenido es bueno y que puede ser utilizado ampliamente en los 

posteriores experimentos. 

 

Las diferencias que existen entre el aceite de lima recién extraído y con el 

aceite de 30 días de almacenamiento es mínimo por lo que la técnica 

utilizada para evitar la oxidación resulta ser eficaz. 
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La evaluación del aceite de lima como antimicrobiano para Aspergillus flavus 

in vitro resulta ser eficaz en concentraciones del 7% ya que en 

concentraciones menores el crecimiento se da en pocos días lo que resulta 

ser inaplicable para alimentos. 

 

Al aplicar el aceite de lima en un sistema modelo de pan, no fue viable 

estudiar el comportamiento ya que no se detecto crecimiento debido a otras 

condiciones que inhibieron el crecimiento de Aspergillus flavus como los 

ingredientes del pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


