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Introducción  

Los aceites esenciales, son líquidos grasosos aromáticos obtenidos a partir de una 

materia prima vegetal, tales como flores, semillas, hojas, ramas, frutos, etc. Estos aceites 

pueden obtenerse por diversos métodos, por ejemplo mediante prensado, extracción o 

destilación, siendo éstos los más antiguos; hoy en día existen nuevos métodos como la 

extracción por microondas (Reyes-Jurado et al., 2015). Los aceites esenciales se 

constituyen de diversos compuestos orgánicos producidos por las plantas como metabolitos 

secundarios. Los metabolitos secundarios son aquellos compuestos que no tienen un papel 

directamente relacionado en el crecimiento o reproducción de la planta.  

A lo largo del tiempo, se ha demostrado que los aceites esenciales tienen 

propiedades antimicrobianas, así como antivirales, antimicóticas e insecticidas (Burt, 

2004). Los efectos antimicrobianos se refieren a la inactivación o inhibición de 

microorganismos. Por otro lado, los efectos antimicóticos son aquellas que tienen la 

capacidad de inhibir el crecimiento de algunos tipos de hongos (Girón-Matute, 2008). Otra 

propiedad fundamental de los aceites esenciales, es su potencial de funcionar como 

antioxidantes, es decir que retrasan o inhiben la oxidación de aceites y grasas (Peredo, 

Palou y López-Malo, 2009). El aceite esencial de canela (Cinnamomum verum), ha sido 

utilizado para conservar alimentos, ya que tiene propiedades antimicrobianas y 

antimicóticas. La canela se ha utilizado desde tiempos inmemoriales en Egipto, India y 

China, para conservar alimentos y en diversos remedios medicinales.  

En los últimos años, el uso de aceites esenciales como agentes antimicrobianos ha 

incrementado (Aguilar-González, Palou, y López-Malo, 2015).  Se ha estudiado la 

actividad biológica de los aceites esenciales frente a diversos microorganismos, 

primordialmente en su estado físico natural, es decir adicionados directamente como 
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líquidos. Sin embargo, muchos de los compuestos activos presentes en los aceites 

esenciales son volátiles, es decir que tienen la facilidad de dispersarse en el ambiente. Es 

por ello, que su actividad también debe ser evaluada como agentes antimicrobianos o 

antimicóticos en fase vapor. En diversos estudios, los aceites esenciales sometidos a 

pruebas en fase vapor muestran mayor eficiencia, ya que por adición directa es necesario 

utilizar un mayor volumen del aceite para lograr el mismo efecto que cuando se utilizan en 

fase vapor. Por ejemplo, el aceite esencial de la cascara de naranja resultó más efectivo en 

fase vapor que mediante su adición directa, ya que se requerían concentraciones más bajas 

para logar el mismo efecto antifúngico contra Aspergillus flavus (Aguilar-González, Palou, 

y López-Malo, 2015).  

En este trabajo, se evaluaron diferentes concentraciones de aceite esencial de canela 

en fase vapor primero in vitro en sistemas modelo (agar papa dextrosa) para estudiar su 

posible efecto antifúngico contra el moho Penicillium expansum, un moho que puede crecer 

sobre diferentes frutas y hortalizas. Posteriormente se estudió su efecto in vivo, para ello se 

utilizaron moras azules (Vaccinium corybosum). Esta especie es originaria de Estados 

Unidos, que también es el mayor productor y consumidor de moras (o arándanos) azules en 

el mundo; sin embargo en el estado de Puebla se ha sembrado una superficie importante, la 

cual aumenta cada año. Estas moras son bayas esféricas de 7 a 25 mm de color azul con un 

sabor agridulce. Las moras azules, son frutas climatéricas, es decir continúan su proceso de 

maduración después de ser cosechadas. Una vez que las moras azules alcanzan su 

maduración las bayas comienzan a sufrir diversos cambios tanto físicos como 

organolépticos, algunos cambios importantes desde el punto de vista de calidad incluyen su 

color, firmeza y sabor. Estos cambios deben ser evitados para prevenir que las moras azules 

ya no sean atractivas para el consumidor. Las bayas o moras azules, tienen una vida 
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promedio post-cosecha de entre 10 y 18 días. Esta fruta tiende a perder agua, lo cual da 

como resultado encogimiento y pérdida de color (Munitz, 2013). 

 

Materiales y Métodos  

El aceite esencial de canela (Cinnamomum verum) fue adquirido al Grupo TECNAAL 

Aromáticos Químicos Potosinos, S.A. de C.V. (San Luis Potosí, SLP). El aceite esencial 

fue almacenado a temperatura ambiente y en un lugar ventilado en contenedores ámbar 

perfectamente cerrados y sellados.  La moras azules (Vaccinium corybosum) fueron 

adquiridas en un supermercado de la ciudad; son un producto de la marca “Driscoll’s only 

the finest berries” y con un contenido neto en cada paquete de 170 g.  

Este trabajo está divido en tres partes, la primera parte consiste en la utilización de bolsas 

de plástico, la segunda parte consiste en la utilización de tarros de vidrio marca “Mason 

Jar” y la tercera parte consiste en las mediciones pertinentes para la fruta utilizada.  

A. Primera parte  

Esta parte inicial consistió en la elaboración de cajas Petri con agar papa dextrosa y la 

inoculación del moho Penicillium expansum, en ellas con el objetivo de estudiar su 

inhibición al ser expuesto a los vapores del aceite esencial de canela. Se realizaron las 

pruebas dentro de un ambiente controlado, es decir, dentro de bolsas de plástico con un 

volumen de 5.15 L. Dentro de estas bolsas se utilizaron popotes para crear una estructura, la 

cual le brindaba soporte a las bolsas para impedir que perdieran su forma y volumen. Esta 

estructura también servía como soporte para que las bolsas no estuvieran en contacto con 

las cajas Petri inoculadas ni con el aceite esencial contenido en otra caja. Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado. 
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Al notar que los resultados de la primera parte no eran consistentes, se optó por cambiar el 

ambiente controlado, es decir se remplazaron las bolsas de plástico por tarros de vidrio 

“Mason Jar”.  

B. Segunda parte  

Los tarros de vidrio “Mason Jars” tienen un volumen de 1.5 L. Se realizaron pruebas para 

poder determinar in vitro la concentración necesaria de aceite para inhibir al moho 

estudiado. Una vez encontrada la concentración mínima inhibitoria in vitro de aceite de 

canela contra P. expansum, se estudió in vivo en las moras azules el crecimiento de P. 

expansum en presencia de los vapores de aceite esencial de canela. Todos los experimentos 

se realizaron por triplicado 

C. Tercera parte 

Se determinaron por triplicado el pH, °Brix y tiempo de vida útil de las moras azules. La 

medición de sólidos solubles totales (°Brix) se realizó con un refractómetro digital (Modelo 

PR-101, Atago CO., LTD, Japón). El pH con un potenciómetro digital modelo pH10 

(Conductronic, EE.UU). Por último, la vida de anaquel se determinó mediante la 

exposición de las moras azules al medio ambiente y se observaron sus cambios físicos 

conforme el tiempo trascurría.  

 

Resultados y Discusión  

En la primera parte (Tabla 1) se observaron resultados de crecimiento microbiano 

incongruentes, es decir que al ser expuesto el moho a la concentración menor estudiada no 

hubo crecimiento, mientras que al ser expuesto a concentraciones más altas de aceite 

esencial si se observó crecimiento del moho. Por ello, se decidió cambiar el ambiente 

controlado. 
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Tabla 1. Crecimiento de Penicillium expansum al ser expuesto a los vapores generados por 
diversas concentraciones de aceite esencial de canela en bolsas (5.15 L) de plástico. 

Concentración de aceite (mL) Crecimiento 

  9.785 No 
10.300 Si 
10.815 Si 
11.845 Si 
12.360 Si 
13.390 Si 
13.965 Si 
14.420 Si 
14.935 Si 

 

Sánchez-García et al. (2008) realizaron un experimento similar en donde el aceite 

esencial de canela mostró actividad antifúngica frente al hongo Macrophomina phaselina. 

Por otro lado, Shimoni et al. (1993) realizaron un experimento similar con aceites 

esenciales de Majorana syriaca, Satureja thymbra, Micromeria fruticosa y Salvia triloba 

contra dicho moho y no se observaron resultados antifúngicos, es decir no sirvieron como 

agentes antimicrobianos.   

En la Tabla 2, se muestran los resultados de crecimiento del moho estudiado durante 

los primeros tres días de estar expuesto a los vapores del aceite esencial dentro de las bolsas 

de plástico, así como al día 17. Se midieron los diámetros de los mohos en las cajas Petri 

mediante un Vernier. Pudimos observar que después de 2 semanas y 3 días que algunas 

cajas Petri estaban contaminadas con otros microorganismos, por ello aparece un guión (-), 

estas cajas estaban contaminadas por otros mohos que posiblemente penetraron al ambiente 

controlado por la permeabilidad de las bolsas, ya no se podía apreciar únicamente el 

crecimiento del moho P. expansum y por ello, ya no se reportan los diámetros. En la Tabla 

3 se muestran los promedios obtenidos y las desviaciones estándares a partir de la Tabla 2. 
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Tabla 2. Crecimiento (diámetros en mm) de tres réplicas de Penicillium expansum al ser 
expuesto a los vapores generados por diversas concentraciones de aceite esencial de canela 

en bolsas (5.15 L) de plástico. 

 

Tabla 3. Crecimiento promedio y desviaciones estándar (diámetros en mm) de Penicillium 
expansum al ser expuesto a los vapores generados por diversas concentraciones de aceite 

esencial de canela en bolsas (5.15 L) de plástico. 
Dia Promedio 

Concentración (mL) 
      0.000          4.635   5.150   5.665  6.180  6.695  7.210  7.725  8.240  8.755  9.270 

1 1.9 1.53 1.5 1.07 0.93 0.33 0.50 0.23 0.10 0.30 0.30 
2 2.13 1.53 1.5 1.20 1.17 0.40 0.50 0.27 0.13 0.40 0.37 
3 2.33 2 1.6 1.60 1.50 0.53 0.50 0.37 0.23 0.47 0.43 
17 - 3 3.25 2.70 2.97 1.10 1.27 1.07 1.93 3.50 0.93 
  

Desviación Estándar  
1 0.52 0.06 0.35 0.25 0.38 0.58 0.87 0.40 0.17 0.52 0.52 
2 0.40 0.06 0.35 0.17 0.40 0.69 0.87 0.46 0.15 0.69 0.64 
3 0.45 0.00 0.35 0.30 0.35 0.92 0.87 0.64 0.21 0.81 0.75 
17 - 0.00 0.49 0.28 0.12 1.91 2.19 1.85 1.68 0.71 1.62 

 

 

Concentración (mL) 

Día 0.000  4.635 5.150 5.665 6.180 6.695 7.210 7.725 8.240 8.755 9.270 

1 
2.5 1.5 1.3 1.3 1.1 0 1.5 0.7 0 0 0 
1.6 1.5 1.3 1.1 1.2 0 0 0 0 0.9 0.9 
1.6 1.6 1.9 0.8 0.5 1 0 0 0.3 0 0 

2 

 
2.6 1.5 1.3 1.3 1.4 0 1.5 0.8 0 0 0 
1.9 1.5 1.3 1.3 1.4 0 0 0 0.1 1.2 1.1 
1.9 1.6 1.9 1 0.7 1.2 0 0 0.3 0 0 

3 

 
2.8 2 1.4 1.9 1.7 0 1.5 1.1 0 0 0 
1.9 2 1.4 1.6 1.7 0 0 0 0.3 1.4 1.3 
2.3 2 2 1.3 1.1 1.6 0 0 0.4 0 0 

 
17 

 
- 3 2.9 2.5 2.9 0 3.8 3.2 0 4 0 
- - 3.6 - 3.1 0 0 0 3 3 2.8 
- - - 2.9 2.9 3.3 0 0 2.8 - 0 
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Se pueden observar (Tabla 3) desviaciones estándar muy elevadas, es decir que la 

dispersión entre los datos obtenidos es muy grande. Por ello se decidió realizar otra réplica 

de esta prueba. En la Tabla 4 se puede observar que al igual que en la anterior prueba 

(Tablas 2 y 3) el crecimiento del moho estudiado también fue inconsistente, es decir hubo 

crecimiento cuando fue expuesto a los vapores del aceite esencial de canela en 

concentraciones tanto bajas como altas; Además, en esta Tabla 4 se puede observar que 

para las concentraciones de 8.755 y 9.270 mL de aceite esencial no hubo crecimiento de P. 

expansum, pero cuando fue expuesto a concentraciones más altas si se observó crecimiento 

en las cajas Petri.  

 

Tabla 4. Crecimiento (diámetros en mm) de tres réplicas de Penicillium expansum al ser 
expuesto a los vapores generados por diversas concentraciones de aceite esencial de canela 

en bolsas (5.15 L) de plástico. 

 
Concentración (mL) 

Día 0.000 6.180 6.695 7.210 7.250 8.240 8.755 9.270 9.785 10.300 

1 
0.9 0.8 0 0.7 1 0.8 0 0 1.3 1.2 
0.9 1.1 0 0.7 1 0.6 0 0 0.9 0.9 
0.9 0.9 0.8 0.6 1 0.5 0 0 0.6 1 

2 
 

1.1 0.9 0 1 1.1 1.2 0 0 1.3 1.3 
1.1 1.1 0 0.9 1.1 0.8 0 0 0.9 0.9 
1.1 1 1 0.8 1.1 0.9 0 0 0.9 1.1 

3 

 
1.3 1.3 0 1 1.2 1.4 0 0 1.3 1.5 
1.3 1.1 0 0.9 1.2 0.9 0 0 1 1.1 
1.3 1.1 1.2 0.9 1.2 0.9 0 0 1 1.3 

4 

 
1.4 1.4 0 1.3 1.2 1.9 0 0 2 1.5 
1.6 1.6 0 1.1 1.4 1.1 0 0 1.9 1.4 
1.4 1.4 1.4 1.1 1.3 1.2 0 0 1.3 1.6 

7 

 
1.9 2.9 0 2.4 2.9 3.4 0 0 2.9 3 
2.2 3 0 2.5 2.9 2.6 0 0 2.9 2.4 
1.8 2.6 2.5 2 2.5 3.1 0 0 3.3 2.9 
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En la Tabla 5 se muestran los promedios obtenidos y las desviaciones estándares a 

partir de la Tabla 4; se pueden observar (al igual que en la Tabla 3) desviaciones estándar 

muy elevadas, es decir que la dispersión entre los datos obtenidos es muy grande para esta 

nueva prueba. Es decir que en esta otra prueba volvimos a observar que los resultados no 

son consistentes. Por ello, se optó por cambiar el sistema controlado. Se llegó a la 

conclusión, que las bolsas eran muy permeables y por ello, favoreciendo el crecimiento y 

reproducción del moho además de la pérdida de los vapores del aceite esencial, es decir que 

en lugar de actuar como un sistema controlado donde el moho pudiera ser inhibido era un 

sistema no controlado. 

 

Tabla 5. Crecimiento promedio y desviaciones estándar (diámetros en mm) de Penicillium 
expansum al ser expuesto a los vapores generados por diversas concentraciones de aceite 

esencial de canela en bolsas (5.15 L) de plástico. 
 

Dia
  

Promedio 
Concentración (mL) 

    0.000 6.180        6.695  7.210       7.250 8.240     9.785       10.300 
1 0.90 0.93 0.27 0.67 1.00 0.63 0.93 1.03 
2 1.10 1.00 0.33 0.90 1.10 0.97 1.03 1.10 
3 1.30 1.167 0.40 0.93 1.20 1.07 1.10 1.30 
4 1.47 1.467 0.47 1.17 1.30 1.40 1.73 1.50 
7 1.97 2.833 0.83 2.30 2.77 3.03 3.03 2.77 
 Desviación Estándar  
1 0.00 0.15 0.46 0.06 0.00 0.15 0.35 0.15 
2 0.00 0.10 0.58 0.10 0.00 0.21 0.23 0.20 
3 0.00 0.12 0.69 0.06 0.00 0.29 0.17 0.20 
4 0.12 0.12 0.81 0.12 0.1 0.44 0.38 0.10 
7 0.21 0.21 1.44 0.26 0.23 0.40 0.23 0.32 
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Velásquez et al. (2014) en un experimento realizado de igual manera in vitro con 

Penicillium sp. y aceite esencial de mandarina, concluyen que este aceite sirvió como 

inhibidor tanto de la esporulación como de la germinación de P. digitatum y P. italicum; 

siendo el primero más sensible al aceite esencial de mandarina. El aceite esencial de 

mandarina redujo significativamente el crecimiento de ambos hongos, teniendo un efecto 

fungicida respecto a P. digitatum mientras que para P. italicum, el efecto fue fungistático. 

Estos autores aseguran que el aceite esencial de mandarina puede funcionar como una 

alternativa para el control de enfermedades postcosecha causadas por los mohos 

Penicillium sp., tanto en hortalizas como en frutas.  

A continuación, se muestran en la Tabla 6 los resultados obtenidos en los nuevos 

ambientes controlados utilizando tarros de vidrio.   

 

Tabla 6. Crecimiento de Penicillium expansum expuesto a los vapores generados por 
diversas concentraciones de aceite esencial de canela en tarros (1.5 L) de vidrio. 

Concentración (mL) Primera Prueba Segunda Prueba Tercera Prueba 

1.50  No creció   
2.50 No creció    
3.50 No creció   
0.50  No creció   
1.00  No creció  
1.25  No creció  
0.10   Si creció 
0.20   Si creció 
0.30   Si creció 
0.40   Si creció 

 

Al realizar estas pruebas se observó que en las primeras dos columnas los vapores 

generados por el aceite esencial de canela funciona correctamente inhibiendo el crecimiento 

del moho P. expansum. Sin embargo, se puede observar que en la tercera prueba (a los 
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valores más bajos de concentración de aceite esencial), los vapores generados por el aceite 

de canela no lograron inhibir al P. expansum. 

 Dado estos resultados se puedo determinar cuál era la concentración mínima para 

poder inhibir el crecimiento del moho in vitro y así poder continuar con la tercera parte (in 

vivo) de este trabajo. Las concentraciones utilizadas fueron de 0.5 o 1.0 mL de aceite 

esencial, ya que la primera fue la concentración mínima en la cual no se presentaba 

crecimiento del moho in vitro y se estudió también el doble para poder asegurar que el 

aceite esencial de canela inhibía al moho in vivo en las moras azules. En la Tabla 7 se 

pueden observar las repuestas obtenidas en los 4 diferentes sistemas estudiados.  

 

Tabla 7. Crecimiento de Penicillium expansum inoculado (o no) en moras azules y 
expuestas (o no) a los vapores generados por diversas concentraciones de aceite esencial de 

canela en tarros (1.5 L) de vidrio. 
Sistema                                    Crecimiento  

1) Fruta sin inocular expuesta a 0.5 mL de aceite esencial de canela No 
 
2) Fruta inoculada sin aceite esencial de canela 

 
Si 

 
3) Fruta inoculada expuesta a 0.5 mL de aceite esencial de canela 

 
No 

 
4) Fruta inoculada expuesta a 1.0 mL de aceite esencial de canela 

 
No 

 

Se puede observar que en el sistema 1 no hubo crecimiento, a pesar de que no tiene 

inoculo del moho estudiado se puede concluir que el aceite esencial de canela funcionó 

como antimicrobiano respecto a cualquier tipo de microorganismo que pudieran presentar 

las moras azules. En el sistema 2 se observó crecimiento, como era de esperarse. Por 

último, en los sistemas 3 y 4 las cuales contenían diferentes concentraciones de aceite 

esencial de canela y las moras azules estaban inoculadas con el moho estudiado, no 
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presentaron crecimiento, es decir que el aceite esencial de canela funcionó como agente 

inhibidor del crecimiento del moho. Cabe mencionar que se podría estudiar a profundidad 

este efecto para saber si se trata de un efecto fungicida o fungistático, es decir si se inactivó 

al moho o solamente inhibió el crecimiento del moho sobre las frutas. 

Quintana-Obregón et al. (2010) estudiaron la inhibición de Penicillium 

chrysogenum por presencia de aceites de canela (Cinnamomum zelyanicum); este hongo se 

encuentra en el medio ambiente y contamina comúnmente los alimentos. Se demostró una 

inhibición total de la germinación de esporas de P. chrysogenum con dicho aceite esencial. 

Por último, se muestran en la Tabla 8 las características fisicoquímicas iniciales 

(antes de los tratamientos estudiados) de las moras azules así como su vida útil. 

 

Tabla 8. Características fisicoquímicas iniciales (antes de los tratamientos 
estudiados) de las moras azules (Vaccinium corybosum) y su vida útil. 

pH 3.75 ± 0.01 
Grados Brix 14.9 ± 0.02 

Vida útil  10 días 
 

Se puede observar que las moras azules estudiadas son muy ácidas, de índice 

glucémico bajo y perecederas.  

 

Conclusión  

En conclusión, los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el aceite esencial de 

canela en fase vapor es efectivo como inhibidor del crecimiento de P. expansum tanto in 

vitro como in vivo en moras azules en las cuales se observó la inhibición del moho.  

 Es por ello que el aceite esencial puede ser una alternativa viable como 

antimicrobiano para la industria alimentaria. Sin embargo, se deben realizar pruebas 
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adicionales para determinar su compatibilidad sensorial además de asegurar sus efectos 

fungicidas antes de ser utilizado en diversos alimentos, aparte de estudiar la toxicidad del 

aceite esencial. 

 




