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RESUMEN  

 

El uso de aceites esenciales extraídos de especias aromáticas como: la canela 

(Cinnamomum verum) y el clavo de olor (Syzygium aromaticum), están marcando 

tendencia en el ámbito agroalimentario e industrial. Aguilar-González (2013) en su 

investigación determinó que, el aceite esencial de canela y aceite esencial de clavo poseen 

eugenol, Cinamaldehido y otros componentes con una vasta y efectiva actividad 

antimicrobiana contra gran variedad de organismos, tanto bacterias, mohos y levaduras. 

Esta actividad les permite ser aprovechados en diversas áreas de la industria alimentaria, 

como aditivos naturales alternativos a los antimicrobianos sintéticos y así extender la vida 

útil de los alimentos procesados. Dado que la carne es una fuente muy rica en proteínas, 

aminoácidos esenciales y agua es muy sensible al ataque de microorganismos patógenos, 

como la E. coli. Este trabajo de investigación tuvo como propósito estudiar las 

propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales de canela y clavo frente a bacterias 

coliformes y E. coli en carne molida de res, identificando la mejor concentración de cada 

aceite y evaluando su efectividad en la conservación de la carne. La extracción de los 

aceites esenciales se realizó mediante la técnica de hidrodestilación. Para determinar la 

composición química se realizó una cromatografía gaseosa con detector de masa (CG-

EM) determinando la presencia de 87,65% de E-Cinamaldehido, 1,88% de cis-

Cinamaldehido y 1,16% de benceno propanal en la canela y 84,55% de eugenol, 8,38% 

de cariofileno y 5,02 de acetato de eugenol en el clavo.  La Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) se realizó con 4 concentraciones de aceites (25%, 45%, 55% y 65%), 

los aceites fueron evaluados microbiológicamente midiendo la CMI que resultó ser la 

concentración de 45% de aceite de canela y clavo incorporados en una cepa de E. coli 

liofilizada no serotipada. Posteriormente se realizaron pruebas de conservación en 

muestras de carne molida de res tipo hamburguesa, de las cuales se identificó el efecto 

inhibitorio de ambos aceites esenciales. Se logró evaluar microbiológicamente las tres 

muestras de carne molida de res tipo hamburguesa, se identificó un contenido de 

coliformes totales <10 ufc/g. Se cuantificó el contenido de coliformes y se realizó el 

análisis estadístico en Statgraphics Centurion mediante un ANOVA simple que determinó 

que sí hubo diferencias significativas entre todas las muestras con un 95% de confianza 

y una P<0,05, las pruebas de múltiples rangos identificaron la muestra F1 diferente de F2 

y F3 ya que no logró inhibir los coliformes totales de la carne, mientras que el aceite de 
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clavo inhibe desde las 24 horas y el aceite de canela desde las 48 horas. En la prueba 

cualitativa se identificó también efecto inhibitorio a concentraciones de 55% y 65% para 

la bacteria E. coli, sin embargo, se recomienda aplicar estas concentraciones de aceites 

enfocándose en la inhibición de otras bacterias como: Clostridium botulinum, 

considerando su toxicidad en las carnes crudas y otros alimentos, para futuras 

investigaciones estudiar la posibilidad de cambiar los conservantes naturales por los 

aceites esenciales ya que en este estudio queda demostrado que sí tienen un efecto 

inhibitorio que impide el crecimiento bacteriano. Se recomienda hacer una relación 

directa entre la CMI seleccionada de aceite de canela y clavo que demostró efectividad, 

en las pruebas de esta investigación, en correspondencia con pruebas organolépticas para 

evaluar la afectación en el sabor, olor, color y otros parámetros sensoriales en las que 

influye la aceptación del consumidor.                           

  

Palabras clave: Canela, Clavo, Cromatografía gaseosa, E-Cinamaldehido, eugenol, 

CMI. 
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ABSTRACT 

 

The use of essential oils extracted from aromatic spices as: the cinnamon (Cinnamomum 

verum) and the clove (Syzygium aromaticum), they are marking trend in the food-

processing and industrial area. Aguilar-Gonzalez (2013) in his investigation it determined 

that, the essential oil of cinnamon and essential oil of clove possess eugenol, 

cinnamaldehyde and other components with a vast and effective antimicrobial activity 

against great variety of organisms, so much bacteria, mildews and yeasts. This activity 

does that they could be taken advantage inside different fields of the food processing 

industry, as natural alternative additives to the synthetic natural and like that antimicrobial 

ones to extend the useful life of the processed food. Provided that the meat is a very rich 

source in proteins, essential amino acids and water is very sensitive to the assault of 

pathogenic microorganisms, like E. coli. This research had as intention study the 

antimicrobial properties of the essential oils of cinnamon and clove opposite to coliforms 

and E. coli in meat ground of beast, identifying the best concentration of every oil and 

evaluating his efficiency in the conservation of the meat. The extraction of the essential 

oils was realized by means of the technology of hydro distillation. To determine the 

chemical composition was realized a gaseous chromatography by detector of mass (CG-

SM) determining the presence of 87,65 % of E-cinnamaldehyde, 1,88 % of cis-

cinnamaldehyde and 1,16 % of benzene propanal in the cinnamon and 84,55 % of 

eugenol, 8,38 % of caryophyllene and 5,02 of eugenol acetate in the clove. The Minimal 

Inhibitory Concentration (CMI) carried out with 4 concentrations of oils (25 %, 45 %, 55 

% and 65 %), the oils were evaluated microbiologically measuring the CMI that turned 

out to be the concentration of 45 % of oil of cinnamon and nail incorporated in a vine-

stock of E. coli lyophilized non-typeable. Later tests of conservation realized in samples 

of meat type hamburger, of which there was identified the inhibitory effect of both 

essential oils. It was achieved evaluated microbiologically three samples of meat type 

hamburger, a content was identified of coliforms total <10 ufc/g. The content was 

quantified of coliforms and the statistical analysis was realized in Statgraphics Centurion 

by means of a simple ANOVA that determined that yes there were significant differences 

between all the samples with 95 % of confidence and a P <0,05, the tests of multiple 

ranges identified the sample F1 different of F2 and F3 since it did not manage to disable 

the total coliformes of the meat, whereas the oil of clove disables from 24 hours and the 



7 
 

oil of cinnamon from 48 hours. In the qualitative test inhibitory effect was identified also 

to concentrations of 55 % and 65 % for the bacterium E. coli, however, one recommends 

to apply these concentrations of oils focusing in the inhibition of other bacteria as: 

Clostridium botulinum, considering his toxicity in the raw meats and other food, for future 

investigations to study the possibility of changing the preserving natives for the essential 

oils since in this study it can only demonstrated that yes have an inhibitory effect that 

prevents the bacterial growth. One recommends to do a direct relation between the CMI 

selected of oil of cinnamon and nail that demonstrated efficiency, in the tests of this 

investigation, in correspondence with tests organolépticas to evaluate the affectation in 

the flavor, smell, color and other sensory parameters in that it influences the acceptance 

of the consumer. 

 

Keywords: Cinnamon, Clove, Gas chromatography, E-cinnamaldehyde, eugenol, MIC 
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INTRODUCCIÓN  

 

La higiene dentro de la cadena alimentaria de un producto es una preocupación en la 

actualidad a nivel mundial; debido a la creciente demanda de alimentos de calidad, 

inocuos y con mayor vida útil, por lo que se requiere de la aplicación de nuevos métodos 

de conservación. Hoy en día una de las tendencias es el uso de aceites esenciales extraídos 

de especias aromáticas como: la canela y el clavo de olor, cuya composición química 

revela elementos como el eugenol, otros fenoles y aldehídos, cuya propiedad reconocida 

es el efecto bactericida que poseen estos componentes (Aguilar-González, 2013). 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destilables por 

arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias responsables del aroma de las 

plantas y que son importantes en la industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de 

alimentos (condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes) (Martínez, 2013). 

Debido a que los aceites esenciales poseen componentes de diferentes clases químicas, 

como fenoles y aldehídos, no es posible indicar un solo mecanismo de acción en los 

microorganismos, sin embargo, un hecho común importante es la hidrofobicidad, así, 

estos compuestos se sitúan dentro de las bicapas biológicas de lípidos en función de su 

propia lipofilia y de la fluidez de la membrana. La acumulación de compuestos lipófilos 

en el interior de las membranas biológicas potencia su disponibilidad para la célula y, de 

esta forma, puede inhibir la vitalidad celular de un microorganismo (Caballero, 2011). 

Según Gómez-Sánchez (2009) el potencial de los aceites esenciales se debe a la acción 

individual o sinérgica de sus componentes, sobre la integridad celular de los 

microorganismos, siendo así de gran aplicación como antimicrobianos para la 

conservación de alimentos.  

La carne es una fuente muy rica en proteínas, aminoácidos esenciales (lisina, treonina, 

metionina, fenilalanina, triptófano, leucina, isoleucina y valina), vitaminas, minerales y 

ácidos grasos esenciales, y su contenido de agua, brinda un ambiente propicio para el 

desarrollo de microorganismos y en consecuencia se acelera la degradación físico-

química y microbiológica del producto, afectando así, sus propiedades como alimento y 

disminuyendo el tiempo de consumo (Alvarado, 2015). Desde muchos años atrás los 

aceites esenciales han sido ampliamente utilizados para la aromatización de carnes, según 

una técnica adoptada por los árabes, han utilizado los aceites esenciales desde hace 
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cientos de años ya que inhiben las bacterias que provocan la putrefacción de las carnes 

(Carrizosa, 2016). 

Son numerosos los estudios en los que se ha aplicado los aceites esenciales y se ha 

demostrado que producen una inhibición, Montero-Recalde et al. (2017) concluyó en su 

investigación que las cepas de Salmonella son sensibles al aceite esencial de canela en 

concentraciones de 50% o superiores.  

Este trabajo de investigación se propuso estudiar las propiedades antimicrobianas de los 

aceites esenciales de canela y clavo de olor frente a bacterias coliformes y E. coli, en 

carne molida de res, identificando la CMI de cada aceite y evaluando su efectividad en la 

conservación de la carne.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el mundo moderno la población crece aceleradamente y también las enfermedades 

infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos, y otras. A pesar que existen muchos 

antibacterianos para su control o tratamiento, su uso irracional genera resistencia 

microbiana y otras secuelas (Caballero & Villacorta, 2011). La contaminación por 

microorganismos en un alimento es evidente, principalmente, porque su apariencia se ve 

afectada, esto genera desconfianza e inseguridad en los consumidores al momento de 

adquirir un producto. La propagación microbiana provoca la pérdida de la calidad y 

reduce el tiempo de vida útil de un producto alimenticio. Se conoce que este problema 

además puede causar las llamadas enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA´s) 

que atentan contra la salud de un individuo.  Caballero (2011) afirma que el rompimiento 

de la cadena de frío de las carnes crudas, desde su extracción en el matadero hasta su 

consumo, y/o condiciones de higiene inadecuadas, provocan la contaminación y 

propagación bacteriana en el producto cárnico. 

Otro aspecto es que el consumidor exige productos alimentarios libres de aditivos 

químicos, más orgánicos y seguros, además de que no sean susceptibles al ataque 

bacteriano. Este requisito desafía la industria alimentaria a reemplazar dichos agentes 

químicos de conservación y enfocarse en sustancias naturales que provee el reino vegetal. 

Una ventaja de emplear aceites esenciales es el impacto económico que esto puede 

representar ya que puede reducir las pérdidas de productos contaminados y por ende del 

capital que incluye su procesamiento. 

Según Aguilar-González (2013) en su investigación determinó que, el aceite esencial de 

canela y aceite esencial de clavo poseen eugenol, Cinamaldehido y otros componentes 

con una vasta y efectiva actividad antimicrobiana contra gran variedad de organismos, 

tanto bacterias, mohos y levaduras, por tal motivo pueden ser aprovechados en la industria 

alimentaria, como aditivos naturales alternativos a los antimicrobianos sintéticos y así 

extender la vida útil de los alimentos procesados. Hasta el momento el empleo de los 

aceites de canela y clavo ha sido enfocado en probar su potencial en cepas bacterianas de 

Salmonella, Cándida albicans y otros tipos de hongos, más no han sido aplicados en un 

producto cárnico (Pastrana-Puche et al., 2017), en general las investigaciones existentes 

no brindan información acerca del uso de los aceites esenciales de canela y clavo en la 
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carne molida de res, considerando su alto nivel de susceptibilidad ante el ataque 

microbiano de Coliformes totales, Coliformes fecales, E. coli, Clostridium, entre otros 

microorganismos patógenos, por lo que se ha establecido como el propósito de esta 

investigación. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Los aceites esenciales son compuestos biológicamente activos con propiedades 

antifúngicas y antibacterianas. Estas sustancias aromáticas actúan como antioxidantes y 

estimulantes, el efecto bactericida radica en su composición por Cinamaldehido 

predominante de la canela y eugenol predominante en el clavo, dichos componentes son 

los responsables de la capacidad de conservación para varios tipos de alimentos 

mostrando su efectividad con una concentración mínima de 50 ul/ml (Sanla‐Ead et al., 

2011). 

Un estudio sobre el aceite esencial de canela concluyó que se presentó un efecto 

antifúngico sobre Aspergillus flavus, a partir de la dosis mínima probada, 100 ppm, se 

presentó una inhibición del desarrollo del hongo, además a partir de una concentración 

de 250 ppm el aceite de canela inhibió completamente el crecimiento de la colonia de A. 

flavus. (García-Camarillo et al., 2006).  Otro estudio sobre la aplicación de ocho aceites 

esenciales de diferentes especies aromáticas fue evaluado microbiológicamente en cepas 

de Candida albicans en el cual el aceite esencial de canela resultó ser el más eficiente 

como agente antifúngico y antibacteriano (Carvalhinho et al., 2012). Así mismo, otro 

artículo demostró el efecto antimicrobiano del aceite esencial de canela en 

Staphylococcus epidermidis (Nuryastuti, 2009). Según Matiz & León, (2015) la canela 

(Cinnamomum verum) y el clavo (Eugenia caryophyllata) alcanzaron la más baja 

concentración mínima inhibitoria, entre 300 ppm a 900 ppm, respectivamente, inhibiendo 

Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Otra investigación propone emplear los aceites 

esenciales en recubrimientos comestibles o biopelículas para productos de fuente vegetal 

(frutas y verduras) y de fuente animal (carnes) (Sánchez-Ortega et al. 2014) 

Los aceites esenciales extraídos de especias aromáticas son provenientes de fuentes 

vegetales, su naturaleza orgánica se considera amigable al medio ambiente, en dosis 

controladas y considerando su efecto tóxico en las bacterias, más no, peligroso para el ser 

humano (Colcha, 2015). El aceite de la corteza de canela y sus extractos presentan 

actividad antifúngica y antiviral además aumentan la actividad de la tripsina. Por otro 

lado, el aceite de clavo es antiséptico y anestésico gracias a su alto contenido de eugenol 

(Colcha, 2015). 
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Como aceites esenciales favorecen a la solución de muchos problemas digestivos, 

respiratorios, circulatorios, dadas las propiedades astringentes, estimulantes y 

carminativas de estas especies (Sánchez, 2013). 
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OBJETIVOS  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar microbiológicamente los aceites esenciales de canela y clavo de olor mediante la 

determinación de la CMI y las pruebas microbiológicas de conservación de carne molida 

de res tipo hamburguesa en refrigeración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Conocer la composición química de los aceites esenciales de canela y clavo de 

olor por el método de hidrodestilación y cromatografía gaseosa acoplada a masas. 

- Evaluar la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de canela y clavo de 

olor aplicados a una cepa bacteriana. 

- Evaluar microbiológicamente la incorporación de la concentración seleccionada 

del aceite de canela y clavo en una formulación de carne molida de res para 

hamburguesa. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Canela (Cinnamomum verum o Zeylanicum) 

La canela se presenta en dos clases: Cinnamomum Verum o Zeylanicum (Ceilán) y 

Cinnamomum Cassia (Cassia) (Flores, 2017). 

 

1.1.1. Origen 

En la actualidad, la canela Cinnamomum verum se cultiva en Sri Lanka, China, India y 

algunos países de América del Sur, en clima cálido y húmedo, con temperatura media 

anual entre 24 y 30 ° C y una precipitación entre 2.000 y 4.000 mm bien distribuidos 

durante todo el año, condiciones que solo se dan entre los 0 y 600 msnm (Flores, 2017). 

 

1.1.2. Características 

 La canela es una planta que posee en la zona interna del árbol una corteza o ramas secas 

con tonos rojos, amarillentos o marrones, aroma agradable y sabor intenso entre dulce y 

amargo. La canela que presenta una mayor calidad es la que se encuentra en las ramas 

más jóvenes. Es comercializada en rama o en polvo (Regmurcia, 2015). El aroma de la 

canela es debido a la presencia del aceite esencial compuesto de Cinamaldehido y otras 

sustancias orgánicas tales como el eugenol y el alcohol cinámico (Giraldo & Gómez, 

2014). 

La canela Ceilán se caracteriza por su color marrón claro (Flores, 2017). La especia es la 

corteza interna que se extrae al pelar y frotar las ramas y que una vez desprendida, es 

separada y vuelta a pelar (Reinobiologia, 2017). 

La corteza consiste, principalmente, de floema, formado de parénquima lleno de almidón, 

células cargadas de aceites, fibras numerosas y tubos cribosos como se observa en la 

figura 1. Las células que contienen el aceite de canela son ovoides y están llenas de 

líquido amarillento, volátil, muy aromático y picante, está compuesto en su mayoría, de 

aldehído cinámico. El aceite se destila tanto de la corteza como del polvo de canela y las 

hojas son las que contienen principalmente eugenol (León, 2000). 
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Fig. 1 Estructura interna de la corteza de canela (León, 2000) 

 

1.2. Clavo de olor (Syzygium aromaticum) 

1.2.1. Origen 

El género Syzygium aromaticum crece en ambientes tropicales, se originó en Indonesia y 

es cultivada en Brasil, Haití, India y Sri Lanka, entre otros países de suelos arcillosos, 

altos en hierro y alúmina, son suelos profundos y sueltos (Aguilar-González, 2013). 

1.2.2. Características  

La droga vegetal está constituida por los botones florales secos de Syzygium aromaticum, 

conteniendo, como mínimo, 15% de aceite volátil. Los botones florales poseen olor fuerte 

y aromático característico; los botones exudan aceite al ser presionados (ANMAT, 2014). 

Los clavos se obtienen de un árbol que florece dos veces al año, los capullos sin abrir se 

cosechan cuando las hojas verdes externas han cambiado de color verde a un amarillo-

rosa, los tallos, las hojas y los botones sin abrir son las partes de la especia que se utilizan 

para la extracción del aceite esencial (Aguilar-González, 2013). 
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1.3. Aceite esencial  

1.3.1. Definición 

Los aceites esenciales son productos volátiles de naturaleza compleja, se encuentran en 

los vegetales y les confieren un aroma agradable. Oficialmente, se denominan aceites 

esenciales los productos que se pueden obtener por arrastre con corriente de vapor de 

agua o por expresión del pericarpio (cáscara) de ciertos frutos (Ortiz, 2017). 

 

1.3.2. Generalidades  

Los aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente y se solidifican a baja 

temperatura, algunos son inflamables. Poseen índices de refracción elevados y presentan 

actividad óptica (desvían el plano de la luz polarizada, tienen poder rotatorio). La mayoría 

de ellos poseen una densidad menor a la del agua, aunque existen excepciones como es 

el caso de los aceites de canela y clavo de olor (Ortiz, 2017). 

 

1.3.3. Composición química de un aceite esencial 

Según Ortuño (2016) un aceite esencial está constituido por centenares de sustancias, en 

ciertos casos, los componentes mayoritarios son hidrocarburos terpénicos (sin aroma o 

con poca contribución de aroma global) y los minoritarios son los responsables del aroma 

característico del aceite esencial que se disponen en varios grupos químicos: 

-          Hidrocarburos terpénicos: terpenos y terpenoides 

-          Aldehídos: aldehído benzoico, aldehído cinámico, butanal, propanal 

-          Ácidos: acético 

-          Alcoholes: lonalol, geraniol, mentol 

-          Fenoles: anetol, eugenol 

-          Ésteres: acetato de linalilo, acetato de geranilo 

-          Cetonas: tuyona 

-          Otros: éteres, derivados nitrogenados, sulfuros, tioéteres, tioésteres 

Considerando al aceite esencial como un producto de aroma característico y clasificando 

su composición sobre la base de esta propiedad, se puede afirmar que un aceite esencial 

es una mezcla de sustancias constituida, fundamentalmente, por una base integrada por 

hidrocarburos terpénicos. En menor concentración se encuentra un número no muy alto 

de sustancias químicas volátiles que son las responsables principales del aroma global del 
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aceite esencial. Además, se tiene una alta cantidad de sustancias en baja concentración 

que presentan la característica de redondear el aroma global (Ortuño, 2016). Parte del 

grupo de sustancias de redondeo o perfil aromático del aceite esencial pueden variar según 

las condiciones climáticas, origen geográfico, variedad de la planta, edad entre otros 

(Ortuño, 2016). 

Otros compuestos no intencionados que se pueden presentar en un aceite esencial son los 

que se forman dependiendo el método de obtención utilizado o de las condiciones en que 

se encontraba la planta (Ortuño, 2016). Se sabe que la destilación a vapor es el método 

más frecuente de extracción de aceites esenciales, y existen muchas situaciones que 

considerar cuando de obtener un aceite esencial de calidad se trata, la calidad en sí 

dependerá de factores que van desde el tratamiento post-cosecha de la planta, 

procesamiento, almacenamiento, tipo de especie vegetal, condiciones climáticas, tiempo 

de destilación y método de obtención (Božovic et al. 2017). 

1.4. Aceite esencial de canela  

Es un líquido amarillento que se oscurece y espesa con el tiempo o por exposición 

prolongada al aire. Su olor y sabor son característicos. Es poco soluble con el agua y muy 

soluble en alcohol y en ácido acético glacial (Reinobiologia, 2017). Sufren degradación 

química en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de ácidos y álcalis fuertes, 

generando oligómeros de naturaleza indeterminada (Giraldo & Gómez, 2014). 

1.4.1. Composición química 

Teles et al. (2019) identificó por cromatografía gaseosa acoplada a espectometría de 

masas 15 compuestos que se pueden observar en la Tabla 1., los picos más altos que se 

observan en la figura 2. se indicó al Cinamaldehido con un 46.30%, alfa-copaeno con un 

16.35%, y beta-cariofileno con un 8.26%. 

Tabla 1. Componentes del aceite esencial de canela Cinnamomum Zeylanicum. 

Componente % Ac 

alfa-pineno 1,47 

Benzaldehido 4,16 

3-fenipropionaldehido 2,95 

Borneol 1,06 

alfa-terpinol 0,87 
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Cinamaldehido 46,30 

3-fenil-1-propanal 1,46 

alfa-copaeno 16,35 

trans-beta-Cariofileno 8,26 

(e)-cinnamal acetato 7,54 

alfa-Humuleno 2,16 

delta-cadieneno 1,42 

(-)-Espatulenol 2,09 

óxido de Cariofileno 2,80 

benzoato de bencilo 1,12 

Fuente: (Teles et al., 2019) 

 

Fig. 2. Cromatograma de aceite esencial de canela Zeylanicum 

 

Fuente: (Teles et al., 2019) 

 

Según Caballero & Villacorta (2011) el 4% de la corteza de canela es aceite esencial 

constituido, fundamentalmente, por 65 % -75 % de Cinamaldehido y de 5 % - 10% de 

eugenol. 
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1.5. Aceite esencial de Clavo  

Es un líquido transparente, es indicado en caso de infecciones bacterianas y respiratorias, 

de olor muy intenso y siempre debe utilizarse en forma diluida. 

1.5.1. Composición  

El aceite esencial de clavo de olor contiene 85 % - 95 % de eugenol y acetil eugenol; 

adicionalmente, α y β cariofilenos y pequeñas cantidades de ésteres, cetonas y alcoholes 

(ANMAT, 2018). 

Según Oliveira et al. (2016) determinó mediante cromatografía gaseosa con 

espectometría de masas la composición química del aceite esencial de clavo de olor entre 

los componentes se menciona eugenol en un 62,88 %, E-cariofileno en un 15,60 %, 

acetato de eugenol 18,69 % y otros compuestos que se expresan en la tabla 2. 

Tabla 2. Componentes del aceite esencial de clavo Syzygium aromaticum. 

Componente % Ac 

Chavicol 0,08 

Eugenol 62,88 

alfa-copaeno 0,17 

(E)-cariofileno 15,60 

acetato de eugenol 18,69 

Óxido de cariofileno 0,34 

Benzoato de bencilo 0,03 

Componente fenólicos  18,77 

Hidrocarburos sesquiterpénicos 17,90 

Fuente: (Oliveira et al., 2016) 

 

En la Tabla 3. se puede observar la estructura química y las características de los dos 

principales componentes que poseen los aceites esenciales de canela y clavo de olor.  
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 Tabla 3. Estructura química de Cinamaldehido y Eugenol 

ESTRUCTURA 

QUIMICA 

DESCRIPCION 

 

Cinamaldehido C9H8O 

Apariencia Amarillo claro 

Densidad 105 kg/m3; 105 g/cm3 

Masa molar 132,16 g/mol 

Punto de fusión 265,65 K (-8 °C) 

Punto de ebullición 521,15 K (248 °C) 

 

 

Eugenol C10 H12 O2. - Es un líquido oleoso de color amarillo 

pálido 

Densidad:                                    1,06 g/cm³ 

Punto de ebullición:                    254 °C 

Masa molar:                                164,2 g/mol 

Denominación de la IUPAC:     4-Allyl-2-methoxyphenol 

Punto de fusión:                          -7,5 °C 

Fuente: (Carrizosa, 2016); (UNAM, 2016) 

 

1.6. Hidrodestilación   

La hidrodestilación es un método de extracción de aceites esenciales en el cual el material 

está sumergido en agua en ebullición, la característica principal de este proceso es el 

contacto directo del agua y el material del cual se extraerá el aceite esencial. En esta 

técnica, se coloca una trampa al final del refrigerante, la cual va separando el aceite del 

agua condensada, con lo cual se mejora y se facilita el aislamiento del aceite esencial. En 

este caso, se ponen en el mismo recipiente el agua y el material a extraer, al hervir el 

aceite extraído es arrastrado junto con el vapor de agua hacia un condensador, que enfría 

la mezcla, la cual es separada posteriormente para obtener el producto deseado (Química 

Orgánica, 2003). 

http://www.wikiwand.com/es/Densidad
http://www.wikiwand.com/es/Kilogramo
http://www.wikiwand.com/es/Metro_c%C3%BAbico
http://www.wikiwand.com/es/Gramo
http://www.wikiwand.com/es/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
http://www.wikiwand.com/es/Masa_molar
http://www.wikiwand.com/es/Gramo
http://www.wikiwand.com/es/Mol
http://www.wikiwand.com/es/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://www.wikiwand.com/es/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://www.google.com.ec/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esEC824EC824&biw=1366&bih=657&q=eugenol+densidad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkvzk7XUs9OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxSUvOKM0sqAef51gg2AAAA&ved=2ahUKEwijs5XB2oTfAhWJpFkKHRtRBVcQ6BMoADAZegQICRAt
https://www.google.com.ec/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esEC824EC824&biw=1366&bih=657&q=eugenol+punto+de+ebullici%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkvzk7X0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqyS8jNzMvPSFQryM_NKAFHbS1w8AAAA&ved=2ahUKEwijs5XB2oTfAhWJpFkKHRtRBVcQ6BMoADAaegQICRAw
https://www.google.com.ec/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esEC824EC824&biw=1366&bih=657&q=eugenol+masa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkvzk7X0spOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxy83MSixRyE4uLAZZ_rgg5AAAA&ved=2ahUKEwijs5XB2oTfAhWJpFkKHRtRBVcQ6BMoADAbegQICRAz
https://www.google.com.ec/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esEC824EC824&biw=1366&bih=657&q=eugenol+denominaci%C3%B3n+de+la+iupac&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkvzk7X0shOttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqwySwsSkxUyUwAJ1NvvNwAAAA&ved=2ahUKEwijs5XB2oTfAhWJpFkKHRtRBVcQ6BMoADAcegQICRA2
https://www.google.com.ec/search?sa=X&rlz=1C1CHBF_esEC824EC824&biw=1366&bih=657&q=eugenol+punto+de+fusi%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCkvzk7X0s1OttJPzkjNzSwuKaqEsJITc-KT83ML8kvzUqxyU3NKMvPSFQryM_NKAFuLItQ8AAAA&ved=2ahUKEwijs5XB2oTfAhWJpFkKHRtRBVcQ6BMoADAdegQICRA5
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Cuando se usa vapor saturado o sobrecalentado, generado fuera del equipo principal, ya 

sea por una caldera, una olla de presión o un matraz adecuado. La obtención de los aceites 

esenciales es realizada por la tecnología llamada destilación por arrastre con vapor y por 

hidrodestilación. La pureza y el rendimiento del aceite esencial depende de la técnica que 

se utilice para el aislamiento (Química Orgánica, 2003). 

1.7. Carne molida  

Según la norma INEN 1346 (2015) establece que: 

Es la carne apta para el consumo humano, dividida finamente por procedimientos 

mecánicos y sin aditivo alguno. 

1.7.1. Requisitos microbiológicos para la carne molida 

En la Tabla 4 se puede identificar cuáles son los principales microorganismos patógenos 

a los que la carne molida está más expuesta y los límites que establece la normativa en 

cuanto a UFC/g de cada tipo de microorganismo. 

Tabla 4. Requisitos microbiológicos para la carne molida 

 N c m M 

Aerobios mesófilos        (ufc/g) 5 3 1,0 x 106 1,0 x 107 

Escherichia coli              (ufc/g) 5 3 1,0 x 101 1,0 x 102 

Staphilococus aureus    (ufc/g) 5 2 1,0 x 102 1,0 x 103 

Escherichia coli O157:H7 5 0 Ausencia/25g --- 

Salmonella sppl.   25 g 5 0 Ausencia/25g --- 

Fuente: (INEN 1346, 2015) 

Siendo:  

n: número de unidades de la muestra 

c: número de unidades defectuosas que se acepta 

m: nivel de aceptación 

M: nivel de rechazo 
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1.7.2. Microorganismos más frecuentes en la carne molida  

La carne de ganado bovino picada o molida e insuficientemente cocida, como la que se 

utiliza en hamburguesas, se conoce que ha sido el vehículo más frecuente en los brotes 

de muchas enfermedades transmitidas en alimentos, hay reportes en Argentina, Uruguay, 

Colombia, Venezuela y Paraguay acerca de la propagación de E. coli en productos como 

carne picada, molida, y hamburguesas crudas (Méndez et al. 2013). 

Otro estudio realizado en la ciudad de Puebla en México determinó la presencia de 

contaminación de E. coli no serotipada y otros coliformes fecales en una parte de las 20 

muestras de carne molida de res analizadas, lo que lleva a la conclusión de que existe un 

considerable riesgo de contaminación alimentaria dadas las condiciones de 

procesamiento inadecuado de este producto, tanto en México como en países 

suramericanos. (Cabrera-Maldonado et al. 2013) 

Según Martínez (2007) un estudio realizado de la Universidad de El Salvador sobre la 

determinación de Escherichia coli O157:H7 en carne molida mostró la ausencia en todas 

las muestras de carne molida de E. coli O157:H7, sin embargo, mediante otros métodos 

bioquímicos de análisis se logró determinar que las muestras contenían otros 

microorganismos descritos en la tabla 5. 

Tabla 5. Proporción de microorganismos presentes en las 20 muestras de carne molida 

de res. 

Microorganismo No. 

Mx 

% 

Enterobacter clocae 5 25 

Pseudomona aureoginosa 3 15 

Pseudomona sp. 3 15 

Escherichia coli 2 10 

Shiguella sp. 2 10 

Salmonella typhi 1 5 

Salmonella pullorum 1 5 

Salmonella sp. 1 5 

Brucella sp. 1 5 

Salmonella arizonae 1 5 

Total 20 100 
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Fuente:  (Martínez, 2007) 

 

Existe una gran variedad de microorganismos en las muestras de carne molida de res para 

hamburguesa cruda, de entre las cuales se encuentra en mayor proporción: Enterobacter 

clocae, además se encontró Escherichia coli no serotipada, al igual que Pseudomona sp 

y en menor proporción Salmonella sp, Shigella sp, Salmonella tiphy, Salmonella pullorum 

y Pseudomona aureoginosa; pero no se encontró Escherichia coli O157:H7. La causa por 

la cual se encuentran presentes estos diferentes tipos de bacterias, se debe a la alta 

contaminación que se somete la carne desde el mantenimiento de la res en los campos, 

mataderos, procesamiento y manipulación de la carne hasta llegar al consumidor 

(Martínez, 2007). 

Jiménez & Chaidez (2012) determinó la presencia de E. coli en 31,5% (34/108) del total 

de muestras de carne analizadas en el mercado municipal de Culiacán-Sinaloa, y en 72,2% 

(13/18) de los locales seleccionados identificó este microorganismo en, al menos, una 

ocasión. La mayor incidencia de E. coli en carne de res se presentó en el periodo de verano 

con 48,1% (26/54) de muestras positivas, mostrando así que un factor influyente es la 

temperatura a la que se expone el producto en los mercados. 

Otro estudio Alvarado (2015) muestra la presencia de Coliformes y E. coli junto con otras 

bacterias en 20 muestras de carne molida de res de 5 mercados de Trujillo, las mayores 

cantidades encontradas fueron para Coliformes Totales (6,36x104 NMP/g), para 

Coliformes fecales (3,05x104 NMP/g) y E. coli (9,68x102 NMP/g), el autor concluyó que 

las muestras analizadas exceden los rangos establecidos y que la carne no es apta para el 

consumo humano. 

Basándonos en la bibliografía está demostrado que la actividad de diferentes 

microorganismos patógenos tiende a descomponer el producto cárnico con facilidad, una 

de ellas que fue identificada en la mayoría de los casos fue la E. coli., y otras bacterias 

coliformes que son los microorganismos a los que la carne molida es más susceptible a 

contaminarse.  
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1.8. Bacterias  

1.8.1. Coliformes  

Los coliformes se usan como indicadores de contaminación en el agua porque se 

encuentran en gran número en el tracto intestinal de humanos y animales. Los coliformes 

se definen en la bacteriología del agua como bacterias en forma de varilla, no esporuladas, 

Gram negativas, aeróbicas o aeróbicas facultativas, que fermentan la lactosa con 

producción de gas cuando se incuban a 35 °C durante 48 h. El grupo coliforme está 

conformado por los siguientes géneros: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter (Soto, 2014). Los coliformes no se encuentran contemplados dentro de la 

norma, los coliformes fecales son un grupo importante de microorganismos indicadores 

de inocuidad en alimentos, constituido, principalmente, por Escherichia coli, el cual es 

considerado como indicador de contaminación reciente de origen fecal, por ello la 

importancia de investigar su presencia y determinar rápidamente el nivel poblacional en 

alimentos (Ortiz, 2006). 

Debido a que el método de conservación más utilizado en carne es la congelación, es 

probable que por ello se presente mayor carga microbiana en la carne vendida en un 

mercado, ya que una vez que llega la carne congelada, solo es puesta en refrigeración o a 

veces es colgada a temperatura ambiente esto hace que los microorganismos se 

multipliquen más rápido. Los supermercados presentan menor carga microbiana porque 

entre más baja es la temperatura es más lento el crecimiento microbiano. Se debe tener 

en cuenta que el tiempo y la temperatura de almacenamiento, son determinantes en el 

aumento del crecimiento de aerobios mesófilos, a medida que aumenta el tiempo y la 

temperatura de almacenamiento aumenta el crecimiento de la población bacteriana 

(Galván, 2011).  

1.8.2. Escherichia coli (E. coli) 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo de la familia 

Enterobacteriaceae, tribu Escherichia, esta bacteria coloniza el intestino del hombre 

pocas horas después del nacimiento y se le considera un microorganismo de flora normal, 

pero hay cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros 

clínicos, entre ellos diarrea (Rodríguez-Ángeles, 2002). 

La bacteria se puede encontrar en los intestinos del ganado, que contamina la carne en el 

proceso de matanza. El comer carne cruda o semicruda (especialmente carne molida) es 
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una manera común de infectarse. La infección también puede ocurrir cuando los utensilios 

y superficies se contaminan por el contacto con carne cruda y son utilizados 

posteriormente, sin ser lavados, en la preparación de otros alimentos crudos (División de 

Salud Pública, 2011). 

E. coli es una bacteria presente, frecuentemente, en el intestino distal de los organismos 

de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero algunas pueden 

causar graves intoxicaciones alimentarias. E. coli productora de toxina Shiga es una 

bacteria que puede causar graves enfermedades a través de los alimentos. El origen 

principal de los brotes de E. coli productora de toxina Shiga son los productos de carne 

picada cruda o poco cocinada, la leche cruda y las hortalizas contaminadas por materia 

fecal (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Las E. coli pueden intercambiar material genético a través de elementos genéticos 

móviles, como plásmidos y bacteriófagos, y pueden adaptarse a entornos nuevos y 

adversos. Se cree que estos factores contribuyen al surgimiento de tipos de agentes 

patógenos intestinales, con una mejor supervivencia y persistencia en los sistemas 

alimentarios o patogenicidad (FAO, 2014). 

Las E. coli patógenas son excretadas en las heces de huéspedes enfermos o sanos. Los 

rumiantes y animales silvestres parecen ser los principales reservorios de STEC y EHEC, 

mientras que el huésped humano podría ser más importante en el caso de otras variedades. 

Debido a la amplia diseminación de material fecal humano y animal en el medio 

ambiente, las bacterias pueden estar presentes en áreas que se utilizan para la producción 

de alimentos. Por ejemplo, la E. coli se puede encontrar en estiércol animal y aguas 

residuales (hasta que se transforman completamente en compost), entornos agrícolas y 

periurbanos contaminados por humanos, ganado, pájaros y animales silvestres, suelos 

abonados con estiércol y fuentes de agua contaminadas (FAO, 2014) 

1.9. Revisión bibliográfica de la aplicación de los aceites 

Según Valdés-Pérez et al. (2016) observó que el AE de clavo de olor presentó actividad 

fungicida hasta la concentración del 25 % (v/v), además de afectar la esporulación 

fúngica. Teles et al. (2019) mostró que si hubo actividad antimicrobiana a una 

concentración <500 ug/ml de aceite esencial de canela C. Zeylanicum en S. aureus (83.3 

± 14.43 µg / ml). Gamboa & Vásquez (2015) evaluó el efecto del aceite esencial de 
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Syzygium aromaticum “clavo de olor” en la supervivencia de Salmonella typhi, 

Salmonella paratyphi A y Bacillus cereus, encontró una relación directa entre la 

concentración del aceite y el efecto inhibitorio: a mayor concentración (40%) mayor 

efecto inhibitorio sobre los microorganismos en estudio. Concluyó que el AE evaluado 

presentó efecto inhibitorio en la supervivencia de S. typhi, S. paratyphi A y B. cereus. 

Castaño et al. (2010) evaluó la actividad bactericida y se determinó la Concentración 

Inhibitoria Mínima (CIM) del extracto etanólico y del aceite esencial de hojas de 

Rosmarinus officinalis L. sobre microorganismos de interés alimentario: Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Listeria 

monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus y Lactobacillus plantarum. 

El aceite esencial exhibió un amplio espectro de acción antimicrobiana tanto para 

bacterias Gram positivas como Gram negativas con CIM entre 512 – 4096 ppm. 

1.10. Concentración mínima inhibitoria 

La determinación de la concentración mínima inhibitoria es la forma más común para 

reportar la efectividad de los aceites esenciales como agentes antimicrobianos (Reyes-

Jurado & Palou, 2014). 

La Concentración Mínima Inhibidora (CMI) es la medida de la sensibilidad de una 

bacteria a un antibiótico o sustancia con capacidad antimicrobiana. Es la mínima cantidad 

de antimicrobiano que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en unas 

condiciones normalizadas. Para llevarlo a cabo es necesario utilizar cepas control (de 

referencia) con el fin de que los resultados sean reproducibles y comparables. Este método 

cualitativo permite conocer a partir de qué concentración de las propuestas en el estudio, 

un antimicrobiano inhibe el crecimiento bacteriano (USAL, 2016). 

1.11. Pruebas de conservación  

Las pruebas de conservación se basan en análisis microbiológicos realizados 

periódicamente en un tiempo establecido, al final se obtienen datos cuantitativos que son 

estudiados en base a los parámetros analizados. En este procedimiento es necesario 

establecer los parámetros de conservación: tiempo y la temperatura de almacenamiento 

para la ejecución de los análisis microbiológicos, por esta razón, la FDA detalla lo 

siguiente en la tabla 6: 
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Tabla 6. Tiempo de conservación de carne molida. 

Hamburguesas, carne molida y carne para guiso crudas 

PRODUCTO REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN 

Hamburguesas y carne 

para guiso 
1- 2 días 3- 4 meses 

Pavo, ternera, cerdo y 

cordero molidos 
1- 2 días 3- 4 meses 

Fuente: (FDA, 2018) 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

Observacional-Experimental: se trata de un análisis “in vitro”, valorando la actividad 

del aceite esencial tanto de canela como de clavo de olor y aplicando diferentes 

concentraciones de los aceites en una cepa microbiana de E. coli para obtener la CMI.  

2.2. Unidades de estudio  

Biológico: aceite esencial de canela (Cinnamomum verum) (Anexo 2), aceite 

esencial de clavo de olor (Syzygium aromaticum) (Anexo 1). y carne molida 

de res tipo hamburguesa.  

Microbiano: cepa liofilizada E. coli ATCC 25922.   

2.3. Contexto temporal y geográfico  

El siguiente trabajo investigativo se llevó a cabo en su marco experimental en las 

instalaciones de la Universidad Estatal de Guayaquil, la Universidad Estatal de Bolívar y 

de la Universidad Técnica de Machala, entre los meses de junio a diciembre del año 2018. 

2.4. Universo  

La actividad antimicrobiana “in vitro” de los aceites esenciales de canela (Cinnamomum 

verum) y clavo de olor (Syzygium aromaticum) fue valorado a través de la capacidad 

mínima inhibitoria en reacción a la cepa de E. coli que se sembró en tubos para observar 

su desarrollo o inhibición en cada concentración. (Ver Anexo 13 y 14). 

En base a la CMI obtenida se seleccionó la concentración que posteriormente se aplicó 

en muestras de carne molida de res tipo hamburguesa, a la cual se le realizaron pruebas 

de conservación para conocer la influencia inhibitoria de los aceites esenciales de canela 

y clavo en un periodo de conservación de 4 días en condiciones de refrigeración. 

2.5. Materiales  

- Bata de laboratorio  

- Mascarilla, guantes, cofia  

- Tubos de ensayo de 20 ml 

- Tubos de ensayo de 20 ml 

con tapa rosca  

- Gradilla para tubos  

- Pipetas graduadas 1 ml y 

10 ml  

- Vasos de precipitación de 

250 ml 

- Matraz Erlenmeyer de 

500 ml 

- Varillas de vidrio  
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- Embudos de filtración   

- Cajas Petri de plástico 

estériles  

- Pipetas Pasteur de 

plástico estériles 

- Puntas para micro-

pipetas de 2 µl a 200 µl 

- Caja para puntas  

- Mechero de alcohol 

- Termómetro 110 °C 

- Espátula 

- Mortero 

- Papel filtro  

- Marcador  

- Papel aluminio  

- Papel periódico  

- Frascos ámbar de 10 ml 

- Algodón, fósforo 

- Hisopos estériles  

- Asas bacteriológicas 

- Portaobjetos 

Sustancias y reactivos 

- Agua destilada  

- Alcohol potable  

- Cloroformo  

- Agar PCA  

- Caldo lactosa 

- Agar EMB 

Equipos   

- Balanza analítica marca “Sartorius” ENTRIS822-1S 

- Estufa marca “MEMMERT” Modelo INB 500 de 108 lts de capacidad 

- Autoclave marca “Sada Medical”  

- Incubadora marca “MEMMERT”  

- Cocineta marca “Hometech” 

- Micro-pipetas 

- Equipo Clevenger  

- Cromatógrafo de gases 7890A con detector de masas 5977A

 

2.6. Métodos 

2.6.1. Recolección de canela y clavo de olor 

Las muestras de canela y clavo fueron adquiridas en un supermercado de la ciudad de Machala, 

se trabajó con canela comercial marca “BADIA”, en total se requirió de 1,112 kg de canela y 

clavo de olor de la marca “Aliño Especial”, se ocupó 0,596 kg de clavo de olor. 
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Las cortezas de canela y brotes de clavo de olor fueron adquiridos con base en una sola marca 

y número de lote (canela #173841 y clavo #252018) para asegurar su estado físico y calidad, 

evitando que existan alteraciones que interfieran en la composición química de los aceites 

esenciales.  

2.6.2. Procesado de la canela y el clavo  

Se procedió a pesar y cortar los tallos de canela en pedazos pequeños. Los brotes de flores de 

clavo de olor fueron ligeramente triturados, ambas especias fueron tratadas en el menor tiempo 

posible para evitar la volatilización de las sustancias aromáticas. 

2.6.3. Hidrodestilación  

Se trabajó en un Equipo Clevenger con 127,5 gramos de canela y 1000 ml de agua destilada, se 

procedió a colocar en un balón de 1000 ml durante 4 horas a temperatura constante de 99°C. El 

aceite esencial se separó y se llevó a refrigeración en un recipiente ámbar. En el caso del clavo 

se aplicó la misma metodología con 100 gramos de material y 1000 ml de agua destilada. Se 

midió el rendimiento por cada ciclo de 4 horas de destilación. La hidrodestilación consistió en 

la suspensión de la canela en agua destilada, con la ebullición del agua se logró arrastrar las 

moléculas cargadas con el aceite esencial junto con las moléculas de vapor de agua que al pasar 

por el refrigerante se condensaron y se recolectaron en una columna de separación y por 

diferencia de densidades se obtuvo el aceite esencial que se acumuló en la parte inferior de la 

columna. Se realizaron diez ciclos de destilación para obtener 20 ml de aceite esencial de canela 

y seis ciclos de destilación para obtener 20 ml de aceite esencial de clavo de olor.  

2.6.4. Densidad 

La densidad de los aceites esenciales fue determinada según Ochoa & Paredes (2012). Para la 

determinación de la densidad se procedió a pesar el picnómetro vacío y anotar el peso (P), 

utilizando una balanza analítica marca Sartorius. Luego fue pesado el picnómetro conteniendo 

agua destilada a aproximadamente 20°C. La densidad relativa, en gramos por mililitro, se 

calculó con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

P: peso del picnómetro vacío (g) 
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P1: peso del picnómetro lleno con agua destilada a 20°C 

P2: peso del picnómetro lleno con aceite esencial a 20°C 

2.6.5. Composición química de los aceites esenciales de canela y clavo de olor por 

Cromatografía de gases con detector de masas (CG-EM). 

Los componentes principales de los aceites estudiados se identificaron por la técnica de CG-

EM, en un cromatógrafo Agilent Technologies 7890A con un detector de masas 5977A 

acoplado a este equipo. La muestra analizada fue de 0,2 μl de aceite puro con una relación 

de Split de 50:1 y una temperatura de inyector de 250°C. Con He como gas de arrastre a 

una presión de 7,1 PSI. La columna es una HP-5MS de 30 m x 0,25 mm di y 0,25 μm de 

película. El programa de separación inició a 40°C y se incrementó a 4°C/min hasta 260°C 

por 10 min, se hizo una post-corrida hasta 290°C por 1 min, para limpiar la columna al 

finalizar cada análisis. Se empleó la librería NIST 14 para identificar los componentes. El 

equipo en el cual se trabajó se encuentra en los laboratorios del Departamento de 

Investigación de la Universidad Estatal de Bolívar, en Guaranda. 

2.6.6. Cepa bacteriana  

Para los análisis de CMI se utilizó una cepa bacteriana E. coli ATCC 25922, la cual fue 

proporcionada por el laboratorio de Microbiología, ubicado en la facultad de Ingeniería 

Química, de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

2.6.7. Evaluación de la actividad antimicrobiana (CMI) de los aceites esenciales 

Se evaluó de manera cualitativa la influencia de los aceites esenciales en el desarrollo bacteriano 

de una cepa de E. coli ATCC 25922, previamente activada en Plate Count Agar (PCA) e 

incubada a 37 °C por 24 h, se identificó el efecto antimicrobiano de los aceites mediante la 

presencia o ausencia de turbidez en los tubos inoculados y mezclados con las diluciones de 

aceites esenciales a cuatro concentraciones (25%; 45%; 55% y 65% v/v) con una solución de 

75 % etanol (grado 96°) respectivamente (Tabla 7). Se realizó una solución madre con cada 

concentración de aceite esencial de la cual se tomó 1 ml de la solución compuesta (aceite 

esencial y solución de 75 % etanol). Seguidamente se tomaron los tubos de ensayo previamente 

esterilizados y rotulados en los que se introdujo 9 ml del medio de cultivo en los que se inoculó 

1 ml de la solución bacteriana y 1 ml de la solución madre con cada concentración. Se incubó 

a 37°C por 24 h y posteriormente se observó la turbidez en los tubos, la concentración mínima 

que presentó la ausencia de turbidez en la muestra indicó que a partir de aquella concentración 
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en adelante se produjo la inhibición y fue la concentración seleccionada a incorporar en la 

formulación de carne molida para la prueba de conservación. La tabla 7 expresa las cantidades 

de solución de aceite y etanol utilizadas tanto con el aceite esencial de canela como para el 

aceite esencial de clavo de olor.  

Tabla 7. Concentraciones de los tratamientos de aceite de canela y clavo 

Cantidad de aceite esencial de canela en 1 ml de solución madre. 

N°  Concentración 

(% v/v) 

Cantidad de 

aceite (µl) 

Sol. 75 % de 

Etanol  (µl) 

Total Solución 

(µl) 

T1 25 250 750 1000 

T2 45 450 550 1000 

T3 55 550 450 1000 

T4 65 650 350 1000 

 

2.6.8. Obtención de carne molida de res para hamburguesa 

En la Tabla 8 se presenta la formulación de la carne molida de res para hamburguesa, se 

estableció muestras de carne molida con conservante, con aceites esenciales y una muestra de 

control negativo sin conservante.  

Tabla 8. Formulación base de carne molida para hamburguesa con conservante. 

INGREDIENTE FÓRMULA 

BASE CON CONSERVANTE 

CANTIDAD (%) INGREDIENTE FÓRMULA 

CON ACEITE ESENCIAL  

Carne de res 59 Carne de res 

Grasa 20 Grasa 

Hielo 10 Hielo 

Harina 5 Harina 

Condimento base 5,4 Condimento base  

Conservante (Eritorbato) 0,3 Aceite esencial (canela y clavo) 

Polifosfato 0,3 Polifosfato 

Total 100 Total  

La figura 2 presenta las etapas del proceso de transformación de la carne molida de res tipo 

hamburguesa. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de elaboración de masa para hamburguesa 

 

Descripción del proceso de elaboración de masa para hamburguesa 

Recepción. - se realizó la inspección de los aspectos físicos y sensoriales que estén en 

condiciones inocuas de procesamiento. 

Acondicionamiento y pesaje. - se realizó una limpieza y extracción de materia grasa no 

deseable, tejidos o restos extraños. Se pesa la carne pura y lista para procesar. 

Formulación. – se procedió a calcular las cantidades de cada componente de la formulación en 

base al contenido de carne anteriormente pesado. 

Molienda. – se mezclaron todos los componentes calculados en la formulación con el fin de 

reducir la cadena proteica de la carne y obtener una pasta homogénea. 

Moldeado. - se separó la masa en unidades de 15 a 20 gramos dando la forma de tortillas 

circulares listas para su cocción. 

Almacenamiento. – se llevó el producto a refrigeración entre 0°C y - 4°C 

2.6.9. Pruebas de conservación 

Para las pruebas de conservación se trabajó con 0,9 kg de carne molida de res proveniente de 

un supermercado de la ciudad de Machala. La carne molida se almacenó en refrigeración a una 
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temperatura entre 0°C-4°C, además se subdividió en porciones de 25 g en peso para los 4 días, 

tomando en consideración las réplicas para cada análisis microbiológico. Los parámetros 

analizados en este trabajo fueron los contenidos de coliformes en cada muestra cuyos resultados 

fueron expresados en UFC/g. Se realizaron los análisis microbiológicos en cada fórmula de 

carne molida con la CMI seleccionada de aceite esencial de canela y clavo de olor. 

2.6.10. Determinación del contenido de coliformes totales en la carne molida de res 

tipo hamburguesa 

Se analizaron 3 formulaciones: F1, como la muestra patrón ya que se comparó con las muestras 

F2 y F3 según lo especifica la Tabla. 7 en cuanto a si mantiene, aumenta o disminuye la 

cantidad de coliformes en la carne. Los análisis se llevaron a cabo durante 4 días consecutivos 

tomando una muestra de cada fórmula cada día, partiendo desde las 24 horas de haber sido 

procesada la muestra de carne molida, siguiendo a las 48 horas, 72 horas hasta las 96 horas, se 

cuantificó el contenido de coliformes en todas las muestras de carne con 2 repeticiones, se 

compararon las cantidades de bacterias entre F1, F2 y F3, y se observó si los aceites esenciales 

mantuvieron, disminuyeron o aumentaron la carga bacteriana conforme pasó el tiempo y en las 

mismas condiciones de conservación de 0°C a -4°C. Todos los análisis fueron realizados 

siguiendo la Norma (NTE INEN 1529-6, 1990). 

Tabla 7. Porcentaje de conservante en las muestras de carne molida. 

Muestras de carne molida 

evaluadas 

Cantidad de 

antimicrobiano 

Denominación 

Carne molida de res con conservante 0,3 % F1 

Carne molida de res con aceite 

esencial de canela 

0,3 % F2 

Carne molida de res con aceite 

esencial de clavo de olor 

0,3 % F3 

 

2.6.11.  Análisis estadístico 

Los resultados de las pruebas de conservación fueron analizados estadísticamente en el 

programa Statgraphics Centurion, se realizó un análisis de varianza entre las muestras para 

observar si existieron diferencias significativas.  
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Variables 

 

Variables independientes 

Concentración del conservante artificial 

Concentración de los aceites esenciales de canela y clavo de olor. 

Variable dependiente 

Contenido de coliformes totales 
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3. RESULTADOS 

3.1. Rendimiento 

El rendimiento promedio de los aceites esenciales fue diferente para cada aceite, en el caso de 

la canela se obtuvo un rendimiento promedio de 1,617 % y para el clavo de olor se obtuvo un 

rendimiento promedio de 3,598 %. Para conocer el rendimiento de cada aceite esencial se midió 

el aceite obtenido por cada ciclo de destilación y se aplicó una fórmula para calcular el 

rendimiento porcentual por cada ciclo de extracción de los aceites esenciales de canela y clavo 

como se detalla en la tabla 10 y tabla 11. Se tomaron los datos del primer ciclo de destilación 

para conocer el rendimiento del aceite esencial de canela en ese primer ciclo de 4 horas. Como 

se expresa a continuación:  

Cantidad de canela: 150 g 

Volumen obtenido:  2,5 ml 

 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑙)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
∗ 100 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
2,5 𝑚𝑙

 150 𝑔 
∗ 100 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 1,667  % 

Tabla 10. Rendimiento del aceite esencial de canela por cada ciclo de destilación. 

 

Horas  Cantidad canela (g) Cantidad aceite (ml) Rendimiento (%) 

1 150 2,50 1,667 

2 112 2,15 1,919 

3 127,5 2,30 1,803 

4 127,5 2,31 1,812 

5 100 1,95 1,950 

6 150 2,40 1,600 

7 127,5 2,25 1,765 

8 127,5 2,24 1,757 

9 100 1,90 1,900 

10 100 1,91 1,910 

Total  1122 g 20,45 ml 1,617 % 



40 
 

Se tomaron los datos del primer ciclo de destilación para conocer el rendimiento del aceite 

esencial de clavo de olor en ese primer ciclo de 4 horas.  

Cantidad de clavo: 100 g  

Volumen obtenido:  3,67 ml 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑙)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
∗ 100 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
 3,67 𝑚𝑙

 100 𝑔 
∗ 100 

%𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 3,67  % 

Tabla 11. Rendimiento del aceite esencial de clavo de olor por cada ciclo de destilación. 

 

Se puede observar que los rendimientos porcentuales varían entre el aceite esencial de canela y 

el aceite de clavo de olor, como dato experimental de este trabajo se concluye que el clavo de 

olor tiene un rendimiento más alto que la canela. 

3.2. Densidad  

 

Densidad del aceite esencial de canela: 

P: peso del picnómetro vacío (g) = 11,29 g 

P1: peso del picnómetro lleno con agua destilada a 20°C = 21,66  

P2: peso del picnómetro lleno con aceite esencial de canela a 20°C = 22,16 

 

𝜌20 = 0,99718 ∗
22,16 − 11,29

21,66 − 11,29
 

Horas  Cantidad clavo (g) Cantidad aceite (ml) Rendimiento (%) 

1 100 3,67 3,67 

2 100 3,60 3,60 

3 100 3,66 3,66 

4 100 3,67 3,67 

5 96 3,20 3,33 

6 100 3,66 3,66 

Total  596 g 21,46 ml 3,598 % 
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𝜌20 = 1,045 𝑔/𝑚𝑙 

 

Densidad del aceite esencial de clavo de olor: 

Datos: 

P: peso del picnómetro vacío (g) = 11,29 g 

P1: peso del picnómetro lleno con agua destilada a 20°C = 21,66  

P2: peso del picnómetro lleno con aceite esencial de clavo de olor a 20°C = 22,25 

 

𝜌20 = 0,99718 ∗
22,25 − 11,29

21,66 − 11,29
 

 

𝜌20 = 1,052 𝑔/𝑚𝑙 

3.3. Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

 

Según el análisis cromatográfico del aceite esencial de canela los componentes con los picos 

más altos como se observa en la Figura 3 fueron: 1- E-Cinamaldehido, 2- cis-Cinamaldehido 

y 3-benceno propanal, cuyos porcentajes se expresan en la Tabla 12. Según Cantó & Blázquez 

(2017) el compuesto aromático E-Cinamaldehido (67,84%), fue el componente mayoritario de 

la corteza de canela. Otro estudio realizado por Black-Solís et al. (2017) determinó un 42,20% 

de cis-Cinamaldehido, 8,59% de ácido acético, cinamil éster y 5,27% de linalool. 
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Fig. 3. Cromatograma de aceite esencial de canela

  

Tabla 12. Componentes mayoritarios del aceite esencial de canela. 

Componente Porcentaje (%) 

E-Cinamaldehido 87,65 

benceno propanal 1,88 

cis-Cinamaldehido 1,16 

 

Según el análisis cromatográfico del aceite esencial de clavo, los componentes mayoritarios 

como se observa en la figura. 4 fueron el 1- eugenol, 2- cariofileno y 3-acetato de eugenol, 

cuyos porcentajes se expresan en la Tabla 13. ANMAT (2018) expresa en sus resultados de 

cromatografía gaseosa de aceite esencial de clavo, como componentes mayoritarios: 1- β-

cariofileno, 2– eugenol y 3- acetato de eugenilo, cuya área porcentual estaban en rangos β-

cariofileno: 5,0-14,0%; eugenol: 75,0-88,0% y acetato de eugenilo: 4,0-15,0%. Aguilar-

González (2013) coincide con estos componentes en cantidades similares de 86,3 % de eugenol, 

11,6% de acetato de eugenol y 4,2% de cariofileno. 
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 Fig. 4. Cromatograma de aceite esencial de clavo 

  

Tabla 13. Componentes mayoritarios del aceite esencial de clavo. 

Componente Porcentaje (%) 

eugenol 84,55 

acetato de eugenol 8,38 

cariofileno 5,02 

 

 

3.4. Concentración Mínima Inhibitoria  

Cada concentración de aceite fue considerada como un tratamiento, ambos aceites se 

incorporaron en las mismas concentraciones y fueron diluidas en una solución de 75 % etanol. 

A la vez, se empleó la solución de 75% etanol como muestra de control negativo para descartar 

la influencia de este alcohol en los tratamientos con aceites esenciales y asegurar que el efecto 

inhibitorio se deba únicamente por acción de los aceites y no por el etanol.  Los tratamientos se 

expresaron de la siguiente manera:  

T1: 25% 

T2: 45% 

T3: 55% 

T4: 65% 
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Como se observa en la Tabla 14, para T1 si presentó turbidez al igual que el control negativo 

con una solución de 75 % etanol mientras que T2, T3 y T4 no presentaron turbidez, lo que 

significó, que a partir de la concentración de 45 % del aceite esencial de canela se inhibió el 

crecimiento de bacterias y por ende es la mínima concentración inhibitoria del aceite de canela.  

Tabla 14. Resultados de CMI de aceite de canela en tubos con E. coli. ATCC 25922 

 

         CEPA 

Diluciones del aceite de canela + etanol 75 % Control 

negativo 

(etanol al 

75 %) 
Turbidez 

T1 (25 %) T2 (45 %) T3 (55 %) T4 (65 %) 

E. coli ATCC  

25922 

+ - - - + 

 

En la Tabla 15 se presenta los resultados de la CMI del aceite esencial de clavo de olor, el 

tratamiento T1 presentó turbidez en los tubos al igual que el control negativo con una solución 

de 75 % etanol y T2, T3, T4 no presentó turbidez, es decir, las concentraciones de 45 %, 55 % 

y 65 % inhibieron el crecimiento de bacterias coliformes. La CMI del aceite de clavo fue de 45 

%.  

Tabla 15. Resultados de CMI de aceite de clavo en tubos con E. coli. ATCC 25922 

 

         CEPA 

Diluciones del aceite de clavo + etanol 75 % Control 

negativo 

(etanol 

al 75 %) 
Turbidez 

T1 (25 %) T2 (45 %) T3 (55 %) T4 (65 %) 

E. coli ATCC 

25922 

+ - - - + 

 

 

3.5. Pruebas de conservación  

Previo a las pruebas de conservación se realizó un análisis microbiológico a la carne molida de 

res el día cero para conocer la cantidad de coliformes presentes al inicio del experimento, a 

pesar de considerar que la muestra fue adquirida en un supermercado lo que significó que dicho 
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producto debe presentar una carga microbiana bajo los niveles de aceptación que establece la 

normativa INEN 1346 (2010). Al evaluar microbiológicamente la muestra de carne molida de 

res, se identificó un contenido de coliformes totales de 10 ufc/g, cuya carga bacteriana no es 

alarmante por tratarse de una carne de supermercado, aunque sí debería presentar niveles 

inferiores de coliformes, esto corrobora que, si existe un control de la higiene en los productos 

cárnicos procesados, sin embargo, falta minimizar dicha carga para prevenir riesgos y mejorar 

la calidad de este producto.  

Los resultados están expresados en ufc/g, dando las medias del contenido de coliformes por 

tratamiento cada 24 horas. En la Tabla 16 se puede observar que a las primeras 24 horas la 

cantidad de coliformes disminuyó en el caso F2 (muestra con aceites de canela) y F3 (muestra 

con aceite de clavo), mientras que F1 (muestra con conservante) la carga bacteriana se mantuvo 

los dos primeros días y aumentó al 3er y 4to día.  

Técnicamente en el aspecto de la conservación de alimentos se conoce que un conservante 

artificial tiene la capacidad de inhibir el desarrollo de bacterias, sin embargo, mediante los 

análisis se puede observar que la carga microbiana si aumentó, lo que permite inferir en varios 

aspectos, uno de ellos es su procedencia comercial, su potencial como antimicrobiano pudo ser 

afectado en su proceso de obtención, quizás pudo ser el defecto que influyó para que el 

conservante no inhibiera a las bacterias el tiempo considerado naturalmente. Otro factor según 

Chiattone (2010) determinó el efecto del eritorbato en sus condiciones como conservante y 

determinó que, el eritorbato posee propiedades como antioxidante en los productos cárnicos 

como salchichas, mortadela y masa para hamburguesa y su poder es más antioxidante que como 

antibacteriano y en correspondencia con los resultados de este estudio se denota que esta 

característica pudo influenciar en el aumento de bacterias, aunque comercialmente muchos de 

los productos cárnicos expendidos en mercados y supermercados poseen en sus formulaciones 

al eritorbato como conservante general.   

Tabla 16. Resultados de la determinación de coliformes en las 3 muestras de carne molida de 

res. 

TIPO DE 

MUESTRA 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas Desviación 

standard  

F1 10  10 10,66 11 0,55156685 

F2 10 9 8,33 8 0,91045027 

F3 8,33 8 5,66 3,66 2,1944979 
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3.6. Análisis Estadístico 
 

En el programa Statgraphics Centurion se realizó un ANOVA simple y una comparación de 

varias muestras para conocer la diferencia entre las formulaciones F1, F2 y F3 (Tabla 17), con 

un nivel de confianza del 95% y una p<0,05, lo que determinó que sí existieron diferencias 

significativas entre los tratamientos y entre las formulaciones, para comparar las muestras de 

manera independiente y conocer si hubo o no disminución de bacterias conforme pasó el 

tiempo. 

Tabla 17. Análisis de varianza para la muestra de carne con conservante. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3,0 3 1,0 37,00 0,001 

Intra grupos 0 8 0   

Total (Corr.) 3,0 11    

 

Se realizó la prueba de Múltiples rangos para cada muestra, los cuadros y la gráfica de medias 

(Fig. 5) establecen que para la muestra con conservante artificial (F1) se mantuvo la misma 

carga bacteriana de coliformes, el gráfico de medias presenta una diferencia significativa al día 

3, es decir, aumentó el contenido de coliformes al día 3 y 4.    

Fig. 5. Gráfico de medias para F1 

 
 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de CANELA entre un nivel de TRATAMIENTO y otro, con un 

nivel del 95% de confianza. Como se observa en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Análisis de varianza para la muestra de carne con aceite de canela. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7,0 3 2,33333 28,00 0,0001 

Intra grupos 0,666667 8 0,0833333   

Total (Corr.) 7,66667 11    

 

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras se realizó las Pruebas 

de Múltiple Rangos. El cuadro de múltiples rangos presentó como grupos homogéneos el 

tratamiento 3 y 4 y como diferentes los grupos 1 y 2, lo que se quiere decir, es que los días 1 y 

2 ya existieron una variación de contenido de coliformes y gráficamente se puede observar que 

el contenido de bacterias disminuye conforme transcurrió el tiempo. 

Fig. 6. Gráfico de medias de F2 

 

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media de CLAVO DE OLOR entre un nivel de TRATAMIENTO y otro, 

con un nivel del 95% de confianza. Tabla 19. 

Tabla 19. Análisis de varianza para la muestra de carne con aceite de clavo 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 42,9167 3 14,3056 57,22 0,0000 

Intra grupos 2,0 8 0,25   

Total (Corr.) 44,9167 11    
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Para el caso de la formulación con aceite esencial de canela (F3), la prueba de múltiples rangos 

describe diferencias entre los días 1, 3 y 4, demostrando igual que en el caso F2 que el contenido 

de coliformes varió y por medio del gráfico de las medias (Fig. 7) se identifica una reducción 

de las ufc/g de coliformes conforme pasó el tiempo. 

El ANOVA simple realizado entre las muestras proyectó que, si existieron diferencias 

significativas entre las muestras por día de tratamiento, el gráfico de medias y 95% de Fisher 

LSD mostró la muestra F3 como la de mayor decrecimiento bacteriano seguido por F2 que 

también mostró una reducción de ufc/g, comparado con la muestra F1 que no presentó 

inhibición y aumentó al día 3 la carga microbiana. (Tabla 20) 

Fig. 7.  Gráfico de medias para F3

  

Tabla 20. Análisis de varianza entre las 3 muestras de carne molida de res tipo hamburguesa. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 101,167 2 50,5833 30,03 0,0000 

Intra grupos 55,5833 33 1,68434   

Total (Corr.) 156,75 35    

Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de las 3 variables con un nivel del 95% de confianza. 

La Figura 8. representa la diferencia que existió entre las medias entre F1, F2 y F3, lo que 

significa que las muestra con los aceites esenciales si conservaron las muestras de carne molida 

frente a la muestra que no tenía aceite esencial sino un conservante comercial.  
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Fig. 8. Gráfico de medias entre F1, F2 y F3 
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CONCLUSIONES  

 

 

Se realizó la extracción de los aceites esenciales y se logró obtener un rendimiento del 1,617 % 

para la canela y para el clavo de olor un rendimiento de 3,598 %. Se determinó además que los 

aceites esenciales de canela y clavo son más densos que el agua puesto que cuyas densidades 

fueron de 1,045 g/ml y 1,052 g/ml respectivamente, valores mayores a la densidad de 1,000 

g/ml del agua.   

La cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas permitió identificar los 

componentes mayoritarios de cada aceite esencial siendo 87,65% de E-Cinamaldehido, 1,88% 

de cis-Cinamaldehido y 1,16% de benceno propanal para la canela y 84,55% de eugenol, 8,38% 

de cariofileno y 5,02 de acetato de eugenol para el clavo. Por ende, se reafirma que el 

Cinamaldehido y eugenol son los componentes mayoritarios de los aceites, siendo así, que estos 

componentes son los que le proporcionan los principios activos como antimicrobianos a los 

aceites esenciales. 

Se logró valorar microbiológicamente los aceites esenciales de canela y clavo, por lo que, la 

CMI fue de 450 µl/ml para ambos aceites esenciales, ya que presentaron efecto inhibitorio sobre 

la cepa de E. coli. ATCC 25922. Por otro lado, con las pruebas de conservación de las muestras 

F1, F2 y F3 se logró cuantificar valores <10 ufc/g de coliformes totales en las muestras con los 

aceites esenciales en los análisis microbiológicos durante los 4 días consecutivos cada 24 horas. 

Se realizó un ANOVA mediante Statgraphics Centurion y se determinó que existen diferencias 

significativas dado p<0,05 con un 95% de confianza, las pruebas de múltiples rangos 

identificaron la muestra F1 diferente de F2 y F3 ya que no logró inhibir los coliformes totales 

de la carne mientras que el aceite de clavo inhibe desde las 24 horas y el aceite de canela desde 

las 48 horas. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

Se recomienda tratar cuidadosamente las especias aromáticas, ya que el exceso de trituración y 

la exposición al oxígeno puede hacer que se pierda la esencia que es material objetivo a extraer 

y se puede provocar una oxidación, o la formación de otros compuestos que pueden alterar la 

composición química del aceite y la volatilización de los fenoles y componentes de interés que 

puedan influir en la calidad de los aceites y el potencial antimicrobiano de los mismos.   

Para futuras investigaciones, se recomienda desarrollar pruebas en otros alimentos con la 

concentración de 45 % con el aceite esencial de clavo de olor y de aceite esencial de canela en 

las que se observó efectividad según la prueba cualitativa de CMI y sean evaluadas, 

considerando la posibilidad de cambiar los conservantes naturales por los aceites esenciales ya 

que en este estudio queda demostrado que si tienen un efecto inhibitorio que impide el 

crecimiento bacteriano. 

Se recomienda para nuevos trabajos experimentales para comparar los aceites esenciales y 

conservantes artificiales considerar que no sólo sea un conservante de mayor uso en la industria 

alimentaria, sino que sea un conservante con propiedad antibacteriana para poder confrontar los 

efectos de este aditivo con los aceites esenciales tomado como un conservante natural. 

Se recomienda continuar con investigaciones experimentales empleando la combinación de los 

aceites esenciales, ya que la mezcla de sus componentes podría fusionarse y potencializar el 

efecto antimicrobiano además de que cabe la posibilidad de utilizarlos solos o combinados con 

otros medios de conservación como películas o recubrimientos comestibles.  

Se recomienda hacer una relación directa entre la CMI seleccionada de aceite de canela y clavo 

que demostró efectividad, en esta investigación, en correspondencia con pruebas organolépticas 

para evaluar la afectación en el sabor, olor, color y otros parámetros sensoriales en las que 

influye la aceptación del consumidor. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Clavo de olor Marca “Aliño Especial”  

 

Anexo 2. Canela Marca “Badia”  

 

 Anexo 3. Pesado de la canela 
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Anexo 4. Triturado del clavo 

 

Anexo 5. Equipo Clevenger para extraer los aceites esenciales.  

 

Anexo 6. Hidrodestilación del clavo de olor. 
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Anexo 7. Aceites esenciales envasados 

 

Anexo 8. Equipo de Cromatografía Gaseosa con espectrometría de Masas (CG-EM). 

 

Anexo 9. Materiales para la determinación de la densidad de los aceites.  
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Anexo 10. Determinación de la densidad del aceite de canela. 

 

Anexo 11. Determinación de la densidad del aceite de clavo 

 

Anexo 12. Agar PCA para la activación de la cepa E. coli. ATCC 25922 

 

 

 

 



62 
 

Anexo 13. Tubos rotulados para las diluciones de cada aceite esencial. 

 

Anexo 14. Determinación de la Concentración mínima inhibitoria (CMI). 

 

Anexo 15. Tubos inoculados con la bacteria E. coli y con las diluciones de los aceites 

esenciales.  
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Anexo 16. Resultados de la CMI  

 

Anexo 17. Materiales para los análisis microbiológicos de la carne molida de res  

 

Anexo 18. Pesado de los reactivos.  
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Anexo 19. Análisis microbiológicos de la carne molida de res 

 

Anexo 20. Siembra en tubos para la determinación de coliformes en la carne molida de res.

 

Anexo 21. Determinación de coliformes- siembra en placa-Pruebas de conservación.  
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Anexo 22. Identificación de coliformes en placa-Pruebas de conservación.  

 

 

 

 


