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If you can dream, and not make dreams your master 

If you can think, and not make thoughts your aim 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two imposters just the same 

 

[…] 

 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: "Hold on" 

 

[…] 

 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds’ worth of distance run, 

 

Yours is the Earth and everything that's in it,  

And which is more; you'll be a Man my son! 

 

 

 

 

 

Rudyard Kipling, 1895  
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RESUMEN 
 

 

Las plantas aromáticas  y sus extractos se caracterizan por tener propiedades 

preservativas (antimicrobianas y antioxidantes), así como numerosas aplicaciones en la 

industria. Sin embargo el cultivo de estas plantas se encuentra actualmente en claro 

declive, en parte por una falta de revalorización. Uno de los motores económicos más 

importantes de Castilla-La Mancha, la industria quesera, presenta una serie de 

problemas tecnológicos asociados a contaminaciones microbiológicas, que acarrean 

graves pérdidas al sector. En el presente trabajo se propone como objetivo general la 

revalorización del cultivo de plantas aromáticas mediante la aplicación novedosa de 

sus extractos, durante el proceso tecnológico de elaboración del queso de oveja. 

 

Para tal fin, se realizó una selección de 14 plantas aromáticas, cuyos compuestos de 

interés fueron extraídos mediante dos técnicas de extracción innovadoras (Extracción 

sin solventes asistida por microondas (SFME) y Extracción Dinámica Sólido-Líquido 

(Naviglio), resultando un aceite esencial y un extracto acuoso de cada planta, 

respectivamente. La caracterización química de los extractos se llevo a cabo por 

inyección directa en GC/MS (aceites esenciales), y a través de SBSE-TD-GC/MS y HPLC-

DAD (extractos acuosos). La actividad in vitro de estos extractos fue ensayada frente a 

microorganismos contaminantes del queso, dos bacterias (E. coli y C. tyrobutyricum) y 

un hongo (P. verrucosum). Finalmente, se seleccionó el aceite esencial de romero para 

su aplicación en la elaboración quesera, y se llevó a cabo el estudio de transferencia de 

volátiles (HSSE-TD-GC/MS) a través de las distintas matrices lácteas que integran el 

proceso tecnológico (leche, suero y queso), junto con su efecto antimicrobiano. 

 

Los resultados de la actividad microbiológica mostraron que solo los aceites esenciales 

de las especies de Lavanda fueron capaces de inhibir todos microorganismos sujetos a 

estudio. Los aceites esenciales de O. vulgare, A. millefolium y T. serpyllum son los 

recomendados para prevenir los efectos negativos de E. coli, mientras que los aceites 

de C. nobile, S. officinalis, L. angustifolia y L. hybrida son los más apropiados para 

controlar el crecimiento de C. tyrobutyricum en el queso. En cuanto a la actividad 

antifúngica, los aceites esenciales de A. graveolens, H. officinalis y C. nobile exhibieron 

la mayor capacidad antifúngica. Se mostraron eficaces 4 extractos acuosos para 

controlar el crecimiento de C. tyrobutyricum, especialmente H. officinalis. 

 

La correlación entre composición química y actividad antibacteriana, reveló que ciertos 

monoterpenoides como el linalool (E. coli), y el anisol y timol (C. tyrobutyricum) 

podrían ser activos para la inhibición bacteriana in vivo. En la correlación entre 
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composición volátil y efecto antifúngico, destacó un grupo estructural compuesto por 

los isómeros α y β-felandreno. 

 

La adición tecnológica del aceite esencial de romero en leche de oveja para elaborar 

los quesos fortificados, resultó ser satisfactoria, puesto que se obtuvo un rendimiento 

de recuperación de volátiles mayor del 60 %. La familia de compuestos volátiles con un 

mayor ratio de transferencia en el queso correspondió a la familia química de los 

terpenos hidrocarbonados (64,88 %). Finalmente, los quesos fortificados mostraron un 

gran efecto preventivo frente a Clostridium ssp., principales causantes de las 

hinchazones tardías en el queso, con una reducción superior a 3 unidades logarítmicas 

respecto las muestras control. 
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ABSTRACT 
 

 

The aromatic plants and derived extracts are characterized to posses preservative 

properties (antimicrobial and antioxidant), and many industrial applications. However, 

the cultivation of such plants is currently in clear decline, partly due to a lack of 

revalorization. One of the most important economic driving forces of Castilla-La 

Mancha, the cheese industry, presents a series of technological problems associated 

with microbiological contaminations, which resulting in serious losses to the sector. In 

this work, we propose as a general objective the revalorization of aromatic plants’ 

cultivation, through innovative applications of plant extracts within the technological 

ewe’s cheese making process. 

 

For this purpose, a selection of 14 aromatic plants was carried out, and their 

corresponding extracts were obtained by two innovative extraction techniques, 

(Solvent free microwave extraction (SFME) and Solid-Liquid Dynamic Extraction 

(Naviglio), resulting in an essential oil and a water extract of each plant, respectively. 

The chemical characterization of these extracts was carried out by direct injection in 

GC/MS (essential oils), and using SBSE-TD-GC/MS and HPLC-DAD (water extracts). Also, 

an in vitro antimicrobial activity of these extracts was carried out against two bacteria 

(E. coli and C. tyrobutyricum) and one mould (P. verrucosum). Rosemary essential oil 

was applied while cheese elaboration process, and the volatile transference analysis 

(HSSE-TD-GC/MS) was carried out through the different dairy matrices (milk, whey and 

cheese), together with the antimicrobial study. 

 

The microbiological activity results showed that only the essential oils of Lavender ssp. 

were able to inhibit all microorganisms studied. O. vulgare, A. millefolium and T. 

serpyllum essential oils are recommended to prevent the negative effects of E. coli, 

whereas C. nobile, S. officinalis, L. angustifolia and L. hybrida are the most suitable oils 

controlling C. tyrobutyricum growth in cheese. As antifungal agents, A. graveolens, H. 

officinalis and C. nobile essential oils exhibited the greatest antifungal activity. 4 

aqueous extracts were effective to control C. tyrobutyricum growth, particularly H. 

officinalis. 

 

The correlation data between chemical composition and antimicrobial activity, reveals 

that certain monoterpenoids, such as linalool (E. coli), and anisole and thymol (C. 

tyrobutyricum), could be active for bacterial growth inhibition. For correlation between 

volatile composition and antifungal effect, highlights a structural group composed by α 

and β-phellandrene isomers. 
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The technological REO addition in ewe´s milk for fortified cheese making process was 

successful, since a volatile recovery yield greater than 60% was obtained despite 

losses. The volatile compounds family with a higher carryover rate in cheese was the 

hydrocarbon terpene chemical family (64.88 %). Finally, fortified cheese showed a 

good preventive effect in case of clostridial species, main causes of late cheese 

blowing, where a reduction of more than 3 log units can be appreciated in comparison 

with control samples. 
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1 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias (PAMC), así como sus extractos 

derivados, se caracterizan por tener numerosos usos y aplicaciones desde hace miles 

de años. En la actualidad, se puede hablar de propuestas medicinales (productos 

farmacéuticos, hierbas medicinales), culinarias y nutricionales (saborizantes, aditivos 

naturales, alimentos funcionales, suplementos dietéticos, piensos animales), textiles 

(tintes y colorantes), cosméticas (perfumes, cuidado personal), medioambientales 

(protección/recuperación de suelo, control de plagas, agricultura ecológica) (García-

Nieto, 2000). 

 

España ha sido tradicionalmente un lugar idóneo para el cultivo y recolección silvestre 

de plantas aromáticas. Sus condiciones edafoclimáticas le confieren una flora muy 

variada y extensa. El cultivo y producción de PAMC ha tenido siempre una gran 

trascendencia en la Península. De forma particular, existe una gran biodiversidad para 

este tipo de plantas en su forma silvestre dentro de la Comunidad de Castilla-La 

Mancha (CLM), representando actualmente, la segunda comunidad en superficie 

destinada a este tipo de cultivos (9.426 ha; 33 % del total) después de Andalucía 

(14.805 ha; 52,3 % del total) (García-Nieto, 2000; MAGRAMA, 2012). 

 

Sin embargo, el sector productor de plantas aromáticas es poco rentable y tampoco 

representa una parte importante del total de superficie cultivable dentro del conjunto 

del Estado Español (28.287 ha; 1,5 %) (MAGRAMA, 2012). Hay una escasa exportación 

de nuestras PAMC cultivadas y productos derivados. Las deficiencias en los procesos 

de transformación de pequeñas y medianas empresas, la falta de controles de calidad 

y adecuación de los productos a las necesidades del mercado actual, la focalización en 

cultivos de plantas con una fuerte competencia en otros países de la UE, el retraso en 

el asociacionismo del sector (reciente creación en 2010 de la Asociación Nacional 

Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales, ANIPAM) (ANIPAM, 2012), y la 

escasez de material vegetal certificado para multiplicación, justifican el escaso peso 

específico del sector dentro la producción agraria española (García-Nieto, 2000). 

 

Por otra parte, la sociedad pone especial atención en referencia al uso de aditivos y 

preservativos sintéticos en los alimentos (saborizantes, conservantes, antioxidantes, 

colorantes). Esto posiciona a las PAMC como una alternativa saludable para su 

aplicación en forma de aditivos de reemplazo en la industria alimentaria. Esta 

tendencia hacia el consumo de productos naturales y artesanales (libres de aditivos y 

conservantes artificiales), supone una gran oportunidad para la producción interior en 

los países industrializados, en la medida en que las industrias transformadoras de 
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plantas aromáticas podrían asegurarse el empleo de una parte importante de la 

materia prima producida. Estas plantas autóctonas, cubrirían determinadas áreas 

especializadas del mercado, como por ejemplo los segmentos de alimentos biológicos 

y funcionales, abriéndose un hueco para estas pequeñas empresas. 

 

En este sentido, uno de los sectores más importantes de la industria agroalimentaria 

de Castilla-La Mancha (CLM), donde las PAMC podrían aplicarse, es el sector lácteo. La 

industria láctea en CLM representa por encima del 10 % de la mano de obra (solo 

superada por las industria cárnica, vitivinícola y panadera), mostrándose fundamental 

en la economía de la región. Esta área concentra su actividad en torno al subsector 

quesero (con 133 queserías en el registro mercantil) (MARM, 2011). Existe una gran 

variedad de quesos en España que contienen plantas aromáticas. En este sentido, el 

“queso al romero” es una elaboración tradicional de quesos con cubierta de plantas. 

 

A pesar de que el sector quesero de CLM siempre busca elaboraciones de gran calidad, 

presenta una serie de problemas tecnológicos centrados fundamentalmente en las 

contaminaciones microbiológicas. Estas contaminaciones causadas por bacterias como 

Escherichia coli y Clostridium tyrobutyricum provocan hinchazones tempranas y 

tardías, respectivamente (Anastasiou et al, 2009; Schöbitz et al, 2005; Sheehan, 2011; 

Vissers et al, 2007). También existen contaminaciones fúngicas provocadas 

comúnmente por mohos perjudiciales como el Pennicillium verrucosum, que aunque es 

considerado un hongo de superficie puede producir coqueras en el interior de los 

quesos (Aran et al, 1987; Hayaloglu et al, 2007; Northolt et al, 1980; Schmidt-Heydt et 

al, 2012). Estos ataques microbiológicos ocasionan grandes pérdidas económicas en el 

sector quesero. 

 

Desde hace tiempo se están buscando distintas soluciones para prevenir este tipo de 

contaminaciones microbiológicas. Una propuesta factible podría ser la adición de 

ciertos extractos derivados de plantas aromáticas como preservativos naturales en los 

quesos. Se obtendría de esta forma un doble beneficio, revalorizando el sector de las 

PAMC de la región (cultivo y transformación), y proporcionando al sector quesero más 

competitividad, previniendo las contaminaciones y dotando de un valor añadido al 

producto final (modificación del perfil organoléptico). 
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2 OBJETIVOS 
 

 

El objetivo general de la presente Tesis doctoral es la revalorización del cultivo de 

plantas aromáticas, mediante la aplicación novedosa de sus extractos en la industria 

quesera para resolver problemas tecnológicos. La consecución del mismo se basa en la 

implementación del uso de extractos vegetales durante el proceso tecnológico de 

elaboración de un queso de oveja. 

 

Los objetivos específicos correspondientes a las diferentes fases de preparación, 

estudio y desarrollo tecnológico de esta Tesis doctoral se presentan a continuación: 

 

1. Extracción mediante técnicas innovadoras de bajo impacto medio ambiental de 14 

plantas de diferentes orígenes de producción para obtener 26 extractos diferentes (14 

aceites esenciales y 12 extractos acuosos). 

 

2. Puesta a punto de métodos analíticos (GC/MS y HPLC/DAD) para la caracterización 

química de los extractos de plantas aromáticas. 

 

3. Caracterización química, en términos de compuestos fenólicos y volátiles, de los 

extractos obtenidos. 

 

4. Determinación de las prácticas agronómicas más adecuadas para el cultivo industrial 

de hisopo (Hyssopus officinalis L.) para mejorar el rendimiento y calidad de su aceite 

esencial. 

 

5. Identificación de los compuestos responsables de la actividad biológica de 24 

extractos de plantas aromáticas, frente a microorganismos responsables de defectos 

tecnológicos durante la elaboración del queso de oveja. 

 

6. Estudio de la transferencia de compuestos bioactivos del aceite esencial de romero 

(Rosmarinus officinalis L.), en las diferentes matrices lácteas (leche, suero, queso) 

durante la elaboración tradicional de queso, así como su efecto antimicrobiano sobre 

microorganismos importantes que pueden provocar defectos tecnológicos. 

 

7. Recomendación sobre el uso de plantas, extractos y/o compuestos más activos, así 

como sus correspondientes dosis, para su posterior aplicación en la industria láctea, 

teniendo en cuenta el efecto matriz. 

 

 



 

 

 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

 

15 

 

2 OBJECTIVES 
 

 

The general aim of this Thesis is the revalorization of aromatic plants’ cultivation, 

through innovative applications of correspondent extracts in cheese industry, solving 

technological problems. The achievement of this goal is based on use implementation 

for herbal extracts during ewe’s cheese making process. 

 

The specific objectives corresponding to different preparation stages, research and 

technological development of this Thesis are presented below: 

 

1. Extraction by innovative and environmental friendly techniques of 14 plants from 

different origins to produce 26 different extracts (14 essential oils and 12 water 

extracts). 

 

2. Development of analytical methods (GC/MS and HPLC/DAD) for chemical 

characterization of aromatic plant extracts. 

 

3. Chemical characterization in terms of phenolic and volatile compounds of aromatic 

plant extracts. 

 

4. Determination of most suitable agronomical practices of industrial hyssop (Hyssopus 

officinalis L.) growth to improve the yield and quality of correspondent essential oil. 

 

5. Identification of responsible compounds for biological activity of 24 aromatic plant 

extracts, against microorganisms responsible for technological problems during ewe’s 

cheese making process. 

 

6. Bioactive compounds’ carryover analysis from rosemary essential oil (Rosmarinus 

officilanis L.), on different dairy matrices (milk, whey, cheese) of traditional cheese 

elaboration, as well as their antimicrobial effect on microorganisms that may cause 

undesirable technological defects. 

 

7. Recommendation about the use of most active plants, extracts and/or compounds, 

as well as corresponding dose for subsequent application in dairy industry, taking into 

account the matrix effect. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

 

3.1 Las plantas aromáticas 

 

Existe un determinado grupo de plantas denominadas PAMC (plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarias) que presentan un elevado contenido en sustancias o 

principios activos, con características químicas, bioquímicas y/o organolépticas muy 

destacadas. Se encuentra muy extendida y permitida, la utilización de estas especies 

vegetales o de sus preparados con fines terapéuticos (plantas medicinales), aromáticos 

(plantas aromáticas o de esencias) y culinarios (plantas condimentarias) (Domingo 

Gómez Orea, 1999; García-Nieto, 2000). 

 

Para la explotación de las plantas aromáticas en el mercado actual, hay que tener en 

cuenta la producción agraria, la transformación y su aplicación industrial. En la Figura 1  

se muestra de manera esquemática los principales productos (material fresco y/o 

desecado, aceites esenciales, extractos acuosos), procesos de preparación utilizados 

(desecación, separación, trituración, limpieza, clasificación, selección), transformación 

primaria (destilación, disolución, extracción acuosa) y aplicaciones industriales 

(alimentaria, farmacéutica, perfumero-cosmética) de las PAMC. 

Industria

Consumo final

Productos

Productos

Transformación

Preparación

Producción PAMC Convencional, ecológica o recolección silvestre

Desecación, separación, trituración, limpieza, selección

Material vegetal fresco y/o seco

Destilación, extracción Disolución, extracción

Aceites esenciales Extractos acuosos

Alimentaria
- Aditivos naturales
- Colorantes, saborizantes
- Dietética
- Licorería
- Nutrición animal

Farmacéutica
- Extractos
- Medicamentos
- Herboristería
- Homeopatía
- Veterinaria

Cosmética
- Colonias
- Perfumes
- Cosméticos
- Lociones
- Jabones
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Figura 1 Esquema de los principales productos, procesos de preparación, transformación y 

aplicaciones de PAMC en el ámbito de la explotación agrícola y empresa agroindustrial. 
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3.1.1 Situación actual del mercado. Problemática y perspectivas 

a nivel nacional 
 

 

De forma general, el sector de las plantas aromáticas ha aumentado en volumen de 

mercado desde el año 2000 (incremento superior al 50%) y para algunos países en 

clara expansión económica, como por ejemplo China e India, se plantea como una 

alternativa a la producción agrícola tradicional, así como una nueva fuente de ingresos 

(Figura 2). Sin embargo, en los países más desarrollados, el comercio de PAMC y sus 

transformados exhibe un claro estancamiento o retroceso (Alemania, EEUU, España) 

(Figura 2). 

 

 

 
 

Figura 2 Evolución del volumen de exportaciones para las PAMC y sus transformados de 

países desarrollados (Alemania, EEUU y España) y en expansión (China e India). 

 

 

En algunos momentos, el cultivo de PMAC en España se ha contemplado como 

alternativa a determinadas producciones agrarias tradicionales y excedentarias como 

los cereales, cuya viabilidad de futuro se ve cada vez más cuestionada con las reformas 

de la Política Agraria Común (PAC). Todo ello ha contribuido enormemente a que 

aumente la superficie general destinada al cultivo de plantas aromáticas en los últimos 

años, tal y como se observa en la Figura 3 (Alvarez, 2006; MAGRAMA, 2012). 
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Figura 3 Evolución de superficie del cultivo destinado a PAMC en España, Castilla-La 

Mancha y Andalucía desde el 2002. 

 

 

Por regiones, son Andalucía (14.805 ha; 52,3 %) seguida de Castilla-La Mancha (9.426 

ha; 33,3 %), las comunidades que tienen una mayor superficie de cultivo destinada a 

PAMC dentro del conjunto del Estado (28.287 ha en 2011) (Figura 3). 

 

 

Problemática a nivel nacional 

 

En España, la producción de PAMC se proyecta actualmente como una herramienta 

para: 

 

- Frenar la desagrarización y favorecer el aumento de población en la comunidad 

rural. 

- Renovar el entorno rural. 

- Impulsar el desarrollo económico, obteniendo efectos positivos sobre el 

medioambiente (protección contra la erosión y los incendios, y estímulo de otras 

actividades como la apicultura). 

 

Sin embargo este sector no es rentable para los agricultores, en comparación con otros 

países de la UE, como Alemania o Francia. La superficie registrada de cultivo dedicada 

a PAMC solo representa el 1,5 % del total nacional (Alvarez, 2006; MAGRAMA, 2012). 

 

Hay una escasa exportación de nuestras plantas aromáticas al exterior, lo que 

contrasta con el enorme volumen de mercado generado por otros países como China, 

India, Alemania, etc. y las importaciones que se realizan para la demanda interna 

(Lubbe et al, 2011). La falta de apoyo público en inversiones, el aumento de los costes 
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de producción y la falta de innovación en procesos y productos han avocado al sector 

hacia las dificultades en las que se encuentra actualmente (Alvarez, 2006). 

 

Otros problemas importantes como las deficiencias en los procesos de transformación 

de pequeñas y medianas empresas, la falta de controles de calidad y adecuación de los 

productos al mercado, el cultivo de especies con fuerte competencia en otros países 

de la UE y el retraso en el asociacionismo del sector (ANIPAM se creó en 2010), 

justifican este escaso peso específico dentro la producción agraria española (Alvarez, 

2006). 

 

 

Perspectivas a nivel nacional 

 

Pese a las dificultades planteadas para este sector, los niveles de producción actuales 

de PAMC presentan una gran importancia. España posee un potencial importante para 

competir internacionalmente y ser un gran país productor-transformador. Las razones 

son que la Península registra una flora muy variada, un clima adecuado y que tiene los 

suficientes conocimientos científico-técnicos para producir cultivos de calidad, 

precisamente los que demandan actualmente las empresas (INIA, 2010). 

 

También hay que tener en cuenta, que en nuestra sociedad existe un interés creciente 

por verificar la calidad y procedencia de los productos que consumimos. De ahí que 

exista una tendencia hacia la demanda de productos naturales en detrimento de los 

sintéticos. España podría actuar en este sentido, ya que las PMAC se utilizan 

frecuentemente en diversas industrias como la farmacéutica, cosmética-perfumera, 

agroalimentaria, etc. De esta manera, este tipo de plantas se encuentran entre los 

sectores-diana con más futuro para satisfacer las nuevas demandas de productos libres 

de aditivos sintéticos de las sociedades desarrolladas. Estas manifestaciones sugieren 

unas buenas perspectivas de futuro para las PMAC y sus transformados, sobre todo en 

lo que se refiere a sus posibles aplicaciones en el sector agroalimentario (Alvarez, 

2006). 

 

 

3.1.2 Transformación de las plantas aromáticas 
 

El uso de plantas aromáticas y medicinales ha tenido una larga trascendencia en todo 

el mundo, y durante siglos la humanidad ha intentado perfeccionar los métodos para 

obtener todo tipo de extractos vegetales que presenten valiosas propiedades. 

Mayoritariamente los extractos obtenidos a partir de las PAMC son los aceites 

esenciales. Sin embargo, no se debe olvidar que se pueden obtener otro tipo de 
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preparaciones a partir de estas plantas como oleorresinas o extractos acuosos 

(Domingo Gómez Orea, 1999; Lubbe et al, 2011). 

 

Dependiendo del tipo de extracto que se quiera obtener (aceites esenciales, extractos 

acuosos) y de los compuestos que se quieran aislar (liposolubles, hidrosolubles), las 

técnicas de producción varían notablemente. En este sentido, a pesar de que la 

obtención de estos extractos parece relativamente simple, su composición y calidad 

puede variar notablemente en función de la técnica empleada. 

 

Partiendo del mismo material vegetal, existen una serie de parámetros que deben 

tomarse en cuenta sobre la elección de la técnica o equipamiento de extracción, como 

son las propiedades de la matriz sólida (concentración de los solutos y su distribución) 

o el tipo de compuestos diana dentro del material extractable. Además, tales 

parámetros son susceptible de ser modificados mediante (Coulson, 1988): 

 

- Reducción del tamaño de partícula. Provoca un incremento de la superficie de 

contacto con el solvente, mejorando la eficiencia del proceso en general. Tamaños 

de partícula excesivamente pequeños deben evitarse, ya que reducen la eficiencia 

de la extracción y pueden causar daño celular, con incremento de la concentración 

total de sólidos insolubles. 

 

- Tipo de solvente. Debe ser selectivo en función del tipo de compuestos a extraer. 

Las posibles interacciones entre solvente y muestra deben ser evaluadas con 

anterioridad para la adecuada selección de este parámetro. Este es una de las 

variables más importantes que determinan la eficiencia del proceso de extracción. 

 

- Temperatura y presión. El aumento de ambos parámetros provoca un incremento 

de la solubilidad por el incremento del coeficiente de difusión de solutos en 

solución. En las plantas aromáticas, la degradación térmica de ciertas substancias 

como los compuestos fenólicos, es un factor limitante en el diseño del proceso de 

extracción. 

 

- Agitación. Favorece el flujo de masa en el sistema, mejorando la solubilidad. 

 

 

3.1.2.1 Técnicas de extracción de aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales (AE) son mezclas complejas de sustancias volátiles, las cuales 

son térmicamente inestables y además, vulnerables a los cambios químicos que se 

producen durante el proceso extractivo. De esta manera se pueden generar 

compuestos que no se encuentran realmente en la composición volátil del aceite 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

24 

(artefactos) y/o contaminaciones por el uso de disolventes orgánicos durante la 

extracción (Lucchesi et al, 2004; Rubiolo et al, 2010). 

 

En la actualidad, se emplean diferentes métodos de extracción de aceites esenciales 

con sus correspondientes ventajas e inconvenientes (Okoh et al, 2010; Romanik et al, 

2007; Xu et al, 2011). A continuación se describen de forma detallada las técnicas de 

extracción convencionales: 

 

A. Hidrodestilación (Hydrodistillation, HD) 

B. Destilación por arrastre de vapor (Steam Distillation, SD) 

C. Extracción con solventes (Solvent Extraction, SE) 

 

 

A. Hidrodestilación 

 

Es la técnica de extracción más utilizada (HD) donde el material vegetal es 

sumergido completamente en agua, y sometido a ebullición de tal manera que 

los vapores generados puedan ser condensados y colectados. El aceite, que es 

inmiscible en agua, se separa posteriormente. La característica más importante 

del proceso es el contacto directo, entre el agua en ebullición y el material 

extractable, a fin de evitar el sobrecalentamiento y carbonización del material 

vegetal, dado que este hecho provoca la formación de olores desagradables en el 

producto final. Presenta una serie de desventajas tales como la incompleta 

extracción, la generación de reacciones de polimerización (debido a la 

disminución del pH del agua) e hidrólisis que generan distintos tipos de 

artefactos, así como la necesidad de períodos de extracción largos. Además es un 

proceso caro y laborioso (Sankarikutty et al, 2003; Tandon, 2008). 

 

 

B. Destilación por arrastre de vapor  

 

Es otra de las técnicas tradicionales (SD) para aislar componentes volátiles de las 

plantas, tales como aceites esenciales, aminas y ácidos orgánicos, así como otros 

compuestos relativamente insolubles en agua. Esta técnica de destilación se basa 

en hacer pasar el vapor de agua a través de la muestra vegetal, para “arrastrar” o 

retener los compuestos más volátiles en la fase vapor. El vapor de agua puede 

ser generado en un recipiente satélite que se acopla al equipo de destilación 

principal, donde se encuentra el material extractable. Cuando añadimos vapor al 

sistema, generalmente a presión atmosférica, el punto de ebullición de los 

compuestos orgánicos disminuye permitiendo ser evaporados fácilmente a 

temperaturas menores que la destilación tradicional. La mezcla de vapor de agua 
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y aceite esencial es condensada y se recoge en un recipiente en dos fases que 

pueden ser separadas (Sankarikutty et al, 2003; Tandon, 2008). 

 

Esta técnica presenta una serie de ventajas sobre la destilación convencional, 

como son la disminución de los procesos de hidrólisis y polimerización de los 

compuestos volátiles, el control del reflujo minimizando la pérdida de 

substancias polares, más reproducibilidad para la calidad del aceite, y una mayor 

rapidez de extracción. Sin embargo, requiere de un paso intermedio de 

purificación para eliminar el agua residual (hidrolato), así como de un elevado 

consumo de energía. Además, a pesar de presentar una mejora sobre la técnica 

de hidrodestilación, no está exenta de la presencia de artefactos provocados por 

la elevada temperatura (100 °C), que generan la descomposición térmica de 

algunas substancias (Paré, 1997; Romanik et al, 2007; Sankarikutty et al, 2003; 

Tandon, 2008). 

 

Algunos de los inconvenientes que presentan estos dos procesos convencionales 

de destilación (HD y SD), como son la incompleta extracción, la necesidad de 

operar a altas temperaturas o el requerimiento de pasos intermedios de 

purificación, pueden ser solventados mediante el empleo de disolventes 

orgánicos, esto es empleando técnicas de extracción con disolventes. 

 

 

C. Extracción con solventes 

 

El método de extracción con disolventes orgánicos (SE) se basa en la 

transferencia de los principios activos solubles de las PAMC en el disolvente 

elegido, de manera que tiene lugar un gradiente de concentración. El ratio de 

masa transferida desciende a medida que la concentración de los compuestos en 

el disolvente aumenta hasta alcanzar un equilibrio. El rendimiento de la 

extracción depende de ciertos factores como el área de contacto y el coeficiente 

de transferencia de masa. El coeficiente de masa transferida depende del soluto 

en la matriz sólida, y del nivel de turbulencia en el aparato de extracción 

(Romanik et al, 2007; Sankarikutty et al, 2003). 

 

Este técnica, solventa las desventajas relacionadas con la destilación 

anteriormente planteadas, pero por otro lado presenta el gran inconveniente de 

generar residuos contaminantes en los extractos, por el uso de disolventes 

orgánicos (Xu et al, 2011). 
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En general, durante estos procesos de extracción convencionales se generan grandes 

volúmenes de residuos contaminantes, disolventes peligrosos y emisión de gases 

tóxicos, etc. (Metherel et al, 2009; Xu et al, 2011). En los últimos años, se han 

desarrollado una serie de técnicas más eficaces (consumo de energía, de disolventes, 

tiempo de extracción) y de menor impacto ambiental para la producción de extractos 

de PMAC, la cuáles están empezando a usarse de forma rutinaria (Chan et al, 2011; 

Herrero et al, 2010). 

 

Algunas de las técnicas innovadoras más empleadas son: 

 

D. Extracción con disolventes asistida por ultrasonidos (Ultrasounds Assisted 

Extraction, UAE) 

E. Extracción con disolventes asistida por microondas (Microwave Assisted 

Extraction, MAE) 

F. Extracción sin disolventes asistida por microondas (Solvent Free Microwave 

extraction, SFME) 

G. Extracción con fluidos supercríticos (Supercritical Fluid Extraction, SFE) 

 

 

D. Extracción con disolventes asistida por ultrasonidos  

 

La extracción con disolventes asistida por ultrasonidos (UAE) es una novedosa 

técnica ampliamente empleada para el aislamiento de lípidos (Metherel et al, 

2009), proteínas (Zhu et al, 2009), aceites esenciales (Kimbaris et al, 2006) y 

compuestos bioactivos (flavonoides, carotenoides y polisacáridos) (Chen et al, 

2010; Ma et al, 2008). En esta técnica se utilizan sonidos de alta frecuencia que 

provocan burbujas o cavidades en el líquido que terminan por explotar en un 

proceso que se conoce como cavitación (Romanik et al, 2007). Estas burbujas 

explotan violentamente produciendo un incremento local de presión y 

temperatura, generando una mayor fricción en la superficie y aumento del área 

de contacto y finalmente un aumento del coeficiente de difusión. 

 

En comparación con los métodos convencionales de extracción con disolventes, 

la extracción asistida por ultrasonidos mejora la eficiencia y velocidad del 

proceso, reduciendo la temperatura de extracción y permitiendo operar a 

temperatura ambiente, lo cual facilita la extracción de compuestos termolábiles 

y la posibilidad de extracción de múltiples muestras en serie (Romanik et al, 

2007; Xu et al, 2011). El tiempo medio de extracción para la técnica de 

ultrasonidos se reduce considerablemente, ya que varía desde los pocos minutos 

hasta media hora. El amplio rango de selección de disolventes es una ventaja 
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importante a la hora de aislar ciertos compuestos (Vilkhu et al, 2008; Zhang et al, 

2009). 

 

 

E. Extracción con disolventes asistida con microondas 

 

Recientemente se están diseñando equipos que combinan la energía de 

generada por microondas y ciertos volúmenes de disolventes, resultando en un 

procedimiento conocido como extracción asistida por microondas (Chan et al, 

2011; Romanik et al, 2007). 

 

La técnica estándar de extracción asistida con microondas (MAE) se basa en la 

absorción de energía de microondas por moléculas polares. La energía absorbida 

es proporcional a la constante dieléctrica del medio, resultando en una rotación 

de los dipolos dentro del campo eléctrico (normalmente 2,45 GHz). La extracción 

se lleva a cabo entre 150-190 °C. El disolvente caliente permite el aislamiento de 

analitos térmicamente estables. La eficiencia de este método depende de las 

propiedades del disolvente, del material vegetal, de los componentes que 

quieren ser extraídos, y específicamente de las constantes dieléctricas. La 

extracción se lleva a cabo en contenedores sellados y elaborados con materiales 

resistentes a altas temperaturas (PTFE) (Romanik et al, 2007). 

 

Las ventajas principales de esta técnica incluyen: un tiempo de operación corto, 

tamaño de equipamiento reducido, empleo de un volumen reducido de 

disolvente y fácil regulación de la temperatura. La limitaciones de esta técnica 

residen en la necesidad de utilizar disolventes con momentos dipolares mayores 

de cero, cuando extraemos analitos apolares (n-hexano o iso-octano pueden 

reemplazarse por diclorometano o una mezcla de acetona y n-hexano) (Pan et al, 

2001; Pan et al, 2003; Romanik et al, 2007). 

 

 

F. Extracción sin disolventes asistida por microondas 

 

Esta técnica (SFME) es un método basado en la combinación de microondas de 

baja energía y la destilación a presión atmosférica sin empleo de disolventes 

(Chan et al, 2011; Lucchesi et al, 2004; Okoh et al, 2010). El principio básico de 

extracción se basa en el calentamiento por microondas del contenido hídrico del 

material vegetal, lo cual favorece la distensión celular y la ruptura de las 

glándulas y receptáculos oleaginosos donde se almacenan los aceites esenciales 

(AE) (Lucchesi et al, 2004). En el reactor de microondas se extrae el aceite 

esencial, el cual es evaporado junto con el agua del material vegetal. Un sistema 
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de enfriamiento fuera del reactor de microondas condensa el destilado de forma 

continua, de manera que se puede recoger en un recipiente específico (Figura 4). 

El aislamiento y concentración de los aceites esenciales se lleva a cabo en una 

sola etapa. 

 

 
 

Figura 4 Esquema del sistema de extracción SFME para la obtención de aceites esenciales 

a partir de PAMC (adaptado de Lucchesi et al, 2004). 

 

 

La SFME ofrece una serie de ventajas como son la producción de aceites 

esenciales de forma concentrada, libre de contaminaciones o artefactos y 

respetuosa con el medio ambiente (libera menos CO2 en la atmosfera). Además 

posee un rendimiento muy elevado y un tiempo de extracción muy corto en 

comparación con los métodos de destilación tradicionales como la 

hidrodestilación (Lucchesi et al, 2004; Okoh et al, 2010). 

 

 

G. Extracción con fluídos supercríticos  

 

La extracción con fluidos supercríticos (SFE) se emplea en distintos sectores 

como la alimentación, farmacia, química, etc. La técnica consiste en una 

tecnología de extracción, empleando fluidos supercríticos como solvente (Lang et 

al, 2001; Romanik et al, 2007; Xu et al, 2011). Este proceso consta básicamente 
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de dos pasos principales: la separación de substancias solubles de la matriz, 

mediante el fluido supercrítico, y la separación de estos compuestos extraídos 

del solvente supercrítico. Los fluidos supercríticos penetran en las muestras 

vegetales como si fueran gases, y esto es gracias a su elevado coeficiente de 

difusión y baja viscosidad. Al mismo tiempo su poder de disolución es similar al 

de los líquidos. El agente más usado como fluido supercrítico es el dióxido de 

carbono (CO2). El CO2 presenta un bajo coste y toxicidad, parámetros críticos 

favorables (Tc= 31,1 °C, Pc= 74,8 atm) y además, es una sustancia no polar capaz 

de disolver compuestos apolares o moderadamente polares (Lang et al, 2001; 

Romanik et al, 2007). Es importante para la extracción de productos naturales, la 

facilidad que presenta el CO2 para operar a bajas temperaturas, favoreciendo la 

extracción de compuestos oxidables y termolábiles (Pereira et al, 2010; Romanik 

et al, 2007). 

 

En general, las ventajas más importantes de la técnica incluyen: una considerable 

reducción del volumen de solvente utilizado, un menor tiempo de extracción, la 

posibilidad de trabajar on line acoplándose con otras técnicas de separación y 

determinación (SFE/GC, SFE/HPLC), alta pureza y reducido volumen del extracto, 

y gran selectividad y rendimiento, así como una disminución de reacciones de 

descomposición para compuestos termolábiles. Otra ventaja importante es la 

posibilidad de poder cambiar las condiciones del proceso para facilitar la 

extracción de compuestos específicos (Romanik et al, 2007; Xu et al, 2011). Una 

de las desventajas más importantes es su alto coste. 

 

En la Tabla 1, se resumen las técnicas más empleadas para la obtención de aceites 

esenciales y sus características diferenciales. 
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Técnica Tiempo Temperatura Presión Solvente Coste Residuos Mecanismo 

SD 1-4 h 80-100 °C Atm. agua alto si destilación 

HD 2-4 h 100 °C Atm. agua alto si destilación 

SE >5 h ambiente Atm. orgánicos alto si sólido-líquido 

SFE <60 min 40-80 °C 
90-450 

bar 
<10 mL alto no 

fluido supercrítico 

(CO2) 

UAE <30 min ambiente Atm. <50 mL bajo si 
ultrasonidos 

(16 kHz-1 GHz) 

MAE <30min >100 °C Atm. <40 mL medio si 
microondas 

(2,45 GHz) 

SFME <30 min 80-100 °C Atm. 
libre, 

agua 
bajo no 

microondas 

(2,45 GHz) 

 

Tabla 1 Comparativa de las técnicas de extracción más comunes para aceites esenciales y sus 

características diferenciales. 

 

 

3.1.2.2 Técnicas de extracción de extractos acuosos 

 

Los extractos acuosos (EA) de plantas aromáticas, se definen como un tipo de 

preparaciones (extractos, hidrosoles, infusiones y decocciones) que utilizan el agua 

como extractante. Estas extracciones de tipo sólido-líquido, se llevan a cabo bajo 

diferentes condiciones de temperatura y presión. Los extractos acuosos son 

interesantes por su alto contenido en ácidos fenólicos (hidrosolubles) como son los 

ácidos hidroxibenzoícos e hidroxicinámicos (Balasundram et al, 2006).  

 

En la actualidad, el uso de extractos acuosos de plantas aromáticas es muy limitado a 

nivel industrial, encontrándose relegado a aplicaciones domésticas. A continuación se 

describen de forma detallada las técnicas de extracción utilizadas para la obtención de 

extractos acuosos: 

 

A. Infusión 

B. Extracción dinámica bajo presión (principio de Naviglio) 

 

 

A. Infusión 

 

Es la técnica tradicional usada a nivel doméstico, y se basa en diluir material 

vegetal en una solución acuosa, para extraer los principios activos de la planta. 

Normalmente, las infusiones se preparan por maceración de la muestra vegetal 
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durante un breve período de tiempo (2-6 min), utilizando agua a temperatura 

ambiente o en ebullición (decocción). También se pueden preparar infusiones 

concentradas mediante la modificación de los procesos de extracción basados en 

la percolación y maceración (Sankarikutty et al, 2003; Tandon, 2008; Vilkhu et al, 

2008). 

 

 

B. Extracción dinámica bajo presión (principio de Naviglio) 

 

Actualmente, como alternativa al método tradicional, se puede utilizar una 

técnica de extracción sólido-líquido basada en un nuevo principio llamado 

“principio de Naviglio” (Naviglio, 2003; Naviglio et al, 2008). 

 

Esta técnica consiste en una extracción dinámica bajo presión, y se basa en un 

efecto de succión por compresión del solvente en matrices sólidas. Para ello se 

utilizan presiones de aproximadamente 8-9 bares durante un período 

determinado, seguida de una descompresión inmediata a presión atmosférica. 

Como se muestra en la Figura 5 la rápida liberación del líquido desde el interior 

de la matriz sólida (debido a la generación de gradiente de presión) transporta 

mecánicamente los compuestos contenidos hacia el exterior (principio de 

Naviglio). Un ciclo de extracción incluye una fase estática (a) y una fase dinámica 

(b). 

 

a. Fase estática: el sistema se encuentra a alta presión (8-9 bares) durante un 

tiempo determinado. En esta fase, el líquido penetra en la matriz sólida e 

impregna todos los espacios celulares. 

 

b. Fase dinámica: generación de un gradiente de presión negativa entre el 

interior y el exterior de la matriz sólida, lo que provoca en un efecto de succión 

para los compuestos extractables (“principio de Naviglio”). 
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                      Fase estática                                           Fase dinámica 
 

Figura 5 Fase estática (equilibrio de presión entre el disolvente exterior, y el contenido de la 

matriz sólida) y dinámica (efecto de succión generado por el gradiente de presión) (Naviglio, 

2003). 

 

 

La alternancia entre la fase estática y dinámica, constituye un ciclo extractivo. 

Mediante múltiples ciclos de extracción es posible llegar al agotamiento de la 

matriz de la muestra. 

 

En cuanto a las ventajas de esta técnica, hay que resaltar que no se requiere de 

altas temperaturas puesto que el sistema de extracción se basa en fuerzas 

mecánicas. 

 

 

3.1.3 Caracterización química de los extractos de PAMC 
 

 

3.1.3.1 Composición química 

 

Los constituyentes de los extractos procedentes de plantas aromáticas (aceites 

esenciales, extractos acuosos) son una diversa familia de compuestos orgánicos de 

bajo peso molecular que muestran una actividad biológica variable (Burt, 2004; 

Gutierrez et al, 2008; Hyldgaard et al, 2012; Ruberto et al, 2000; Tajkarimi et al, 2010). 

Dentro de su composición química podemos encontrar un amplio rango de 

compuestos activos, los cuales dividimos en dos grandes grupos de acuerdo con su 

estructura y propiedades químicas: 

 

A. Compuestos volátiles  

B. Compuestos no volátiles 
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A. Compuestos volátiles 

 

a. terpenos y terpenoides  

b. fenilpropanoides (derivados de la molécula de fenilpropano) 

c. Otros 

 

 

a. terpenos y terpenoides 

 

Los terpenos son compuestos volátiles hidrocarbonados que son sintetizados 

mediante combinación de unidades de isopreno (C5H8). Son producidos en el 

citoplasma de las células vegetales y se producen en la vía del ácido mevalónico que 

comienza a partir del acetil-CoA. Los terpenos se pueden clasificar principalmente en 

dos grupos, monoterpenos (C10H16) y sesquiterpenos (C15H24). También se pueden 

encontrar moléculas de mayor tamaño como diterpenos (C20H32) y triterpenos (C30H48) 

(Caballero et al, 2003; Hyldgaard et al, 2012). Algunos de los monoterpenos más 

característicos de los extractos de PAMC se muestran en la Figura 6 y son el p-cimeno, 

limoneno, γ-terpineno, α y β-pineno (Burt, 2004; Hyldgaard et al, 2012; Ruberto et al, 

2000), etc. 

 

         
         p-cimeno               limoneno      γ-terpineno             α-pineno       β-pineno 

 
Figura 6 Monoterpenos hidrocarbonados. 

 

 

Los sesquiterpenos son menos abundantes en la fracción volátil de estas plantas, en 

comparación con los monoterpenos. En la Figura 7 se muestran algunos de los 

compuestos sesquiterpénicos más característicos como el α-humuleno o β-cariofileno 

(E) (Hyldgaard et al, 2012; Ruberto et al, 2000). 
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α-humuleno        β-cariofileno (E) 

 
Figura 7 Sesquiterpenos hidrocarbonados. 

 

 

Aquellos terpenos que han sufrido modificaciones químicas mediante acción 

enzimática (adición de moléculas de oxígeno, y/o sustitución de grupos metilo), se 

conocen con el nombre de terpenoides o terpenos oxigenados (Caballero et al, 2003). 

Se pueden dividir en base al grupo funcional que poseen (alcoholes, esteres, aldehídos, 

cetonas, éteres, fenoles, etc.). Algunos de los monoterpenoides (timol, carvacrol, 

borneol, linalool, carvone) y sesquiterpenoides (farnesol, α-bisabolol) más habituales 

de los extractos se muestran en la Figura 8 (Burt, 2004; Hyldgaard et al, 2012; Ruberto 

et al, 2000). 

 

 

     
                timol                       carvacrol                     borneol                      linalool                      carvone 

 

 

  
                                                                     farnesol                 α-bisabolol 

 
Figura 8 Terpenoides 
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b. fenilpropanoides 

 

Los fenilpropanoides es una familia de compuestos encontrada en los vegetales que se 

deriva del aminoácido fenilalanina. Debe su nombre al grupo fenol aromático (C6) y a la 

cadena de propeno del ácido cinámico (C3). Esta familia de compuestos constituye tan 

solo una pequeña fracción de la composición total de los extractos (Burt, 2004; 

Hyldgaard et al, 2012). En la Figura 9 se muestran algunos componentes comunes de 

esta familia (eugenol, vainillina, safrol, cinamaldehído). 

 

 

    
eugenol       vainillina          safrol       cinamaldehído 

 
Figura 9 Fenilpropanoides 

 

 

c. Otros 

 

Los extractos de PAMC, contienen un gran número de productos de degradación 

originados a partir de los ácidos grasos insaturados, lactonas, terpenos, glicósidos, así 

como otro compuestos que contienen grupos sulfuro y nitrógeno (Caballero et al, 

2003; Hyldgaard et al, 2012). El anisol que posee actividad antimicrobiana (Burt, 2004), 

se muestra en la Figura 10 como un ejemplo de este grupo miscelánea. 

 

 

 
Figura 10 Anisol 
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B. Compuestos no volátiles 

 

Los compuestos fenólicos se consideran metabolitos secundarios sintetizados por las 

plantas durante su normal desarrollo. Participan en importantes mecanismos de 

reproducción y desarrollo, así como de defensa frente a condiciones de estrés (ataques 

de patógenos, infecciones, heridas mecánicas, radiación UV,) (Balasundram et al, 2006; 

Naczk et al, 2004). Dentro de la fracción no volátil de los extractos vegetales, destacan 

ciertos compuestos fenólicos tales como ácidos fenólicos (hidroxibenzoicos; C6-C1 e 

hidroxicinámicos; C6-C3), cumarinas (C6–C3), flavonoides (catequinas) (C6–C3)2, 

estilbenos (C6–C2–C6), así como los productos de condensación de taninos (C6–C3–C6)n, 

lignanos (C6–C3)2 y ligninos (C6–C3)n (Balasundram et al, 2006; Bravo, 1998). En la 

Figura 11 se muestran algunos de los ácidos hidroxibenzoicos (gálico, p-

hidroxibenzoico, vainillínico, siríngico) y los ácidos hidroxicinámicos (ácido caféico, 

ácido ferúlico y ácido cumárico) más comunes. Estos constituyentes no volátiles, se 

han caracterizado ampliamente en los extractos acuosos, presentando una gran 

capacidad antioxidante, así como actividad antimicrobiana frente a ataques fúngicos y 

bacterianos (Bourassa et al, 2010; Boyraz et al, 2005; Boyraz et al, 2006; Fernández-

Agulló et al, 2013; Kukić et al, 2008; Oliveira et al, 2007; Sánchez-Burgos et al, 2013; 

Wong et al, 2006).  

 

 

                
         ácido gálico   ácido p-hidroxibenzoico       ácido vainillínico         ácido siríngico 

 

 

           
                           ácido caféico    ácido ferúlico    ácido cumárico 

 
Figura 11 Ejemplos representativos de ácidos hidroxibenzoicos (ácido gálico, ácido p-

hidroxibenzoico, ácido  vainillínico, ácido siríngico) y hidroxicinámicos (ácido caféico, ácido 

ferúlico y ácido cumárico). 
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3.1.3.2 Determinación analítica 

 

Una vez que se ha obtenido el extracto procedente del material vegetal, tanto aceite 

esencial como acuoso, es necesario en muchos casos concentrarlo debido a que los 

compuestos extractables se encuentran en concentraciones muy reducidas y por lo 

tanto es muy complicada su determinación analítica (Romanik et al, 2007; Rubiolo et 

al, 2010). Para enriquecer la muestra es necesario en muchos casos realizar procesos 

de filtración, ultrafiltración, evaporación, condensación y/o centrifugación (eliminando 

cualquier resto de residuo sólido o disolvente) (Markert, 1995; Regos et al, 2009; 

Romanik et al, 2007). En ocasiones, se usan resinas macroporosas de cromatografía 

(HPD-100) para la separación por fracciones, permitiendo de esta manera el 

enriquecimiento en compuestos fenólicos de diferentes lotes de muestra, según 

capacidad antioxidante o antimicrobiana (Wang et al, 2013). 

 

Las técnicas habituales para caracterizar la composición química de los extractos 

dependen evidentemente del tipo de compuestos a identificar. En el caso de los 

compuestos volátiles, su volatilidad y polaridad, hace que la técnica recomendada 

para su análisis sea la cromatografía de gases (Gas Chromatography, GC). Las fases 

estacionarias apolares usadas en el análisis rutinario de volátiles están compuestas de 

materiales como metil polisiloxanos (SE30, DB-1, HP-1) y metil fenil polisiloxanos (SE-

54, DB-5, HP-5) generalmente, así como de polietilenglicol (PEG-20M, DB-Wax) para el 

caso de fases polares (Gomez-Romero et al, 2011; Proestos et al, 2006; Regos et al, 

2009; Rubiolo et al, 2010). La identificación generalmente se lleva a cabo con datos 

cromatográficos tales como índices de retención (índice de Kovats, retención lineal, 

retención de tiempo relativa), medidos mediante detectores universales como FID o 

TCD, o mediante datos espectrales, acoplando espectrometría de masas (GC/MS) o, 

mediante combinación de ambos, tal y como requiere la Organización Internacional de 

Industrias Saborizantes IOFI (http://www.iofi.org/) (Rubiolo et al, 2010). 

 

El aumento en la demanda de datos cuantitativos para extractos de PAMC, viene dado 

por la importancia económica de verificar la calidad, seguridad y actividad biológica 

para el uso comercial, así como de evitar ciertas prácticas fraudulentas en la 

producción (adulteración, contaminación, simulación) (Spink et al, 2011). De esta 

manera, cada vez se requiere de un mayor control de la calidad a nivel internacional 

proliferando el uso de guías de certificación, como es el caso de las normativas ISO 

(http://www.iso.org) para la producción de aceites esenciales (Tabla 2). En relación al 

análisis cuantitativo de los extractos, la mayoría de descripciones cuantitativas vienen 

dadas en porcentajes de abundancia relativa. Sin embargo este enfoque solo nos 

permite conocer una indicación aproximada del ratio entre componentes dentro de 

una muestra individual (Bicchi et al, 2008; Lubbe et al, 2011). 

 

http://www.iofi.org/
http://www.iso.org/
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Extracto de PAMC Nombre Normativa ISO 
Compuestos 

mayoritarios 

Producción 

(Tn) 

Carum carvi (AE) Carvia 8896:1987 carvona, limoneno 1-50 

Ocimum basilicum (AE) Albahaca 11043:1998 anisol, linalol 50-100 

Coriandrum sativum (AE) Cilantro 3516:1997 linalol, α-pineno 50-100 

Corylus avellana (EA) 
Avellana 

(frutos) 
No existe compuestos fenólicos 1-50 

Hyssopus officinalis (AE) Hisopo 9841:2007 
pinocanfona, iso-

pinocanfona 
1-50 

Lavandula angustifolia (AE) Lavanda 3515:2002 linalol, linalil acetato 50-100 

Mentha spicata (AE) 
Menta 

(Nativa) 
3033-1:2005 carvona, limoneno >100 

Origanum vulgare (AE) Orégano 7925:1997 carvacrol 50-100 

Pimpinella anisum (AE) 
Anís 

(semillas) 
3475:2002 anetol (E) 75-100 

Rosmarinus officinalis (AE) Romero 1342:2012 α-pineno, 1,8 cineol 50-100 

Salvia officinalis (AE) 
Salvia 

(Dalmatian) 
9909:1997 tujona (30-70 %) 50-100 

 
Tabla 2 Ejemplos de extractos comunes de PAMC, composición química y producción en el 

mercado internacional. 

 

 

Al analizar el perfil aromático de los aceites esenciales mediante GC-MS, normalmente 

se encuentran una media de 20-60 constituyentes a diferentes concentraciones. La 

composición volátil de los AE, generalmente está representada por dos o tres 

compuestos mayoritarios (20-70 %), seguida de numerosos constituyentes traza 

(Bakkali et al, 2008). Por ejemplo, el α-pineno (24 %) y 1,8 cineol (20 %) son 

compuestos mayoritarios del aceite de Rosmarinus officinalis, mientras que el anetol 

(E) supone el 82 % del extracto oleoso de Pimpinella anisum (Tabla 2). La fracción 

volátil o fingerprint, característico de los AE depende de múltiples factores, y puede 

utilizarse como una herramienta para el control de calidad en la industria, e incluso 

para diferenciar orígenes o quimiotipos (Proestos et al, 2006; Rohloff et al, 2005). En 

este sentido, la composición química de los AE, varía en función de ciertos factores 

agronómicos como la época de recolección, las condiciones de riego, la influencia 

geográfica, etc (Proestos et al, 2006). Los distintos quimiotipos de una planta pueden 

hacer variar la composición dentro de la misma especie, de la misma forma que los 
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extractos obtenidos de diferentes partes de una planta, pueden también diferir en 

composición (Burt, 2004; Jordán et al, 2013). 

 

Para el caso de la identificación de substancias no volátiles, como son los metabolitos 

secundarios de bajo peso molecular (ácidos fenólicos, flavonoides, isoflavonoides, 

etc.), se han propuesto un gran número de técnicas analíticas (Proestos et al, 2006; 

Regos et al, 2009). La gran mayoría de estos protocolos emplean la técnica de 

cromatografía líquida de alta resolución (High Performance Liquid Chromatography, 

HPLC) acoplada a un detector de diodos alienados (HPLC-DAD) o espectrómetro de 

masas (MS), teniendo esta última una mayor capacidad de identificación (Proestos et 

al, 2006). La técnica de HPLC, ha sido ampliamente usada con el propósito de 

caracterizar de forma detallada la composición hidrosoluble de los extractos acuosos 

de PAMC (Balasundram et al, 2006; Gómez-Romero et al, 2011; Oliveira et al, 2007). 

Mediante esta técnica se puede caracterizar de forma exhaustiva la fracción 

hidrosoluble en términos de compuestos fenólicos. Estas moléculas representan una 

fuente de recursos naturales con múltiples aplicaciones agroindustriales como 

potenciales antioxidantes en los alimentos (Balasundram, 2006). Por ejemplo, la 

composición fenólica del extracto acuoso de avellana (Corylus avellana), ampliamente 

usado en la industria alimentaria, está constituido por diversas moléculas como son 

ácidos fenólicos (ácido cafeoil quínico, ácido cafeoil tartárico, ácido p-cumárico), 

ramnósidos (miricitin 3-ramnósido, canferol 3-ramnósido), quercitinas, etc (Oliveira et 

al, 2007). 

 

Como en el caso de los aceites esenciales, los valores encontrados para este tipo de 

compuestos dependen de ciertos factores como la variabilidad genética, factores 

medioambientales, técnicas agronómicas de cultivo, así como de las condiciones de 

almacenamiento y procesamiento del material vegetal (Gómez-Romero et al, 2011). 

Además también se ha comprobado que existe un efecto saludable asociado al 

consumo de PAMC ricas en este tipo de constituyentes (Gómez-Romero et al, 2011; 

Oliveira et al, 2007; Tajkarimi et al, 2010). 
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3.2 Propiedades y aplicaciones de plantas aromáticas 
 

 

3.2.1 Actividad biológica 
 

 

Las PAMC son conocidos principalmente, como recursos naturales de preservación que 

muestran propiedades antioxidantes y antimicrobianas, y pueden desarrollar un papel 

importante en la prolongación de la vida media de alimentos y bebidas (Salgueiro et al, 

2010). En este sentido es evidente la atención prestada en numerosos estudios a los 

aceites esenciales, puesto que presentan una gran actividad (Bakkali et al, 2008; 

Balasundram et al, 2006; Hyldgaard et al, 2012; Ruberto et al, 2000; Tajkarimi et al, 

2010). 

 

 

3.2.1.1 Actividad antioxidante 
 
Como definición general de agente antioxidante podemos referirnos a la substancia 

capaz de inhibir enzimas oxidantes, reaccionar con radicales libres (especies reactivas 

de oxígeno/hidroxilo, HO• y O2
•) antes de que provoquen daños en macromoléculas 

biológicas (ADN, proteínas, ácidos grasos), secuestrar iones metálicos (Fe2+/Fe3+/O2), e 

incluso capaz de reparar sistemas celulares tales como membranas y proteínas 

transportadoras (MacDonald-Wicks et al, 2006; Miguel, 2010). 

 

Para la evaluación del poder antioxidante de los diferentes extractos de plantas, 

aceites esenciales y sus compuestos aislados, se pueden usar varios métodos de 

actividad in vitro. Estos métodos de actividad en alimentos y sistemas biológicos 

pueden dividirse en dos grupos principalmente (MacDonald-Wicks et al, 2006; 

Sanchez-Moreno et al, 2006): 

 

 

A. Evaluación de la peroxidación lipídica. 

B. Cuantificación de la capacidad de captación de radicales libres  

 

 

A. Evaluación de la peroxidación lipídica. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la peroxidación lipídica, se usan sustratos 

lipídicos, como aceites y grasas, ácidos grasos y lipoproteínas de baja densidad 

(LDL). Existen una serie de técnicas y protocolos en relación al ensayo de este 

tipo de actividad antioxidante en matrices alimentarias. Algunos ejemplos 
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metodológicos son la determinación del valor de peróxido, ácido tiobarbitúrico 

(TBA), formación de dienos conjugados, etc. (Antolovich et al, 2002) 

 

B. Cuantificación de la capacidad de captación de radicales libres 

 

Los métodos para cuantificar la capacidad de captar radicales libres, pueden 

subdividirse en función de las reacciones químicas involucradas en otros dos 

grupos: a) métodos basados en reacciones de transferencia de átomos de 

hidrogeno (HAT) y b) métodos basados en reacciones de transferencia electrones 

(SET) (Huang et al, 2005; MacDonald-Wicks et al, 2006). 

 

a. Métodos HAT 

 

Miden la capacidad del antioxidante para eliminar radicales libres mediante la 

donación de átomos hidrogeno. Estas reacciones son dependientes del pH y de 

los disolventes empleados en el ensayo, y su duración es corta (segundos o 

minutos) (Gülçin, 2012): 

 

AH + X• → A• + XH 

 

Las técnicas basadas en reacciones HAT incluyen métodos como la captación de 

radicales de oxígeno (ORAC), unión de radicales totales (TRAP), oxidación 

inducida LDL, etc. (Huang et al, 2005). 

 

Métodos SET 

 

Estos métodos valoran el potencial de una molécula antioxidante y se 

fundamentan en la transferencia de un electrón para reducir un compuesto, 

incluyendo iones metálicos, grupos carbonilo y radicales (Wright et al, 2001): 

 

AH + X• → AH•+ + X• 

AH•+ + H2O → A• + H3O+ 

X− + H3O+ → XH + H2O 

AH + M3+ → AH+ + M2+ 

 

La reactividad de los métodos SET se basa principalmente en la desprotonación 

(Lemańska et al, 2001) y en el potencial de ionización del grupo funcional, es 

decir, son pH dependientes (Gülçin, 2012; Wright et al, 2001). 

 

Al contrario que las HAT, las reacciones SET son lentas y requieren de períodos 

más largos para su finalización. Los métodos SET son utilizados para la detección 
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de polifenoles, e incluyen métodos como el ensayo Folin-Ciocalteu, capacidad 

antioxidante Trolox (TEAC), captación de ABTS•+, etc. (Gülçin, 2012; Miguel, 

2010). 

 

Entre los compuestos con mayor actividad antioxidante tenemos los ácidos fenólicos 

(ácidos hidroxicinámicos e hidrixibenzoicos) y los flavonoides (catequina, apigenina, 

quercitina, luteolina, hesperidina, naringenina, etc). La actividad antioxidante de estos 

ácidos fenólicos y sus derivados depende en gran medida del número y posición de 

grupos hidroxilo unidos al anillo aromático, del sitio de unión y del tipo de 

sustituyentes. La presencia de múltiples grupos hidroxilo en estas moléculas influye 

directamente sobre la actividad antioxidante, aumentándola (Gülçin, 2012). 

 

 

3.2.1.2 Actividad antimicrobiana 
 

Las PAMC producen una gran variedad de compuestos químicos naturales con 

actividad antimicrobiana. Algunos de ellos se sintetizan durante el desarrollo de la 

planta, mientras que otros son producidos en respuesta a ataques de microorganismos 

(hongos y bacterias), parásitos o daños físicos (Hyldgaard et al, 2012; Roller, 2003). 

 

La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre el modo de acción de estos 

compuestos antimicrobianos han sido realizados sobre bacterias (Tabla 3). Por tanto, 

son menos conocidos sus efectos sobre hongos y levaduras. Las bacterias Gram-

negativas, son generalmente menos susceptibles a la acción bactericida de estas 

moléculas, que las Gram-positivas (Trombetta et al, 2005). Esto es debido a que la 

membrana más externa de las bacterias Gram-negativas contiene lipopolisacáridos 

hidrofílicos (LPS) constituyendo una barrera protectora que impide el paso a 

macromoléculas y compuestos hidrofóbicos, dotándoles así de una mayor resistencia 

frente a los ataques de estos agentes (Nikaido, 1994; Nikaido, 2003). La mayoría de 

constituyentes de los extractos de PAMC con actividad, son terpenos oxigenados y 

fenilpropanoides, de entre los cuales los compuestos fenólicos son los más activos. 

 

La actividad antimicrobiana de la mayoría de terpenoides fenólicos está ligada a sus 

grupos funcionales. De esta manera la bibliografía destaca que la presencia de grupos 

hidroxilo y electrones deslocalizados es clave para los mecanismos de inhibición (Ben 

Arfa et al, 2006). Sin embargo, algunos aldehídos y substancias no fenólicas también 

presentan actividad. 

 

Los compuestos antimicrobianos presentan numerosas dianas y mecanismos de acción 

(Figura 12), que todavía no han sido entendidos del todo (Burt, 2004; Hyldgaard et al, 

2012). El lugar o diana de acción se refiere a la parte celular en la que actúa el 
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compuesto (membranas celulares, enzimas, proteínas, ácidos nucléicos, iones o 

metabolitos). En referencia a esto, una diana clave es la membrana celular. Muchos 

estudios sugieren que los constituyentes activos de los aceites esenciales actúan a 

nivel de la membrana bacteriana como se puede observar en la Tabla 3. La interacción 

de estos compuestos con las estructuras de membrana puede afectar al trasporte de 

nutrientes e iones, al potencial de membrana, y en general a la permeabilidad celular 

(Lambert et al, 2001). Estos compuestos antimicrobianos, pueden causar 

despolarización o incremento de la permeabilidad a través de varios mecanismos. Por 

ejemplo, los compuestos antimicrobianos de los aceites esenciales pueden tener un 

efecto desestabilizador sobre el empaquetamiento lipídico, alterando las interacciones 

entre ácidos grasos. Estos agentes fluidifican la membrana, y provocan la pérdida 

masiva de constituyentes citoplasmáticos y depleción de la fuerza motriz de protones 

(Burt, 2004; Roller, 2003; Trombetta et al, 2005). 

 

 

 
 

Figura 12 Localización y mecanismo de acción en las células bacterianas para los 

constituyentes antimicrobianos de extractos de PAMC (adaptado de Burt, 2004). 

 

 

Si el efecto antimicrobiano de estos agentes naturales no se observa a nivel de 

estructura externa, se asume que la diana de acción se encuentra en el interior de la 

célula. En este caso, se verían afectadas proteínas y enzimas importantes, provocando 

alteraciones perjudiciales en los procesos metabólicos y bioenergéticos (síntesis de 

ATP). 

 

Finalmente, destacar que los compuestos minoritarios de la fracción volátil de los AE 

también pueden jugar un papel importante sobre la actividad antimicrobiana mediante 

mecanismos de sinergia (Burt, 2004; Tajkarimi et al, 2010). 
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Extracto de PAMC Organismo (MIC) Mecanismo propuesto Referencia 

Coriandrum 

sativum (AE) 

Candida ssp. (0,05-0,4 % v/v) 

L. monocytogenes (0,02-0,7 % 

v/v) 

Desintegración de 

membrana 

(Gill et al, 2002), 

(Silva et al, 2011) 

Origanum vulgare 

(AE) 

E. coli (0,625 μL/mL) 

P. aeruginosa (1650 μg/mL) 

S. aureus (0,6 μL/mL) 

Candida spp. (10-20 μL/mL) 

Permeabilización de 

membrana; liberación 

de contenido 

citoplasmático; 

disipación gradiente pH 

(Burt et al, 2003), 

(De Souza et al, 

2010) 

Rosmarinus 

officinalis (AE) 

C. albicans (10 μg/mL) 

S. cerevisiae (5 μg/mL) 

B. subtilis (10 μg/mL) 

E. coli (40 μg/mL) 

S. aureus (20 μg/mL) 

Pérdida del contenido 

intracelular y 

disminución de 

elasticidad en 

membrana 

(Daferera et al 

2000), (Smith-

Palmer et al, 

1998), (Pérez-Fons 

et al, 2006) 

Salvia officinalis 

(AE) 

E. coli (3,5-5 μL/mL) 

S. typhimurium (10-20 μL/mL) 

S. aureus (0,75-10 μL/mL) 

 

Liberación de contenido 

citoplasmático; 

desintegración de 

membrana 

(Burt, 2004), 

(Farag et al, 1989), 

(Smith-Palmer et 

al, 1998), 

(Hammer et al, 

1999) 

Satureja montana 

(AE) 

C. albicans (5 μg/mL) 

S.cerevisiae (5 μg/mL) 

E. coli (40 μg/mL) 

L. monocytogenes (0,05 % v/v) 

S. aureus (5μg/mL) 

Liberación de ATP al 

medio extracelular; 

disminución pH; pérdida 

estructural de 

membrana 

(Oussalah et al, 

2007), (De Oliveira 

et al, 2011) 

Coriandrum 

sativum (EA) 

B. subtilis (Abs 260-280 nm) 

E. coli (Abs 260-280 nm) 

Alteración membrana y 

funciones celulares; 

pérdida de nucleótidos y 

proteínas; quelación 

(Boyraz et al, 

2006) 

Corylus avellana 

(EA) 

B. cereus (0,1 mg/mL) 

B. subtilis (1 mg/mL) 

S. aureus (0,1 mg/mL) 

P. aeruginosa (100 mg/mL) 

E. coli (50 mg/mL) 

C. albicans (100 mg/mL) 

Inhibición del 

crecimiento 

microbiológico 

(Oliveira et al, 

2007) 

Petroselinum 

crispum (EA) 

B. subtilis (Abs 260-280 nm) 

E. coli (Abs 260-280 nm) 

 

Alteración de membrana 

y funciones celulares; 

quelación de metales. 

(Boyraz et al, 

2006) 

Satureja hortensis 

(EA) 

Alternaria mali (5 % v/v) 

Botrytis cinérea (1-5 % v/v)) 

Inhibición del 

crecimiento 

microbiológico 

(Boyraz et al, 

2005) 

 

Tabla 3 Revisión de actividad antimicrobiana de algunos extractos de PAMC (aceites esenciales, 

extractos acuosos) y sus mecanismos de acción propuestos. 
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3.2.2 Usos generales de PAMC 
 

 

Además de como materia prima usada en alimentación (modificación del perfil 

organoléptico), muchas PAMC son cultivadas para obtener productos industriales de 

tipo no alimentario. Estas PAMC contienen metabolitos secundarios empleados para la 

síntesis de compuestos de química fina, y otros productos industriales. En este sentido, 

existe un creciente interés por las materias primas obtenidas a partir de recursos 

renovables (Lubbe et al, 2011). Muchos agricultores están interesados en la 

revalorización de sus cultivos, reutilizándolos para nuevas propuestas. También hay 

que tener en cuenta donde se van a aplicar estas plantas y en este sentido, el cultivo y 

producción de PAMC para la química farmacéutica, es distinta de otras propuestas, 

tales como la cosmética, alimentaria, etc.  

 

De tal forma existe un amplio abanico de aplicaciones y usos generales de PAMC y sus 

extractos (Domingo Gómez Orea, 1999; Lubbe et al, 2011): 

 

 

A. Medicinal (productos farmacéuticos, hierbas medicinales) 

B. Colorantes y pigmentos naturales (textil, agroalimentaria) 

C. Cosmética (perfumes, cuidado personal) 

D. Medioambiental (conservación del suelo, protección de cultivos) 

 

 

A. Medicinal (productos farmacéuticos, hierbas medicinales) 

 

En la industria farmacéutica se produce una amplia gama de medicamentos a partir de 

compuestos extraídos directamente de materiales vegetales. En ocasiones, estos 

compuestos derivados también se emplean como materia prima para elaborar 

fármacos semi-sintéticos (Houghton, 2001). Un buen ejemplo de ello, es el uso de 

esteroides extraídos a partir de Dioscorea ssp para la síntesis de anticonceptivos 

orales. En la actualidad, más del 25 % de los medicamentos fabricados en el mundo se 

obtienen a partir de productos vegetales como las PAMC (Schmidt et al, 2008). 

 

Los fármacos procedentes de PAMC, en forma de extractos, infusiones, tisanas, 

tinturas o cápsulas son denominados en Europa y EEUU como fitofármacos, 

fitomedicinas, fármacos botánicos o hierbas medicinales (Lubbe et al, 2011). Se han 

llevado a cabo numeroso ensayos clínicos para plantas medicinales y en la mayoría de 

los casos se ha caracterizado y estandarizado su actividad biológica. Como ejemplos de 

fitofármacos populares tenemos el extracto de Gingko biloba para mejorar la función 

cognitiva, y el de ginseng, empleado como tónico general y potenciador cognitivo 
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(O'Hara et al, 1998). Más ejemplos de hierbas medicinales ampliamente usadas son 

presentados en la Tabla 4. 

 

 

Compuestos activos Recurso vegetal Aplicación terapéutica 

Alquilamidas y otros 

compuestos 
Equinacea purpurea Inmunoregulador 

Ginsenósidos, eleuterósidos Panax ginseng Fatiga, estrés 

Fitoesteroles, ácidos grasos Serenoa repens Hiperplasia prostática benigna 

Terpenotrilactonas Ginkgo biloba Fatiga mental y declive cognitivo 

Hiperforinas Hypericum perforatum Depresión leve 

Alicina Allium sativum 
Colesterol alto, hipertensión, 

infecciones respiratorias 

Lactonas sesquiterpénicas Tanacetum parthenium Migrañas, infamación 

Alcaloides Ephedra sinica 
Congestión, estimulante, supresión 

del apetito 

 

Tabla 4 Ejemplos de hierbas medicinales, compuestos activos y usos terapéuticos (Lubbe 

et al, 2011). 

 

 

B. Colorantes y pigmentos naturales (textil, agroalimentaria) 

 

Las PAMC y sus extractos han sido tradicionalmente utilizados como recursos naturales 

para obtener pigmentos. Estos pigmentos naturales son utilizados en la coloración de 

tejidos y otros materiales, y están formados por compuestos obtenidos de las plantas. 

Los colorantes de origen vegetal se han reemplazados por substancias sintéticas desde 

hace varios siglos. Aunque recientemente, se ha incrementado el uso de colorantes 

naturales debido a la preocupación por el impacto medioambiental que ejercen los 

compuestos sintéticos. Los pigmentos y colorantes naturales son usados para teñir 

tejidos naturales (lana, algodón), y también se utilizan en otras industrias como la 

construcción ecológica, restauración, etc. (CBI, 2009). 

 

Además, se están llevado a cabo investigaciones para su reintroducción como 

colorantes naturales en la industria agroalimentaria (Bechtold et al, 2007; Licón et al, 

2012a; Licón et al, 2012 b). De acuerdo con cifras recientes, las importaciones de para 

este tipo de pigmentos en Europa se ha incrementado un 3 % entre los años 2002 y 
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2007, mientras que las importaciones correspondientes a colorantes sintéticos han 

descendido un 10 % en el mismo período (CBI, 2009; Lubbe et al, 2011). 

 

 

C. Cosmética (perfumes, cuidado personal) 

 

El producto cosmético se define como “una substancia o preparación creada para su 

aplicación externa en la superficie del cuerpo humano, dentadura o boca con el 

propósito de limpiar, perfumar o proteger, manteniendo o cambiando su apariencia 

física en un buen sentido” (Dweck, 1997). Las empresas del sector ofrecen una gran 

variedad de productos cosméticos; de belleza y cuidado personal, perfumes y 

fragancias, etc. (CBI, 2008). Múltiples ingredientes de las PAMC son usados en la 

producción de cosméticos, como los aceites, ceras, colorantes, así como ciertos 

extractos de plantas (aceites esenciales). Estos ingredientes poseen numerosas 

funciones en el producción del cosmético, utilizándose como fragancias, colorantes, 

humectantes y estabilizadores. Muchos de los extractos de PAMC son usados por sus 

propiedades antioxidantes (captación de radicales libres) y antimicrobianas en la 

industria cosmética (Aburjai et al, 2003). Los aceites esenciales son el ejemplo más 

representativo de aditivos naturales procedentes PAMC en este tipo de propuestas 

(Lubbe et al, 2011). 

 

 

D. Medioambiental (conservación del suelo, protección de cultivos) 

 

Conservación y restauración de suelos 

 

La utilización de las PAMC para su aprovechamiento, desde el punto de vista 

medicinal, cosmético, textil o alimentario, debe de estar supeditada en gran medida a 

su capacidad de conservar el medioambiente y especialmente el suelo, sobre todo en 

las zonas dedicadas a la recolección que con frecuencia se encuentran erosionadas. La 

presencia de especies de PAMC, afecta positivamente a las propiedades físicas del 

suelo, aportando una cubierta vegetal que protege de la erosión y mejora la 

disponibilidad de recursos del área. 

 

En España se han llevado a cabo diversos estudios para evaluar el comportamiento 

protector de algunas especies autóctonas de PAMC que además presentan un 

potencial interés económico (obtención de extractos y condimentos) (Durán Zuazo et 

al, 2006). La evaluación del efecto rescate que ejercen estas especies sobre el suelo 

erosionado, se realiza mediante métodos experimentales que permiten cuantificar 

valores de escorrentía, transporte de solutos, evolución de la infiltración, etc. 

(Domingo Gómez Orea, 1999). 
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De esta forma, la presencia de plantas bien adaptadas a las condiciones 

edafoclimáticas propias de cada área, puede tener un efecto de restauración 

importante sobre suelos altamente degradados (Martínez Raya et al, 2006). 

 

Protección de cultivos 

 

Desde la antigüedad, estas plantas aromáticas también son utilizadas como un recurso 

protector en los cultivos frente a ciertos ataques de insectos, microbios y otro tipo de 

especies vegetales invasoras (Isman, 2006). En los últimos años, el uso de pesticidas 

sintéticos se ha implantado en todo el mundo dado su eficacia, generando un aumento 

considerable del rendimiento de los cultivos. Sin embargo, estas mejoras pueden traer 

consigo graves problemas como la destrucción de otros organismos vulnerables que no 

son perjudiciales, la disrupción de la polinización, la contaminación de acuíferos, el 

envenenamiento de seres humanos expuestos, y la resistencia a plagas (Lubbe et al, 

2011). Las PAMC son una atractiva alternativa a los pesticidas sintéticos dado que el 

metabolismo secundario de estas plantas está acostumbrado a enfrentarse a este tipo 

de agentes dañinos. Algunos compuestos o extractos pueden ser aplicados 

directamente, y otros ser usados como precursores para la síntesis de elementos 

protectores (Cantrell et al, 2012). 

 

Algunos aceites esenciales de PAMC se han aplicado directamente en la protección de 

cultivos, y también pueden ser encontrados en formato de preparaciones comerciales 

(Isman, 2006). 

 

 

3.2.2.1 Aplicaciones en alimentos 

 

Las PAMC y sus transformados, son usados frecuentemente como agentes naturales 

para saborizar, aromatizar y preservar los alimentos, pudiendo alargar notablemente 

la vida media de los mismos (Bakkali et al, 2008; Burt, 2004; Tajkarimi et al, 2010). 

Alrededor del 90 % de la producción global de aceites esenciales se destina a la 

industria saborizante y aromatizante (Lubbe et al, 2011). Una gran variedad de 

compuestos antimicrobianos extraídos a partir del material vegetal (alrededor de 

30.000), han sido caracterizados en la industria alimentaria para inhibir el crecimiento 

de microorganismos responsables de ciertas enfermedades y defectos tecnológicos 

(Tajkarimi et al, 2010). A pesar de ello, se requieren estudios exhaustivos de las 

propiedades preservativas de estos extractos, orientadas a mejorar la calidad de los 

alimentos (Burt, 2004; Tajkarimi et al, 2010). 
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En los últimos años, un gran número de componentes procedentes de PAMC han sido 

aceptados como saborizantes por la Comisión Europea. Entre los aditivos permitidos se 

encuentran compuestos comunes como el linalol, timol, eugenol, carvona, 

cinamaldehído, vainillina, carvacrol, citral y limoneno, todos ellos considerados como 

inocuos. Así mismo, el organismo regulador de los EEUU, la FDA (Food and Drug 

Administration), reconoce estas substancias como seguras o GRAS (Generally 

Recognized As Save). Algunos de los AE clasificados como GRAS por la administración 

de la FDA incluyen extractos como el orégano, romero, clavo, tomillo, nuez moscada, 

albahaca, mostaza, canela, etc. En este sentido, existen limitaciones regulatorias sobre 

la ingesta diaria permitida de estos extractos y sus constituyentes (Hyldgaard et al, 

2012). 

 

Sin embargo, todo apunta a que los extractos y sus componentes aislados, deberían 

ser testados cuidadosamente para su uso alimentario, desarrollándose más estudios 

sobre la cantidad y concentración segura en seres humanos (Bakkali et al, 2008; 

Tajkarimi et al, 2010). Algunos datos sugieren que ciertos constituyentes en su forma 

concentrada, deberían ser aplicados con precaución por sus propiedades irritantes y 

tóxicas. Por ejemplo, el uso in vitro de ciertas concentraciones de eugenol, mentol, 

timol, carvacrol y carvona puede resultar moderadamente citotóxico (Burt, 2004). 

 

Por otro lado, a pesar de que los aceites esenciales exhiben un gran potencial 

antimicrobiano in vitro, poseen limitaciones de aplicación cuando son empleados 

como agentes preservativos en los modelos alimentarios. De tal manera, se requieren 

mayores concentraciones para conseguir una actividad similar a la detectada en los 

ensayos in vitro (Burt, 2004; Smith-Palmer et al, 2001; Tajkarimi et al, 2010). En 

muchos productos alimentarios, los compuestos activos de los AE son inactivados o 

retenidos en el interior de sus matrices, por interacciones con la grasa (Cava-Roda et 

al, 2012), las proteínas (Kyung, 2012) y/o otros elementos como el almidón (Gutierrez 

et al, 2008). Varios autores sugieren que ciertos constituyentes de los extractos de 

PAMC como los terpenos oxigenados, son retenidos en mayor proporción en las 

matrices alimentarias. Este fenómeno de retención para los compuestos terpenoides 

se basaría en la existencia de interacciones (por puente de hidrogeno) entre sus grupos 

hidroxilo, y otros grupos funcionales de las proteínas en alimentos, como los grupos 

NH y CO (Bartolomé et al, 2000). De esta forma, recientes investigaciones destacan la 

formación de complejos entre proteínas encontradas en la leche (BSA, Bovine Serum 

Albumine; β-Lactoglobulina) y ciertos compuestos fenólicos con presencia de grupos 

hidroxilo (resveratrol, curcumina, catequinas, etc.). Estas interacciones formadas entre 

proteínas y polifenoles se basarían tanto en interacciones hidrofílicas (vía grupos CO, 

CN y NH de los aminoácidos) como hidrofóbicas (vía anillo polifenólico y bolsillo 

hidrofóbicos de las proteínas). Los datos espectroscópicos revelan que el aumento del 

número de grupos hidroxilo favorece las interacciones entre compuestos fenólicos y 
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proteínas lácteas, promoviendo la formación de complejos, con participación de una 

red constituida por puentes de hidrogeno. Estas interacciones pueden afectar a la 

disponibilidad de grupos hidroxilo y sus correspondiente capacidad donadora de 

electrones, provocando la disminución de la actividad biológica (antimicrobiana y 

antioxidante) de estos agentes naturales (Bourassa et al, 2010; Kanakis et al, 2011). 

 

Otros factores que pueden influir notablemente en el efecto antimicrobiano de estos 

compuestos son el pH, la temperatura, y los niveles previos de contaminación 

microbiana (Hyldgaard et al, 2012).  

 

Además, los AE poseen un aroma muy intenso, y pueden generar un impacto 

organoléptico negativo por un exceso del umbral de aceptación en el consumidor, 

incluso cuando son empleados a concentraciones bajas (Tajkarimi et al, 2010). 

 

Actualmente se están desarrollado diferentes estrategias para resolver estos 

problemas. De tal forma, los aceites esenciales y sus componentes activos están siendo 

incorporados en los alimentos como parte de biofilms o cubiertas comestibles (Avila-

Sosa et al, 2012) mediante sistemas de encapsulación (polímeros, nanoemulsiones, 

surfactantes) (Hyldgaard et al, 2012; Rao et al, 2012) y packaging de atmosfera 

modificada, así como a través del uso de otros materiales de almacenamiento (Tyagi et 

al, 2012) con el fin de mejorar la biodisponibilidad en las matrices alimentarias. El uso 

de estos métodos en combinación con otras técnicas basadas en pulsos de luz, altas 

presiones o campos magnéticos, podrían minimizar los cambios sobre el aroma y el 

sabor de los alimentos (Gutierrez et al, 2008; Tajkarimi et al, 2010). Una forma 

alternativa de mitigar el impacto organoléptico de estos extractos, es encapsularlos o 

disolverlos en nanoemulsiones (Tween 80®, Tween 20®). Esta aproximación 

metodológica aumentaría la estabilidad de los compuestos volátiles, protegiéndolos de 

interacciones con la matriz alimentaria, y mejorando la actividad antimicrobiana (Donsì 

et al, 2011). 

 

Debido a la necesidad de elevar la concentración disponible de estos AE para 

compensar sus potenciales interacciones con la matriz alimentaria (efecto matriz), su 

correspondiente uso y aplicación en la industria se limita normalmente a alimentos 

tradicionalmente relacionados con plantas aromáticas y especias (spicy foods), donde 

los umbrales de aceptación son más elevados (Hyldgaard et al, 2012; Smith-Palmer et 

al, 2001). 

 

Se han llevado a cabo pocas investigaciones sobre las propiedades preservativas de los 

AE en relación con sus alimentos-diana más apropiados (Tajkarimi et al, 2010). Es 

necesaria una apropiada relación entre el alimento y la planta usada, para asegurar la 

aceptación final del producto. Existen algunos ejemplos de esta racionalización del uso, 
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como los productos cárnicos (pates, derivados porcinos), pescados (bacalao, salmón) y 

verduras (alfalfa, lechuga). En algunos productos lácteos como el queso, se incluye de 

manera tradicional material vegetal (hojas, tallos, flores, semillas, raíces, etc.) para 

usarlo como saborizante y preservativo natural (Di Cagno et al, 2007; Gammariello et 

al, 2008; Gandomi et al, 2009; Licón et al, 2012a; Licón et al, 2012b; Smith-Palmer et 

al, 2001). 

 

En cuanto al uso de las PAMC y sus compuestos en alimentos, hay que destacar el 

notable crecimiento del consumo de un grupo de productos denominados saludables, 

funcionales o suplementos dietéticos. No existe una definición clara para este tipo de 

suplementos que se usan como alimentos funcionales (fortificados en ocasiones con 

algún ingrediente activo como vitaminas o ácidos grasos omega-3), aunque 

generalmente se describen como alimentos beneficiosos más allá del papel nutricional 

(Lubbe et al, 2011). A menudo el material vegetal usado en estos preparados 

alimenticios es similar al empleado en la industria farmacéutica, sin embargo estos 

ingredientes son comercializados como suplementos dietéticos, escapando de esta 

forma del control de los organismos reguladores médico-sanitarios, permitiendo a las 

empresas un ahorro de costes (Kuiper, 1997). 

 

Por último comentar, que en las últimas décadas también se ha visto incrementado el 

uso de PAMC y sus extractos (aceites esenciales) como aditivos en piensos 

alimentarios para nutrición animal (Franz et al, 2010). Una de las razones más 

importantes para su utilización se basa en el interés para emplearlos como promotores 

del crecimiento en lugar de los antibióticos, ya que estos últimos fueron prohibidos en 

el año 2006 dentro de la Unión Europea. Recientes investigaciones han demostrado el 

efecto antimicrobiano que presentan muchos aceites esenciales y sus compuestos 

derivados, frente a organismos enteropatogénicos en animales de granja, como por 

ejemplo algunas cepas de E. coli. Además, mediante la aplicación de PAMC en los 

piensos se ha observado una mejora de la digestión en rumiantes, como resultado de 

la reducción de la metanogénesis y excreción de nitrógeno (Benchaar et al, 2008; 

Bodas et al, 2012). 
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3.2.3 Aplicaciones en la industria láctea 
 

 

3.2.3.1 Aplicaciones actuales. Nuevos productos 
 

La preocupación de los consumidores por su salud y los nuevos estilos de vida han 

hecho que las empresas especializadas en lácteos dediquen gran parte de sus recursos 

a la investigación de nuevos productos de calidad. En España, la industria 

agroalimentaria se postula como un sector estratégico, siendo por primera vez el 

principal sector exportador en el año 2012 (FIAB, 2012). El volumen de negocio para 

los nuevos productos de la industria alimentaria aumentó en 2011 un 0,37 % frente al 

incremento de solo 0,08 puntos del sector económico total (Muñoz, 2011). A pesar de 

ello, solo el 20 % de los productos que llegan al mercado sobreviven al primer año de 

vida. Es probable que este ímpetu por la obtención de nuevos productos provenga de 

la feroz competencia del sector, que entre otros efectos provoca que ganaderos de 

vacas y ovejas productoras de leche, estén vendiendo su producción a pérdidas, es 

decir, recibiendo menos ingresos por su leche de lo que les cuesta producirla, algo que 

en principio no está permitido por la legislación española. 

 

Se trata pues de una tendencia de mercado, que apunta hacia el enriquecimiento de la 

leche y sus derivados con vitaminas, minerales y con calcio o, por el contrario, el 

tratamiento de estos productos lácteos eliminando ciertos componentes no 

beneficiosos para personas que llevan a cabo dietas especiales. Entre todas las 

modalidades en las que se pueden consumir los elementos nutricionales que posee la 

leche, destacan los lácteos con omega 3, la leche con soja o los postres con cereales y 

aromas diferenciados. Además del enriquecimiento de los lácteos, existe otra 

tendencia que apunta a la eliminación de ciertos componentes, para que los productos 

se adapten de manera más adecuada al consumidor con necesidades especiales como 

las mujeres embarazadas, deportistas, adultos o personas con determinadas 

intolerancias alimentarias. 

 

Recientemente se ha desarrollado una normativa Europea mucho más restrictiva para 

publicitar efectos saludables en productos alimenticios, así como su correspondiente 

regulación y etiquetado (CE, n.° 1924/2006). Algo que a priori protegería al consumidor 

de un exceso de información sin demostración científica, probablemente tendrá otros 

efectos colaterales. Debido a esto, seguramente se reducirá el número de nuevos 

productos desarrollados y solo las grandes corporaciones del sector invertirán y 

podrán pagar los estudios necesarios (ahora mucho más exigentes) para poder 

proclamar que el producto tiene el buscado efecto saludable. 
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3.2.3.2 Aplicaciones de PAMC en quesos 
 

El empleo de plantas aromáticas se circunscribe en la industria láctea a los quesos, y en 

concreto a pequeñas industrias artesanales, y elaboraciones tradicionales. Desde 

tiempos remotos, existen una gran cantidad de ejemplos de quesos en los que 

podemos encontrar PAMC usados como agentes saborizantes y preservativos (Di 

Cagno et al, 2007; Gammariello et al, 2008; Gandomi et al, 2009; Licón et al, 2012a; 

Licón et al, 2012b; Smith-Palmer et al, 2001). 

 

Como se muestra en la Tabla 5, algunas especias como el pimiento, paprika, jalapeño, 

alcaravea, azafrán, y hierbas como el eneldo, albahaca, estragón, salvia, romero, etc. 

se aplican normalmente en una gran variedad de quesos (Hayaloglu, 2011). Muchas de 

estas especies proveen de aroma y sabor, mientras que otras además influyen sobre el 

color del queso (paprika, azafrán). Aunque en la mayoría de los casos la adición del 

material vegetal no está estandarizada tanto en su forma como en la dosis empleada, 

existen algunas excepciones como la reciente elaboración pendiente de patente del 

Queso con Azafrán (No P200930912) (Berruga, 2012). La gran heterogeneidad en las 

características de la leche de vaca, oveja o cabra (Tabla 6) no parece afectar al uso de 

PAMC, pues se elaboran con estas plantas tanto quesos de vaca (Monterey Jack, 

Gouda, Cheddar, Raclette, Boulette d'Avesnes, Leidseekas), como de oveja (Feta, 

Liptauer, Manchego, Piacentinu Ennese). 

 

Hierbas/especias Nombre botánico Quesos saborizados 

Especias   

Chili Capsicum frutescens var. chili Cheddar, Monterey Jack 

Pimiento rojo Capsicum frutescens var. faseiculatum Cheddar, Monterey Jack 

Pimiento verde Capsicum frutescens var. grosum Monterey Jack 

Paprika Capsicum frutescens var. tetragonium Boulette d'Avesnes 

Jalapeño Capsicum anuum Monterey Jack 

Cayena Capsicum frutescens Monterey Jack 

Alcaravea (semillas) Carum carvi Gouda, Liptauer 

Clavo Eugenia aromatica Gouda 

Comino Cuminum cyminum Gouda, Leidsekaas 

Azafrán Crocus sativus 
Manchego, Piacentinu Ennese, 

Zafferano 

Hierbas   

Eneldo Anethum graveolens Otros productos queseros 

Tomillo Thymus vulgaris Otros productos queseros 

Albahaca Ocimum basilicum Feta, Cheddar, Monterey Jack 

Estragón Artemisia dracunculus Boulette d'Avesnes 

Salvia Salvia officinalis Cheddar 

Romero Rosmarinus officinalis Manchego, Raclette 

 

Tabla 5 Hierbas y especias comunes usadas en la elaboración de quesos (adaptado de 

Hayaloglu, 2011). 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

54 

Composición leche (%) Cabra Vaca Oveja 

Grasas 3,8 3,6 7,9 

Sólidos no grasos 8,9 9,0 12,0 

Lactosa 4,1 4,7 4,9 

Proteínas 3,4 3,2 6,2 

Caseínas 2,4 2,6 4,2 

Albumina, globulina 0,6 0,6 1,0 

Proteínas no nitrogenadas 0,4 0,2 0,8 

Cenizas 0,8 0,7 0,9 

Calorías/100 ml 70 69 105 

 

Tabla 6 Composición media de leche de vaca, cabra y oveja (Park et al, 2007). 

 

 

Este material vegetal (PAMC), generalmente añadido al queso en su forma desecada o 

liofilizada, a menudo se aplica también en forma fresca. El material se incorpora 

entero, cortado o molido, y en concentraciones realmente amplias. En Europa no 

existe una limitación como por ejemplo en Estados Unidos, donde la regulación define 

tres clases de quesos especiados, de las que dos de ellas sólo aceptan un máximo de 

0,09 g de planta por cada 100 g de queso elaborado (Tabla 7). Además, recientemente 

se está estudiando la posibilidad de incorporar los correspondientes extractos (aceites 

esenciales, extractos acuosos) de estas PAMC directamente en leche cruda, mejorando 

la homogeneización de las propiedades del extracto y evitando las posibles pérdidas 

del material, favoreciendo en definitiva la estandarización del producto para su 

producción a escala industrial (Berruga, 2012). 

 

 

Tipo de queso Código 21 CFR Contenido humedad/grasa (%) Cantidad permitida 

Especiados 133.190 50 % FDB1 min 0,09/100 g 

Especiados parcialmente 

descremados 
133.191 20-50 % FDM

2
 0,09/100 g 

Estandarizados 

especiados, saborizados 
133.193 Según requerimiento Según requerimiento 

 

Tabla 7 Contenido estándar de material vegetal añadido para quesos especiados y saborizados según la 

regulación de EEUU (adaptado de Hayaloglu, 2011). 

 

 

(1) FDB (Fat Dry Basis): contenido de sólidos totales, determinado mediante el ratio caseína/grasa. 

(2) FDM (Fat Dry Matter): contenido de grasas sobre la materia seca. 

 

 

 

 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

55 

3.2.3.3 Importancia de la leche de oveja en quesos con PAMC 
 

No son muchos los quesos que en nuestro país incluyan PAMC (Afuega’l Pitu, Brin 

d’Amour, Fleur du Maquis, San Simón, etc.) pero hay dos en nuestra área de influencia 

(Castilla-La Mancha) que tienen gran relevancia, el queso con azafrán y el queso al 

romero. El primero de ellos por la atracción que causa esta especia mítica en el 

consumidor, y el segundo por el alto porcentaje de queserías Castellano-Manchegas 

que lo utilizan como condimento (62 %, encuesta QUESAB 2011). Ambos se elaboran 

con leche de oveja, su importancia tanto a nivel regional como a nivel nacional se 

ponen de manifiesto en las siguientes gráficas. 

 

 

 
 

Figura 13 Mapa por regiones para producción (miles de litros) de leche de oveja en España 

(Licón, 2012). 

 

 

Castilla-La Mancha es la segunda región productora de leche de oveja de España (23% 

del total), que junto con Castilla y León, suponen más del 90% de la producción total 

(Figura 13) (Licón, 2012). A nivel mundial, esta producción lechera ha tenido 

tradicionalmente una gran relevancia en los países de la cuenca mediterránea dado su 

gran riqueza nutricional. 

 

La producción mundial de leche de oveja fue de 9.262.607 Tn en 2011 y se encuentra 

bastante atomizada, pues los primeros 10 países productores representan más del 70% 
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del la producción total (FAO, 2013). España es el octavo productor mundial con 

550.000 Tn y el tercero Europeo (después de Grecia y Rumanía) para este tipo de leche 

(FAO, 2013). 

 

En cuanto al queso elaborado con leche de oveja, España produjo 52.000 Tn en el año 

2011 (6° en ranking mundial) y exportó 456 Tn de este queso al exterior en 2010 por 

un valor de mercado de 3,2 millones de dólares. Como se muestra en la Tabla 8, 

España se encuentra entre los primero puestos (9°) del ranking de exportadores en el 

mundo (FAO, 2013). Todo ello nos da una idea de la importancia de este sector 

económico a nivel mundial. 

 

 

Ranking País Producción (Tn) Valor (1000 dólares) 

1 Italia 17.385 142.253 

2 Francia 9.268 66.472 

3 Bulgaria 5.222 23.089 

4 Luxemburgo 4.383 30.430 

5 Grecia 1.295 6.350 

6 Alemania 699 5.935 

7 Rumania 612 3.590 

8 Holanda 471 3.392 

9 España 456 3.210 

10 Dinamarca 302 2.611 

 

Tabla 8 Ranking mundial de países exportadores de queso elaborado con leche de oveja 

en cantidad (Tn) y valor (miles de dólares) (FAO, 2013). 

 

 

Es patente la importancia estratégica del sector dentro de la industria agroalimentaria 

Castellano-manchega, teniendo en cuenta los datos económicos ofrecidos por la 

encuesta del Ministerio de Agricultura, Medio Rural y Marino (MARM, 2011), donde se 

pone de manifiesto que la industria láctea (incluido las queserías), representa al 10,8% 

del total de mano de obra en el sector agroalimentario, solo superada por la industria 

cárnica, vitinícola y panadera. 

 

Es importante mencionar que la leche de oveja es la principal fuente de materia prima 

para las industrias lácteas de esta región, pues el 99,96 % se destina a la misma, siendo 

su empleo prioritario la elaboración de queso. La leche de oveja se dedica casi 

exclusivamente a la producción de queso, y es utilizada para la elaboración de 

cuajadas, yogures y otros productos lácteos de una forma minoritaria. Actualmente 

hay 133 queserías inscritas en el registro mercantil (MARM, 2011). 
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En los último años el consumo nacional de quesos ha experimentado un notable 

crecimiento (aumento del 6,5 % en 2009), superando las 300.000 Tn comercializadas 

para una gran diversidad de elaboraciones en España (más de cien tipos de quesos) 

(Albiñana, 2011). 

 

 

3.2.3.4 Ventajas e inconvenientes del uso de PAMC en el queso. 
 

El queso es una matriz alimentaria realmente compleja. Según la definición de la FAO, 

queso es: el producto sólido o semisólido, madurado o no madurado, en el que la 

proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, 

obtenido: 

 

a. Coagulando total o parcialmente las siguientes materias primas: leche, leche 

desnatada (descremada), leche parcialmente desnatada (descremada), 

cualquier combinación de estas materias por efecto del cuajo u otras enzimas 

idóneos, y escurriendo parcialmente el suero que se produce como consecuencia 

de dicha coagulación; y/o 

 

b. Mediante técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la leche 

y/o de materias obtenidas de está y que dan un producto final que posee las 

mismas características físicas, químicas y organolépticas que el producto 

definido en el apartado a). 

 

Esta definición tan laxa está relacionada con la gran heterogeneidad de lo que 

entendemos como queso. Las características de cada queso están determinadas por 

multitud de factores: el tipo de leche utilizado (cruda o pasteurizada y descremada o 

entera) y de que animal; el tipo de acidificación escogida; el tamaño y la forma; la 

presión ejercida durante el prensado; salazón; lugar y duración de maduración; si se 

han añadido bacterias o cultivos de moho, y de qué tipo, y si también son quesos 

saborizados con aditivos naturales tipo PAMC, entre otros (Fox, 2004). De esta forma, 

adicionar material vegetal, sin el objetivo de cuajar, añade un nuevo parámetro y 

multiplica las posibilidades de los productos obtenidos. Sin entrar realmente en 

detalle, a continuación se presentan algunas de las ventajas, y también potenciales 

inconvenientes o limitaciones, que presenta la adición de PAMC al queso. 

 

Quizás la implicación positiva más clara que se espera de la adición de PAMC a un 

queso es la mejora del aroma. El elaborador en este caso busca o bien potenciar el 

aroma y sabor del queso aunque de una forma sutil, incrementando su complejidad; o 

bien que el consumidor lo asocie con las PAMC que se ha añadido, y entonces su 

protagonismo esperado será mucho mayor. Suele ser este último caso el más habitual, 
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cuando se busca rememorar sabores familiares correspondientes con elaboraciones 

tradicionales, como por ejemplo el queso con romero, muy típico entre los pastores de 

la región Castellano-Manchega. 

 

Relacionado con el aroma está el sabor. El sabor es un sentido que se percibe en la 

lengua para compuestos no volátiles que entran en contacto con los receptores del 

gusto. Hay cinco sabores: dulce, ácido, salado, amargo y umami (Figura 14), que en el 

caso del queso dependen de un balance entre ácidos, sales, péptidos y aminoácidos 

libres (Fox, 2004). Este equilibrio podría modificarse por la adición sobre todo de 

compuestos fenólicos provenientes de las PAMC añadidas. Es bien conocido que 

muchos de estos compuestos tienen un sabor amargo y su adición podría modificar el 

característico sabor suave y ligeramente dulce de la cuajada, lo cual es atribuido a la 

presencia residual de lactosa. Después los quesos suelen adquirir un sabor ácido por la 

formación de ácido láctico (Licón, 2012). 

 

DULCE

SALADO
SALADO

UMAMI

AMARGO

ÁCIDO
ÁCIDO

Tirosina Fenilalanina

Metionina

Histidina

Lisina

Triptófano

Leucina

Isoleucina

Arginina

Ácido glutámico

Ácido aspártico

Histidina

Ácido láctico

Cloruro de sodio

Sales de potasio

Sales de calcio

Sales de magnesio

Lactosa

Serina

Glicina

Alanina

Prolina

Valina

Treonina

 
 

Figura 14 Los cinco sabores y compuestos responsables en el queso (adaptado de Licón, 

2012). 

 

 

En general, el sabor amargo de los quesos se produce por acumulación de péptidos 

hidrofóbicos derivados de la proteólisis de caseínas. Este sabor amargo contribuye a 

las características deseadas en los quesos maduros de pasta prensada de oveja, pero 

es considerado como un defecto cuando aparece en fases tempranas de la 

maduración. También hay que decir, que los quesos con una baja concentración de sal 

son más proclives a ser amargos debido al incremento de actividad del coagulante 
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residual (Smit et al, 2000). Aunque este potencial efecto negativo podría desaparecer 

al cabo de un tiempo, pues los compuestos fenólicos se degradan al aumentar la 

salinidad durante el proceso de maduración (Fox, 2004; McSweeney, 1997). 

 

Tampoco se puede dejar de lado el efecto potencial de la adición de PAMC sobre la 

mejora del color del queso. El color es una de las características más importantes en 

los alimentos que determinan la aceptación final por parte del consumidor. También 

crea expectación sensorial sobre determinados productos nunca antes probados, algo 

muy importante en el caso de quesos nuevos por los que se interesa el consumidor. 

Por ejemplo, se sabe que los consumidores europeos prefieren las coloraciones 

uniformes e intensas para ciertos alimentos (Wadhwani et al, 2012), motivo por el cual 

se emplean colorantes como el extracto de anato (naranja-amarillo) en quesos tipo 

Cheddar o Red Leicester. Como sucede en el caso del queso con azafrán, cuando las 

tonalidades demandadas por el consumidor se pueden obtener mediante pigmentos 

naturales, el producto final tendrá una mayor aceptación (Licón, 2012). Es bien 

conocido el creciente interés de los consumidores por la aplicación de plantas y sus 

extractos en el queso, para evitar los efectos adversos del uso de aditivos químicos 

(Hamedi et al, 2012; Hyldgaard et al, 2012; Smith-Palmer et al, 2001; Tajkarimi et al, 

2010). 

 

Además, durante el proceso de elaboración del queso existen factores tecnológicos 

importantes que pueden influenciar de manera negativa en el proceso, provocando 

defectos o alteraciones sobre las cualidades físicas, bioquímicas y organolépticas del 

producto final. Algunos de los más importantes se producen como resultado de la 

presencia de microorganismos no deseados (bacterias y hongos), que dependen de las 

características individuales de cada tipo de queso, pudiendo resultar en defectos 

visuales y organolépticos tanto en la superficie como en el interior de los quesos 

(Fernandes, 2009). Cómo se ha mencionado en el epígrafe 3.2.1 Actividad biológica, la 

capacidad antimicrobiana que presentan muchas de las PAMC o sus extractos, puede 

ser una herramienta eficaz para combatirlos. 

 

Si bien se puede generalizar diciendo que la presencia externa de mohos se considera 

un requisito imprescindible para la correcta maduración de quesos de oveja de pasta 

prensada, algunos mohos o combinaciones de estos provocan algunos de los defectos 

más comunes durante el proceso de afinado y maduración del queso: 

 

 

A. Defectos y alteraciones causados por hongos 

B. Defectos y alteraciones causados por bacterias 
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A. Defectos y alteraciones causados por hongos 

 

A pesar de que los hongos pueden ser aislados en gran variedad de productos lácticos, 

sus contaminaciones se asocian frecuentemente con los quesos. La susceptibilidad 

frente a estos ataques depende de importantes elementos como las condiciones 

higiénico-sanitarias durante el proceso de elaboración y maduración, las condiciones 

de almacenamiento en cámara (temperatura, pH, humedad relativa, tipo de 

empaquetamiento), actividad del agua (water activity, aw), y la composición (Sørhaug, 

2011). 

 

El género Penicillium ssp es aislado de forma mayoritaria en los quesos (Larsen et al, 

2001; Serrano, 1996). Entre las especies encontradas para este género, es frecuente la 

presencia de Pennicillium verrucosum como contaminante de superficie durante el 

proceso de maduración (Hayaloglu et al, 2007; Lund et al, 1995; Serrano, 1996). 

Además, en ciertos alimentos (alimentos fermentados ricos en NaCl), este hongo es 

capaz de producir micotoxinas perjudiciales para la salud como la ocratoxina A, 

citrinina, verruculonas y verrucinas (Larsen et al, 2002; Larsen et al, 2001; Schmidt-

Heydt et al, 2012). 

 

 

 
 

Figura 15 Contaminación localizada cerca de la superficie de una muestra de queso 

provocada por P. verrucosum. 

 

 

Como hongo de superficie, P. verrucosum causa defectos en la corteza provocando la 

aparición de grietas. Sin embargo, es frecuente que también penetre a través de estas 

hendiduras, provocando defectos de pasta en el interior de los quesos, acarreando 

finalmente importantes pérdidas económicas (Figura 15). 
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B. Defectos y alteraciones causados por bacterias 

 

Por otro lado, los quesos se encuentran tradicionalmente afectados por alteraciones 

de pasta denominados hinchazones tempranas (a) y tardías (b), las cuales son 

provocadas a su vez por fermentaciones inusuales que generan gases. Tales defectos 

generan un rechazo entre los consumidores, provocando considerables pérdidas 

económicas en el sector (Bogovič et al, 2007; Schöbitz, 2005). 

 

a. Hinchazones tempranas 

 

Aparecen en una fase temprana de la maduración. Están causadas por el crecimiento 

de cierto tipo de microorganismos formadores de gas como son las levaduras lácticas, 

capaces de fermentar lactosa y/o bacterias coliformes como Escherichia coli o 

Enterobacter aerogenes (Sheehan, 2011). El problema de la aparición de bacterias 

coliformes se produce por unas condiciones higiénico-sanitarias pobres en la planta 

lechera o una baja calidad de la leche cruda (Sheehan, 2007). Otras causas incluyen el 

fallo de los iniciadores (o starters) debido a infecciones por bacteriófagos o residuos de 

antibióticos en la leche (Mullan, 2000). 

 

b. Hinchazones tardías 

 

Aparecen entre los diez y sesenta días de maduración, afectando principalmente a 

quesos duros y semi-duros como el Manchego o Cheddar. Están causadas por 

fermentaciones del ácido butírico de Clostridium tyrobutyricum en leche cruda. El uso 

de ensilados en alimentación animal es el principal responsable de la aparición de esta 

alteración (Schöbitz, 2005; Vissers et al, 2007). Este tipo de bacterias produce un sabor 

rancio y también la formación de gases como el CO2 e hidrógeno, causando agujeros 

que en casos extremos alcanzan a estallar (Figura 16). 

 

 

a   b  
 

Figura 16 Ejemplos característicos de hinchazones tempranas (a) y tardías (b) causadas 

por ciertas bacterias en el queso. 

 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

62 

 

Se han sugerido gran cantidad de métodos para intentar prevenir el crecimiento de C. 

tyrobutyricum, tales como la centrifugación o filtración de leche, la adición de nitrato, 

o lisozimas y bacteriocinas (Anastasiou et al, 2009; Bogovič et al, 2007; Garde et al, 

2011; Schöbitz, 2005). 

 

Sin embargo, el uso de aditivos naturales (extractos de plantas) como preservativos en 

los alimentos sigue creando gran expectación entre los consumidores por que 

representan una alternativa saludable que evita los aditivos químicos. 

 

Pero es importante que estas especias y hierbas añadidas no promuevan cambios 

durante la maduración del queso. Es decir, que su efecto antimicrobiano no vaya más 

allá y creen más problemas de los que resuelvan, pues en muchas ocasiones, son 

necesarios cierto tipo de microorganismos starters o de arranque (bacterias y mohos) 

durante la producción de quesos, siendo importante que los aditivos naturales no 

afecten a su metabolismo y actividad biológica (Hayaloglu, 2011) De hecho muchas 

especies de NSLAB (Non Starter Lactic Acid Bacteria), particularmente Penicillium spp., 

son usadas como cultivos de arranque para manufacturar quesos curados mediante 

mohos, como es el caso de los quesos azules y blancos (Fox, 2004). Esta flora 

secundaria es fundamental para el apropiado desarrollo sensorial y reológico del 

queso, dotándolo de un sabor único durante la formación de la corteza, aportando 

diferenciación y tipicidad al producto (Beresford et al, 2001). Por otro lado, también es 

importante seleccionar cuidadosamente las especias y hierbas para minimizar las 

contaminaciones microbianas en el queso. En este sentido, la carga microbiana de 

muchas hierbas y especias aromáticas se reduce por irradiación y esterilización 

química antes de ser introducidas en la cadena de alimentación (Hayaloglu, 2011). 

 

En resumen, queda mucho por avanzar a este respecto. La investigación sobre la 

capacidad de los PAMC en modelos reales debe continuar, pues mientras están bien 

establecidos sus efectos in vitro, se sabe muy poco de su aplicación en alimentos como 

el queso y mucho menos a escala industrial (queserías). Además, es bien conocido, que 

en los modelos reales de alimentos se requieren mayores concentraciones de aceites 

esenciales para prevenir el crecimiento bacteriano en comparación con los medios de 

cultivo in vitro (Burt, 2004; Gutierrez et al, 2008; Hyldgaard et al, 2012; Smith-Palmer 

et al, 2001; Tajkarimi et al, 2010). Se cree que es debido a la mayor complejidad del 

ambiente de crecimiento, ya que los componentes de las matrices alimentarias 

proveen a los microorganismos de una mayor protección frente a los agentes 

antimicrobianos que contienen estos AE (Smith-Palmer et al, 2001). En este sentido 

Farbood (1976) sugirió que las grasas de los alimentos podrían constituir una cubierta 

protectora alrededor de las bacterias (Farbood, 1976). Mientras que otros autores 

sugieren que podrían ser las proteínas las responsables del efecto negativo sobre la 
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actividad de los aceites esenciales, al formarse interacciones entre los compuestos 

fenólicos de estos extractos y ciertas proteínas de los alimentos (Bartolomé et al, 2000; 

Fox, 2004; Smith-Palmer et al, 2001). 
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4 PLAN DE TRABAJO 
 

 

En este capítulo se resume de forma esquemática los materiales y métodos empleados 

a lo largo de los 4 artículos que forman el cuerpo de esta Tesis. Los detalles aparecen 

recogidos en cada una de las secciones correspondientes a cada artículo. 

 

En el primer artículo se pusieron a punto los métodos necesarios para la 

determinación de compuestos volátiles de los aceites esenciales de hisopo que 

permitiesen la caracterización de su calidad, dependiendo de las condiciones 

agronómicas empleadas (apartado 5.1 del capítulo de resultados). 

 

En el capítulo 5.2 (artículos 2 y 3) se amplió el campo de estudio a otras plantas 

aromáticas y sus correspondientes extractos (aceites esenciales, extractos acuosos) 

con propiedades antimicrobianas. Tras realizarse una selección de 12 PAMC con 

potenciales aplicaciones en el sector quesero para resolver problemas tecnológicos 

(asociados a contaminaciones microbiológicas), se procedió a su extracción empleando 

métodos innovadores (SFME y extracción sólido-líquido bajo presión) por sus ventajas 

frente a las técnicas convencionales. El análisis de los aceites esenciales se llevó a cabo 

mediante inyección directa en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro 

de masas (GC/MS), mientras que para la extracción de los volátiles de los extractos 

acuosos se empleó la técnica de extracción con Twister o SBSE (Stir Bar Sorptive 

Extraction), transfiriéndose posteriormente al equipo cromatográfico mediante un 

módulo de desorción térmica (SBSE-TD-GC/MS). También se empleó la técnica de 

HPLC-DAD para determinar los compuestos fenólicos de los extractos acuosos. 

 

Finalmente, se seleccionó un aceite esencial (aceite esencial de romero, Rosmarinus 

officinalis) para llevar a cabo su aplicación en una matriz láctea real. Este aceite se 

adicionó a la leche de oveja (apartado 5.3) para elaborar queso mediante el 

procedimiento tradicional en nuestra región (CLM). La caracterización del efecto del 

aceite esencial añadido, se llevó a cabo a nivel sensorial, fisicoquímico (color, grasas, 

proteínas) y microbiológico. También se llevó a cabo el correspondiente estudio de 

transferencia de compuestos volátiles (HSSE-TD-GC/MS) en las distintas matrices que 

integraban el proceso tecnológico (leche, suero y queso), así como el análisis de la 

actividad antimicrobiana correspondiente a los quesos fortificados. 
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Figura 17 Plan de trabajo y los correspondientes artículos. 
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4 WORKPLAN 
 

 

This chapter summarizes schematically the materials and methods used on 4 articles 

that comprise this Thesis. Details are included in each section correspondent to the 

articles. 

 

In the first article, the methods required for volatile analysis of hyssop essential oils 

were optimized, which should allow the quality characterization depending on 

agronomic conditions (section 5.1 from results chapter). 

 

In chapter 5.2 (articles 2 and 3), the study field over other aromatic plants and 

corresponding extracts (essential oils, water extracts) with antimicrobial properties 

was extended. After performed a 12 CMAP selection, with potential applications in 

cheese sector to solve technological problems (related with microbiological 

contaminations), the extraction was carried out using innovative methods (SFME and 

solid-liquid extraction under pressure) for their advantages over conventional 

techniques. Analysis of essential oils (EO) was carried out by direct injection into a gas 

chromatograph coupled to a mass spectrometer (GC/MS), while for water extracts’ 

(WE) volatile extraction, Twister technique or SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction) was 

used, transferred subsequently to chromatographic equipment by thermal desorption 

module (SBSE-TD-GC/MS). HPLC-DAD technique was also used to determine phenolic 

compounds from water extracts. 

 

Finally, an essential oil (rosemary essential oil, Rosmarinus officinalis L.) was selected 

to perform its application into a real dairy matrix. This EO was added into the ewe´s 

milk (chapter 5.3) to elaborate cheese, using traditional process in our region (CLM). 

The correspondent characterization with the effect of essential oil addition was carried 

out at sensory, physicochemical (color, fat, proteins) and microbiological level. Also, a 

study for volatile compounds carry over was conducted (HSSE-TD-GC/MS) in different 

matrices that integrated the technological process (milk, whey and cheese), as well as 

the antimicrobial activity of fortified cheese. 
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Figure 17 Thesis workplan and related articles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

"Sobre un rayo de sol invernal" 

 

Dijiste hace años: 

"En el fondo soy un asunto de luz." 

Y ahora todavía al apoyarte 

en la ancha espalda del sueño, 

aun cuando te hunden 

en el pecho aletargado del ponto, 

buscas rincones donde el negro 

se ha gastado y no resiste, 

buscas a tientas la daga 

destinada a perforar tu corazón 

y abrirlo a la luz. 

 

 

Yorgos Seferis,  

Premio Nobel de Literatura 1963 

 

 

 

"Πάνω σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα" 

 

Είπες εδώ και χρόνια: 

"Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός". 

Και τώρα ακόμη σαν ακουμπάς 

στις φαρδιές ωμοπλάτες του ύπνου 

ακόμη κι όταν σε ποντίζουν 

στο ναρκωμένο στήθος του πελάγου 

ψάχνεις γωνιές όπου το μαύρο 

έχει τριφτεί και δεν αντέχει 

αναζητάς ψηλαφητά τη λόγχη 

την ορισμένη να τρυπήσει την καρδιά σου 

για να την ανοίξει στο φως. 

 

 

Γιώργος Σεφέρης 
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5 RESULTADOS 
 

La mayor parte de esta Tesis se ha llevado a cabo dentro del Proyecto Europeo 

TECHeese (FP7-SME-2008-2-243638-TECHeese): “Solving the technological problems of 

sheep cheese production”, enmarcado en el Séptimo Programa Marco para la 

Investigación y Desarrollo. 

 

Los resultados publicados se han ordenado en tres secciones correspondientes a 

cuatro artículos científicos: 

 

5.1 Optimización de técnicas de análisis y producción agronómica (artículo 1) 

5.2 Caracterización de extractos para resolver problemas en la industria quesera 

(artículos 2 y 3) 

5.3 Aplicación a la elaboración de queso (artículo 4). 
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5.1 Optimización de las técnicas de análisis y producción 

agronómica 
 

 

5.1.1 Enfoque 
 

Este primer trabajo de la Tesis cumplía dos objetivos muy distintos al mismo tiempo: 

 

- Por un lado trataba de dar respuesta a las demandas de investigación de una 

empresa involucrada junto con la UCLM en el proyecto TECHeese, Dehesa de Los 

Llanos S.L. Dicha empresa, tenía una necesidad de investigación no cubierta por los 

objetivos del mencionado proyecto que consistía en dilucidar las condiciones 

agronómicas óptimas para mejorar el rendimiento y calidad del aceite esencial de 

hisopo (Hyssopus officinalis L.). 

 

-Por otra parte, se empleó como etapa de entrenamiento del doctorando en el manejo 

y puesta a punto de métodos de análisis para la caracterización de extractos derivados 

de plantas aromáticas (GC/MS y HPLC-DAD)  
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5.1.2 Resumen 
 

Existe una gran demanda internacional del aceite esencial de hisopo por la gran 

variedad de aplicaciones que permite en la industria agroalimentaria, como 

saborizante de bebidas y licores (Tonutti et al, 2010), y en la industria farmacéutica 

(Babovic et al, 2010; Özer et al, 2005). Ciertos factores agronómicos como las 

condiciones de riego, fertilización y época de recolección pueden influir sobre las 

cualidades de un cultivo de plantas aromáticas para ser destiladas con el objetivo de 

obtener su aceite esencial (Mazzanti et al, 1998; Rohloff et al, 2005). En este sentido, 

aunque el hisopo necesita un mínimo aporte hídrico y su producción es favorable en 

toda el área mediterránea, un excesivo déficit de agua podría causar cambios 

negativos en términos de calidad (Petropoulos et al, 2008). 

 

Dos grupos de muestras de esta planta fueron recolectadas en la finca de la Dehesa de 

los Llanos. El primero correspondiente a una parcela en régimen de secano, y el 

segundo, a una parcela en regadío. La parte aérea de la planta aromática se empleó 

para obtener un aceite esencial mediante destilación a escala industrial (tiempo= 1,5 h, 

Tª= 108 °C, presión= 1,1 kg/cm2). El material vegetal fue recolectado y destilado en 

cinco días diferentes dependiendo del estado de floración (9, 11, 16, 17 y 18 de Junio, 

muestras de secano; 19, 24, 25, 26, 30 de Junio muestras de regadío), obteniéndose 

como resultado 10 lotes de aceite esencial (lotes 1-5, secano; lotes 6-10, regadío). 

 

Se analizó la composición volátil de las muestras mediante cromatografía de gases 

acoplada a la espectrometría de masas (GC/MS), usando como guía de referencia la 

normativa ISO 9841:2007, donde 13 compuestos volátiles son reconocidos como 

indicadores estándar de este aceite, siendo pinocanfona, iso-pinocanfona y β-pineno 

los más abundantes de la fracción volátil. 

 

En términos de composición química, todos los lotes mostraron un perfil similar 

conformado por 22 compuestos. En concordancia con la normativa ISO, los 

compuestos mayoritarios fueron los terpenos pinocanfona e iso-pinocanfona, 

constituyendo aproximadamente entre el 36 y el 41 % de la composición total del 

aceite. Otro compuesto con una importante contribución a la composición volátil (17-

20 %) fue el β-pineno, reconocido compuesto bioactivo de muchos aceites esenciales 

de la familia Lamiaceae. 

 

Se realizó un análisis discriminante para establecer diferencias entre los tratamientos 

(con y sin irrigación) y evaluar la importancia de las distintas variables (aporte hídrico, 

fecha de recolección) sobre la discriminación. Para ello se tomó en cuenta todos los 

compuestos cuantificados. El modelo de análisis discriminante presentaba una 

varianza total del 97,1 %, explicada por dos funciones (81,9 y 15,2 %). Los compuestos 
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volátiles que más contribuyeron al modelo fueron: α-pineno, limoneno, β-felandreno, 

β-trans-ocimeno y el pinocarveol. Se encontraron diferencias significativas de 

composición volátil relacionadas con la calidad del aceite esencial, en función del 

período de cosecha y el tratamiento hídrico. En este sentido y atendiendo a la 

normativa ISO, se encontró que el tratamiento de regadío y el final del período de 

maduración, eran las condiciones agrotécnicas más favorables para el cultivo de 

hisopo en las condiciones edafoclimáticas de la finca Dehesa de Los Llanos. Con el 

aporte hídrico, muchos compuestos que inicialmente se encontraban fuera de los 

rangos establecidos por la ISO 9841:2007 evolucionaron favorablemente hasta 

alcanzar los valores estándar, mejorando así la rentabilidad del cultivo, pues el 

mercado nacional e internacional paga más por aceites esenciales que cumplan los 

requisitos establecidos en el correspondiente estándar ISO.  
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5.2 Caracterización de extractos para resolver problemas 

en la industria quesera 
 
 

5.2.1 Enfoque 
 

Las pérdidas económicas (aproximadamente el 8 %) en la industria quesera de la 

región de Castilla-La Mancha asociadas a contaminaciones microbiológicas (Albiñana, 

2011; Molina et al, 2009), junto con otros factores como el incremento del coste de los 

cereales y la crisis financiera, son causantes del declive estructural del sector de ovino, 

en especial del ovino de leche. Uno de los enfoques abordados dentro del proyecto 

europeo TECHeese para intentar mitigar el problema, ha sido diseñar una alimentación 

para las ovejas basada en PAMC, capaces estas de ejercer un efecto protector en el 

queso a través de la presencia de sus compuestos activos en la leche.  

 

Como primer paso, tras la puesta a punto de los métodos de análisis utilizados en el 

apartado 5.1 (GC/MS y HPLC-DAD), se procedió a caracterizar la actividad 

antimicrobiana y la composición volátil de extractos de 12 plantas aromáticas 

previamente seleccionadas por sus propiedades antimicrobianas. El objetivo de tales 

trabajos era correlacionar los compuestos identificados con la actividad in vitro frente 

a microorganismos asociados tradicionalmente a problemas tecnológicos del sector 

quesero en Castilla-La Mancha (Escherichia coli, Clostridium tyrobutyricum y 

Pennicilium verrucosum).  

 

En el primer artículo que compone este apartado de resultados (Journal of the Science 

of Food and Agriculture), se exponen los resultados obtenidos para los ensayos in vitro 

de la actividad antifúngica de 12 aceites esenciales frente al hongo P. verrucosum. Este 

hongo de superficie es responsable de infiltraciones no deseadas en el interior de los 

quesos (coqueras) y en algunos casos se ha demostrado que puede sintetizar toxinas 

perjudiciales para la salud de los consumidores como la Ochratoxina A (Larsen et al, 

2002; Larsen et al, 2001), motivo por el cual su control y eliminación es de gran 

importancia. 

 

En el segundo artículo (World Journal of Microbiology & Biotechnology), se presentan 

los datos correspondientes a la actividad antibacteriana de 12 aceites esenciales y 

extractos acuosos frente al crecimiento de E. coli y C. tyrobutyricum, responsables 

respectivamente de hinchazones tempranas y tardías en los quesos (Schöbitz, 2005; 

Sheehan, 2007; Vissers et al, 2007). 
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5.2.2 Resumen 
 

Una vez obtenida la colección de las 12 PAMC, seleccionadas previamente por sus 

propiedades antimicrobianas (Tabla 9), se extrajeron los correspondientes aceites 

esenciales mediante la utilización de la técnica de destilación por microondas (SFME). 

Para la producción de los correspondientes 12 extractos acuosos se empleó la 

extracción dinámica solido-líquido basada en ciclos de altas presiones (8-9 bares) a 

temperatura ambiente. Ambos métodos de extracción representan una innovación en 

el campo de la producción de extractos procedentes de material vegetal. Los extractos 

que se obtuvieron mediante estas técnicas eran de alta calidad y se encontraban libres 

de residuos y artefactos. El mayor contenido de humedad se encontró en las especies 

L. hybrida y L. angustifolia respectivamente (158 y 140 g/Kg). 

 

 

Planta Familia Nombre común Parte usada Humedad (g/kg)1 

Anethum graveolens Apiaceae Eneldo fruto 86 

Origanum vulgare Lamiaceae Orégano hierba 94 

Achillea millefolium Asteraceae Milenrama parte aérea 121 

Pinus sylvestris Pinaceae Pino silvestre fruto 131 

Pimpinella anisum Umbelliferae Anís fruto 89 

Salvia officinalis Lamiaceae Salvia hierba 102 

Thymus serpyllum Lamiaceae Serpol hierba 119 

Rosmarinus officinalis Lamiaceae Romero hoja 92 

Lavandalula angustifolia Lamiaceae Espígol hoja 140 

Lavandalula hybrida Lamiaceae Lavandín hoja 158 

Hyssopus officinalis Lamiaceae Hisopo hierba 127 

Chamaemelum nobile Asteraceae Manzanilla romana parte aérea 87 

 

Tabla 9 Información general sobre la colección de PMAC. 
1 Valor medio de tres determinaciones correspondientes al proceso de desecación. 

 

 

La técnica de cromatografía líquida (HPLC-DAD) se utilizó exclusivamente para la 

identificación y cuantificación de compuestos fenólicos de bajo peso molecular 

correspondientes a extractos acuosos; mientras que la técnica de cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS), se empleó para la caracterización 

volátil tanto de aceites esenciales (inyección directa) como de extractos acuosos, 

empleándose para la captura de estos últimos la técnica de extracción mediante SBSE 

(Stir Bar Sorptive Extraction, Twister®), transfiriéndose posteriormente al equipo 

cromatográfico mediante desorción térmica (SBSE-TD-GC/MS). 

 

Tras el análisis químico, la composición volátil de la colección de extractos mostró una 

gran heterogeneidad tanto para aceites esenciales (100 compuestos identificados 

mediante GC/MS), como para extractos acuosos (68 compuestos identificados por 
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SBSE-TD-GC/MS). Estos compuestos volátiles identificados fueron clasificados como 

monoterpenos (lineales, cíclicos, aromáticos y derivativos), sesquiterpenos y 

compuestos derivados del fenilpropano. Los aceites esenciales de A. millefolium y T 

serpyllum mostraron el mayor número de constituyentes identificados en un extracto 

(41 y 31 compuestos respectivamente). En el otro extremo, tanto el extracto acuoso de 

A. graveolens (11 compuestos) como el aceite esencial de P. anisum (8 compuestos), 

destacaron por contener el menor número de constituyentes. 

 

Considerando la estructura química de los volátiles identificados y como se esperaba, 

la familia de los monoterpenos comprendió la mayoría del contenido de los extractos 

(Bakkali et al, 2008), encontrándose la mayor proporción de este grupo en el extracto 

acuoso de S. officinalis (95,8 %). Dentro del grupo de monoterpenos, los compuestos 

cíclicos fueron los mayoritarios, alcanzándose valores de hasta el 86 % sobre la 

composición total del aceite de R. officinalis, el cual contenía α-pineno y 1,8 cineol 

como componentes principales. Los subgrupos de monoterpenos lineales y 

aromáticos, les siguieron en importancia composicional. Los mayores niveles de 

monoterpenos lineales fueron encontrados en ambos aceites de Lavanda (L. 

angustifolia y L. hybrida), representados mayoritariamente por linalool, y con valores 

en torno al 40 % para las dos clases de aceite. El mayor valor de monoterpenos 

aromáticos fue encontrado en el aceite esencial de O. vulgare. Este subgrupo de 

monoterpenos representa una parte importante del total de la composición de algunas 

plantas, siendo el carvacrol y el timol, los constituyentes mayoritarios de los aceites de 

O. vulgare (43,2 %) y T. serpyllum (58,7 %) respectivamente. Otras familias de 

compuestos identificadas fueron los sesquiterpenos y los compuestos aromáticos 

derivados de la molécula fenilpropano (también llamados “derivativos”). Los 

sesquiterpenos aparecen en la bibliografía como una familia de compuestos menos 

abundante que los monoterpenos, aunque en nuestros estudios se encontraron 

valores de hasta el 20,4 % para el aceite esencial de C. nobile y del 21,5 % en el caso 

del extracto acuoso de H. officinalis. Finalmente, la familia de compuestos derivativos, 

se mostró como un grupo minoritario en comparación con los terpenos, 

encontrándose sin embargo proporciones mayoritarias en ambas clases de extractos 

de P. anisum (94,2 % en AE y 86,8 % en EA). 

 

La fracción no volátil de los extractos acuosos (compuestos fenólicos de bajo peso 

molecular) fue bastante limitada y solo se identificaron con seguridad 14 compuestos 

(mediante sus estándares). En el mejor de los casos, se explicó el 19,4 % de la 

composición de constituyentes no volátiles, correspondiente con el EA de L. 

angustifolia. La mayoría de los compuestos identificados fueron los derivativos 

cinámicos, siendo el ácido cafeíco el más abundante, ya que se encontró representado 

en 10 de los 12 extractos analizados. Los otros 2 grupos de compuestos que fueron 
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identificados estaban constituidos por los ácidos benzoico, clorogénico y vainillínico, y 

los compuestos flavonoides, tales como la (+)-catequina. 

 

En cuanto al análisis de actividad antimicrobiana, el ensayo de inhibición del 

crecimiento bacteriano se realizó en medio sólido mediante el método multiplaca 

descrito por Althaus et al (Althaus et al, 2009), mientras que el ensayo de actividad 

antifúngica fue llevado a cabo empleando el método de dilución en medio líquido 

propuesto por Baratta et al (Baratta et al, 1998). Con el fin de comparar resultados de 

la actividad antimicrobiana, se calculó la concentración necesaria para producir 

diámetros de inhibición (C18mm) en el caso de bacterias, y producir el 50% de inhibición 

(C50%) para el crecimiento del micelio. 

 

Los resultados de la actividad microbiológica mostraron que solo 2 extractos fueron 

capaces de inhibir todos los microorganismos testados: los AE de L. angustifolia y L. 

hybrida. En general, los aceites resultaron mucho más activos que los extractos 

acuosos. Los AE de O. vulgare (17,0 μL/mL), T. serpyllum (29,0 μL/mL) y A. millefolium 

(33,0 μL/mL) fueron los más activos para la inhibición de E. coli, mientras que los 

aceites de C. nobile (<0,02 μL/mL), Salvia officinalis (1,0 μL/mL), L. angustifolia (6,0 

μL/mL) y L. hybrida (9,0 μL/mL) fueron los extractos más eficaces frente al crecimiento 

C. tyrobutyricum. 

 

Ningún extracto acuoso de la colección fue capaz de inhibir a E. coli, sin embargo 4 de 

ellos se mostraron eficaces para inhibir a C. tyrobutyricum, especialmente H. officinalis. 

 

Los resultados de actividad antifúngica de P. verrucosum revelaron que la mayoría de 

los aceites testados fueron buenos inhibidores de este moho (siendo inactivos todos 

EA) y concretamente los aceites de A. graveolens, H. officinalis y C. nobile fueron los 

más activos, necesitando concentraciones menores de 0,02 μL/mL para alcanzar el 50 

% de inhibición (C50%). 

 

A estos resultados se aplicó un análisis estadístico PLSR para identificar cuáles eran los 

compuestos responsables de la actividad antimicrobiana. Un grupo de compuestos fue 

clasificado como activo para la inhibición con aceites esenciales frente a E. coli (3 

compuestos) y C. tyrobutyricum (6 compuestos), y otro más frente a C. tyrobutyricum 

(7 compuestos) cuando se empleaban los extractos acuosos. La mayoría de los 

compuestos significativos pertenecían a la familia de monoterpenos oxigenados. 

Únicamente se encontró un compuesto no volátil activo frente a C. tyrobutyricum, el 

ácido cumárico. También se identificaron un grupo de compuestos significativos (16 

compuestos) para la inhibición de P. verrucosum mediante aceites esenciales. Dentro 

de los modelos PLSR, el linalool (0,712) en E. coli, β-phellandrene (0,311) y timol 

(0,776) para el caso de C. tyrobutyricum, y α-phellandrene (0,719) para P. verrucosum, 
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fueron los compuestos con una mayor correlación positiva para el evento de 

inhibición. 

 

Finalmente, profundizando en el análisis de correlación de la actividad antifúngica para 

P. verrucosum, se realizó un paso posterior al modelo PLS que consistió en la 

agrupación de los compuestos más significativos en base a similitudes estructurales 

(clusters o familias químicas). De esta forma, se encontró que los monoterpenos 

cíclicos, α-phellandrene y β- phellandrene presentaban la mayor correlación con el 

evento de inhibición. 
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5.3 Aplicación a la elaboración queso 
 

5.3.1 Enfoque 
 

Una vez obtenidos, los resultados in vitro del apartado anterior, donde se observaba 

como los AE poseían mayor actividad antimicrobiana, se seleccionó el aceite esencial 

de romero (Rosmarinus officinalis L.) para realizar un estudio de adición en un modelo 

real de elaboración de queso. Se seleccionó este aceite entre los ensayados a pesar de 

no ser el más activo por los siguientes motivos: 

 

- Mostró buenos niveles de actividad in vitro frente a bacterias y hongos, ya que 

se requirieron unas concentraciones relativamente bajas para inhibir el 

crecimiento tanto de E. coli (C18mm; 67,0 μL/mL) como de P. verrucosum (C50% 

<2,0 μL/mL).  

- En nuestra región se elabora queso al romero en el que se emplea la planta 

seca para la cobertura del queso junto con algún tipo de grasa. Aumentar el 

conocimiento sobre el comportamiento del romero y de sus compuestos podría 

abrir la puerta a la aplicación de esta planta de forma diferente a la tradicional. 

 

El aceite esencial de romero se añadió a leche de oveja de pura raza Manchega para 

investigar su efecto sobre la composición, color y transferencia de compuestos 

volátiles durante el proceso de elaboración del queso. También se estudió la actividad 

in vivo de este queso elaborado con el aceite frente al crecimiento de microorganismos 

responsables de defectos tecnológicos. 
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5.3.2. Resumen 
 

 

El romero empleado en el estudio había sido cultivado en la región de Castilla-La 

Mancha y cosechado en Marzo de 2010. El aceite esencial de romero fue obtenido 

mediante extracción asistida con microondas empleando la novedosa técnica de SFME. 

Para ello se emplearon 150 g de material vegetal depositados en el reactor del equipo 

de extracción con 250 mL de agua MilliQ.  

 

La leche de oveja fue fortificada con aceite esencial de romero o AER a una 

concentración final en cada cuba de elaboración (30 L) de 0,02 % (v/v), empleando el 

tensioactivo Tween 20® para una buena solubilización. Este emulsionante fue añadido 

en una proporción de 1:1 respecto el aceite. Esta mezcla inicial fue calentada a 20 °C 

durante 30 min para facilitar la solubilización del aceite en la leche. Después de 5 

meses de maduración (Tª= 12 °C, humedad= 80 %) se obtuvieron piezas de 3 kg cada 

una de queso de oveja fortificado con AER. 

 

Se realizó un análisis de la composición volátil tanto del AER obtenido como de las 

distintas matrices lácteas del proceso de elaboración (leche, suero y queso) fortificadas 

con este aceite. Primero se analizaron las muestras de leche y suero, y después del 

proceso de maduración de 5 meses se analizaron las muestras de queso. El análisis del 

AER se llevó a cabo empleando la GC/MS mediante inyección directa, mientras que se 

utilizó el método HS-SBSE-GC/MS adaptado de Licón et al (Licón et al, 2012c) para el 

análisis de volátiles en las muestras fortificadas de leche, suero y queso. También se 

llevó a cabo un análisis de la influencia de adición del AER sobre el color de las distintas 

matrices lácteas. En la Figura 18 se muestra de forma esquemática el planteamiento 

del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 18 Esquema del análisis fisicoquímico y de composición volátil durante el proceso de elaboración de queso fortificado con AER. 
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El análisis de composición química del AER hizo posible la identificación de 22 

componentes volátiles, constituyendo el 95,7 % del total. Estos compuestos fueron 

clasificados como terpenos oxigenados (terpenoides) e hidrocarbonados, con 

prevalencia de este último grupo y en consonancia con lo descrito por Okoh y 

colaboradores (Okoh et al, 2010). Dentro de estas dos familias, los componentes 

volátiles mayoritarios identificados fueron α-pineno, 1,8-cineol, canfor y canfeno. Se 

detectaron los mismos cuatro componentes mayoritarios en todas las muestras de 

leche, suero y queso en concordancia con la composición inicial del aceite esencial de 

romero. 

 

Se llevó a cabo un análisis estadístico discriminante (ANOVA) para observar diferencias 

de parámetros fisicoquímicos (contenido de grasas y proteínas, color, etc.) y de 

actividad antimicrobiana entre las distintas muestras lácteas (leche, suero y queso) 

control y fortificadas con el AER. El análisis de influencia sobre el color (L*, a*, b*) de 

las muestras lácteas (leche, suero y queso), reveló cambios marginales después de la 

adición del AER (p<0,05). Todas las matrices lácteas analizadas mostraban un alto 

contenido en grasas y proteínas. Precisamente por ese motivo se escogió la técnica de 

extracción HS-SBSE (Head Space-Stir Bar Sorptive Extraction) para evitar la interacción 

directa del material adsorbente (PDMS) que recubre la barra del Twister® con la matriz 

(Licón et al, 2012c).  

 

Esta potencial interacción con los componentes de la matriz se puso de manifiesto 

cuando se analizó la tasa de transferencia y recuperación. Tras haber adicionado 215 

ppm del aceite esencial sólo fue posible cuantificar volátiles que corresponderían a una 

adición de 173,43 ppm en las muestras de leche fortificada mediante la técnica de HS-

SBSE-GC/MS.  

 

En la elaboración del queso fortificado, se cuantificó un rendimiento de recuperación 

de volátiles total del 62,51 % (108,41 ppm) respecto de la concentración inicial 

detectada de AER en la cuba (173,43 ppm). Esta recuperación de volátiles se consideró 

exitosa dentro del proceso de elaboración, pues sólo una pequeña parte se perdió en 

la etapa de desuerado. En particular, el grupo de compuestos volátiles con un mayor 

ratio de transferencia en el queso correspondió a la familia química de los terpenos 

hidrocarbonados (64,88 %). Probablemente los compuestos oxigenados se retuvieron 

más en el queso por  interacciones con la materia grasa y las proteínas del mismo. Esto 

último puede explicarse teniendo en cuenta las interacciones formadas (por puentes 

de hidrogeno) entre el grupo hidroxilo de los compuestos oxigenados y los grupos 

receptores de aminoácidos de las proteínas (CN, CO y NH) (Bartolomé et al, 2000; 

Kanakis et al, 2011). Mientras que los compuestos hidrocarbonados tuvieron un menor 

valor de retención en la matriz, facilitándose su extracción volátil y aumentando su 

concentración en el ratio de transferencia. 
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Se comparó la actividad antimicrobiana de los quesos fortificados respecto a las 

muestras control sin el aceite. Respecto al efecto antimicrobiano en los quesos 

fortificados, su uso provocó la total inhibición de Clostridium ssp., sin afectar el 

crecimiento de las bacterias ácido lácticas. 

 

De los resultados obtenidos se puede sugerir el empleo de una concentración mínima 

de AER (0,02 %) en la leche para prevenir el excesivo impacto sensorial, de manera que 

se mantenga el compromiso entre la actividad antimicrobiana, y una dosis segura y 

sensorialmente aceptable para el consumidor (Smith-Palmer et al, 2001; Tajkarimi et 

al, 2010).  
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6 DISCUSSION 
 

 

The large corporations in the dairy sector are frenetically and actively seeking new 

products with two main objectives in mind: to cover consumer demand of functional 

products, although they are generally a minority, such as lactose-free products for 

lactose-intolerant consumers (yoghourts, cheese, junket, milkshake, ice-cream, 

probiotic products, etc.) or, also by way of example, the recent creation of a probiotic 

dairy product (Proceliac), which protects the intestinal mucous of gluten-intolerant 

consumers. The second objective, which is more usual, is to create new consumer 

requirements that consumers did not have before. It is logical to assume that the best 

argument nowadays is to encourage consumers to purchase products which positively 

affect their health: dairy products that improve bowel transit and reduce constipation 

(Activia), regulate our cholesterol levels (Danacol), help strengthen bones (calcium- 

and vitamin D-enriched milk), build our defenses (Actimel©), and even modulate blood 

pressure (VitaTEN), to name but a few. 

 

If we glance at the supermarket product range, we realise that the possible choice of 

dairy products is virtually endless; however, there are very few dairy products with 

aromatic plants or spices, such as yoghourt, kefir, junket or curd cheese. A priori we 

should be surprised at this because we enjoy them in small quantities in other 

products, such as salad dressings, olives, pâtés, meat and fish, etc. The reason for this 

may be that the dairy industry prefers to add more sophisticated elements to its 

yoghourts (a certain patented lactobacillus strain, omega-3 acids extracted from fish, 

soya isoflavones), which help build defenses, at least temporarily, as they have 

exclusive supply sources or committed suppliers, while avoiding at the same time the 

chance of more concerned consumers preparing them at home with aromatic plants or 

spices, which are widely available products. 

 

In principle, and based on the above-described scenario, that is, lack of applications 

and large industries showing little interest in using traditional raw materials, it is not 

far-fetched to think that there is an interesting market niche that could attempt to 

exploit these small- and medium-sized industries. Therefore, let us analyse the 

potential interest in their application in relation to the results obtained throughout this 

Thesis, and the possible difficulties that the intensive introduction of aromatic plants 

or their extracts would present at the industrial level. 
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6.1 Potential benefit of using CMAP in the cheese sector 
 
Based on the results presented in Chapters 5.2 and 5.3, it can be categorically stated 

that aromatic plants extracts are a potential source of solutions to the technological 

problems in the cheese industry that are more commonly caused by undesired 

microorganisms. This is not only because they have been laboratory-tested (Chapter 

5.2), but also because they have been employed directly to produce cheese. Moreover, 

how a protecting effect has been produced from inside the cheese has been studied 

when fortified cheeses were purposed against the agents causing these problems 

(Chapter 5.3). 

 

Furthermore, the results can be considered very positive given the highly varied 

alternative treatments: 

 

- The essential oils of two different plants were able to inhibit the three 

microorganisms assayed: L. angustifolia and L. hybrida. 

- If the intention is to combat early blowing in cheese, the essential oils of O. 

vulgare, A. millefolium and T. serpyllum can be recommended to prevent the 

negative effects of E. coli. 

- However, the oils of C. nobile, S. officinalis, L. angustifolia and L. hybrida are the 

most appropriate to control late blowing caused by C. tyrobutyricum. Some 

water extracts can also be employed to prevent such blowing, particularly H. 

officinalis.  

- Using the essential oils of two assayed Lavanda species can prove to be the 

most complete preventive action to combat both types of blowing thanks to 

their antimicrobial activity against both bacteria. 

- For antifungal activity, the essential oils of A. graveolens, H. officinalis and C. 

nobile display greater antifungal capacity. Thus their use as a preventive 

additive against P. verrucosum in cheese-making can prove satisfactory. 

 

Having a wide range of feasible solutions is always an excellent option to face the 

possible risk of resistances appearing. These positive results obtained with the battery 

of the 24 extracts taken from the selected plants are corroborated in a study on the 

direct application of rosemary essential oil (REO) in a real cheese-making model. The 

obtained results reveal that fortified cheeses provoked the total inhibition of 

Clostridium ssp., without affecting the growth of lactic bacteria, which suggests the 

promising use of this plant to prevent late cheese blowing defects. 
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6.2 Difficulties that may arise in the industrial use of 

CMAP in the cheese sector 
 

The five main difficulties that may arise in the industrial use of CMAP are as follows: 

 

- Poor solubility of essential oils in milk, which either makes their final inclusion 

in the product difficult or prevents a homogeneous product from being 

obtained. 

- Insufficient transfer of active compounds to cheese which, despite having been 

solubilised in milk, are not retained in cheese, but are dissolved in whey and 

leak during the de-wheying process prior to pressing. 

- Insufficient activity. Some authors have demonstrated that active 

concentrations in in vitro assays do not tend to work when added to real food 

models. Essential oils interact with matrix components, or matrix components 

interact with the microorganisms that are being combated which, in some way, 

protect them. 

- Excessive sensorial impact of the volatile components of essential oils which 

the consumer may reject. 

- Controversies about their safe usage in industry and lack of legal regulations 

on their use.  

 

We now go on to examine how the results of this thesis have helped address these five 

different issues. 

 

 

6.2.1 Poor solubility 

 

In our case, we overcame this potential problem a food-grade emulsifier for the 

solubilisation of REO (Tween 20®), which behaved suitably and enabled the 

complete homogenisation of REO in the milk matrix. Its use can be used in 

industry because it is a limiting step, and the complete solubilisation of 

rosemary oil in cheese during the assay was accomplished only after employing 

this emulsifying agent. This was the only way to achieve an antimicrobial assay 

with the sufficient concentration of active compounds in cheese samples, which 

favoured the inhibition of the aforementioned microorganisms. 

 

 

 



Tesis Doctoral Armando Moro Peña 

138 

6.2.2 Insufficient transfer 

 

Bearing in mind the interactions with the matrix and the losses which occurred 

in the whey elimination phase, the rosemary oil assays data demonstrate that 

the transfer of these active compounds of REO was successful in the cheese-

making process. We must consider that certain volatile compounds (terpenes 

and terpenoids) tend to interact with some components of the food matrices, 

such as fats and proteins (NH, CO and CN aminoacid groups of proteins) 

(Bartolomé et al, 2000; Burt, 2004; Hamedi et al, 2012; Kanakis et al, 2011; 

Smith-Palmer et al, 2001). Given that the present work has been carried out 

with a complex baseline matrix, with a high index of fats and proteins in which 

it was not possible to determine the total quantity of essential oil that had been 

added, this initial deviation caused by potential interactions was taken as valid. 

In the de-wheying phase, loss of volatile compounds was also estimated, and a 

real REO concentration of 29.16 ppm was found in whey. However after a 5-

month cheese maturity time, concentration was 108.41 ppm for the oil 

compounds, with a final performance (% of transfer for volatile compounds) of 

62.51 % if compared with the initial concentration in the milk. These values are 

outstanding considering all the technological processes and the length of time 

elapsed. 

 

 

6.2.3 Insufficient activity 

 

It is a well-known fact that real food models require higher concentrations of 

essential oils to prevent bacteria growth in comparison to in vitro culture media 

(Burt, 2004; Gutierrez et al, 2008; Hyldgaard et al, 2012; Smith-Palmer et al, 

2001; Tajkarimi et al, 2010). It is believed that given the more complex growth 

conditions, the food matrices components provide microorganisms with 

greater protection against the antimicrobial agents that essential oils contain 

(Smith-Palmer et al, 2001). Along these lines, Farbood (1976) suggested that 

fats from food can be a protective cover around bacteria (Farbood, 1976). 

Nevertheless, other authors have suggested that proteins may be responsible 

for the negative effect on the activity of essential oils since interactions form 

between the phenolic compounds of these extracts and certain proteins in food 

(Bartolomé et al, 2000; Bourassa et al, 2010; Fox, 2004; Kanakis et al, 2011; 

Smith-Palmer et al, 2001). 

 

The alternative methodologies proposed by various authors stress the loss of 

activity problem that extracts have because there is no concentration available 

in food matrices (Avila-Sosa et al, 2012; Rao et al, 2012; Serrano et al, 2008; 
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Shim et al, 2011; Tajkarimi et al, 2010; Tyagi et al, 2012). These authors 

favoured the availability of oil and/or its active compounds by incorporating 

them into biofilms by employing microencapsulation systems (using similar 

emulsifiers to Tween 80®) or in a modified atmosphere packaging. In line with 

this, we believe that direct oil application is more effective to control and 

prevent microbiological contaminations in the cheese industry because active 

components are found inside the matrix from the very beginning. Moreover, 

this methodology avoids the complicated phase of incorporating essential oil or 

components into preservation materials, thus avoiding cheese-making costs 

and favouring the industrial development of the end product.  

 

In relation to this lack of activity in food matrices, apart from the 

aforementioned proposals (encapsulation or packaging to regulate the release 

of active components), some authors have proposed further studies into the 

synergic mechanism of essential oils for their subsequent application (Gutierrez 

et al, 2008). Some research works indicate that antimicrobial activity depends 

on one or two majority compounds in each extract (Burt, 2004; Tajkarimi et al, 

2010). Nonetheless, there is sufficient evidence to make us believe that the 

inherent activity of essential oils does not lie only in the proportion of its 

majority compounds, but also in the interactions which take place with other 

minority compounds. Thus, the works conducted on the antimicrobial activity 

of essential oils suggest that the trace compounds of these extracts play a vital 

role via synergic or antagonistic mechanisms (Burt, 2004; Tajkarimi et al, 2010). 

 

One example of this can be found in the second article presented (Section 5.2). 

The characterisation of antifungal activity in vitro against P. verrucosum 

revealed that trans-anethol compound had no influence on the inhibition event 

despite being the majority compound (82.7 %) of the extract presenting the 

greatest antifungal activity, the dill essential oil extract. This contradictory 

result might account for the existence of synergic-type interactions with the 

other minority compounds included in this oil, such as p-anisaldehyde (11 %) 

and estragole (2 %). Hence, we underline a technical advantage, that of directly 

incorporating essential oils in their raw or complete form to employ them as 

preservatives in food. The addition of their isolated majority compounds, and 

not the raw extract, could eliminate the synergic mechanisms, thus diminishing 

their activity. Nevertheless, we assume that the synergic interactions of 

individual components should also be employed as effective strategies to 

reduce the organoleptic impact caused by the application of oils to food, thus 

facilitating their use in a wider range of products. 
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6.2.4 Excessive sensorial impact 

 

Research studies on the effect of incorporating CMAP into food matrices at 

both the sensorial (organoleptic) and microbiological levels are scarce. 

Furthermore, there are very few research works available on the application of 

essential oils or their derived compounds to cheese (Gandomi et al, 2009; 

Smith-Palmer et al, 2001; Vázquez et al, 2001), and there is only one study that 

studies the effect of the direct addition to milk in the cheese-making process 

(Hamedi et al, 2012). 

 

The appealing application of essential oils and their constituents as flavouring in 

food also implies the organoleptic impact problem. The use of essential oils in 

food is currently limited by the rejection that their intense aromatic profile 

causes when employed at sufficient concentrations that enable activity. Hence, 

their use is restricted to food proposals involving products traditionally 

associated with aromatic herbs and spices, such as some cheese types 

flavoured with CMAP: Queso con Azafrán, Raclette, Cabrales, Barricato San 

Martino, Friesian Clove, Sage Derby, etc. As a rational flavouring proposal, this 

work employed rosemary essential oil. The organoleptic profile associated with 

this plant is well-accepted by consumers of Castilla-La Mancha cheeses and, in 

general, by consumers throughout Spain as there is one very popular cheese 

whose rind is covered by this plant material, Queso al Romero (cheese with 

rosemary). However in the same way, the use of essential oils below the levels 

employed in our studies (0.02 %) would ensure adequate consumer 

acceptance, despite them not being traditionally consumed. 

 

 

6.2.5 Safe usage and regulations 

 

Another point that is the centre of much controversy as to the generalised 

application of essential oils in industry is, without doubt, the safe usage of 

these essential oils as flavourings in food. The FDA of the USA (GRAS) generally 

recognizes essential oils as safe substances. Besides, European Community 

Regulation No 1334/2008 on aromas and certain food ingredients with 

aromatising properties employed in food has a list of registered undesirable 

substances, which does not include any volatile compound corresponding to 

rosemary essential oil. The levels of other individual substances, such as 

estragole, pulegone or the alpha and beta isomers of thujone, are included in 

this list, and their maximum concentration levels must be established since 

they are a risk for consumer health. Yet in spite of the REO employed in this 

study not containing any compound classified as hazardous (in accordance with 
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the law currently in force), and since essential oils have been generally 

recognized as GRAS substances, it is necessary to act cautiously when 

incorporating new flavourings into food products. 

 

Research works into new applications always recommend specific, rigorous 

studies into the effects that these oils have on consumer health (Hyldgaard et 

al, 2012). Therefore, the concentration values or safe doses of daily intake must 

be determined for these extracts and their associated components (NOEL 

limits). 

 

In line with this, the application of water extracts, with proven antimicrobial 

properties in vitro in the present research work and in other studies (antifungal 

and antimicrobial activity) (Boyraz et al, 2006; Hyldgaard et al, 2012; Oliveira et 

al, 2007) could avoid the potential toxicity of certain compounds present in 

essential oils. These aqueous extracts could be utilised as alternatives in safe 

applications in food products. Besides, this would re-evaluate the use of a sub-

product at the industrial level by making full use of any leftover hydrolates from 

essential oil distillations to be applied in the cheese industry. Consequently, it 

would also avoid the organoleptic impact of essential oils. 

 

To summarise, there is still a long way to go before we can advance in this matter. 

Research into the capacity of CMAP in food must continue because, while their effects 

in vitro are well-established, very little is known about their application in cheese-

making businesses, and even less is known at the industrial level. In spite of all this, 

new applications have appeared for cheese which have employed the same 

compounds extracted from CMAP, but as “biofilms” for packaging (Avila-Sosa et al, 

2012; Shim et al, 2011) by microencapsulation systems (Rao et al, 2012), as active 

modified environment packaging, and as other materials (Serrano et al, 2008; Tyagi et 

al, 2012). It is necessary to always take the longest and more painstaking way, but also 

the most profitable way for large industries; that of isolating compounds for their 

subsequent addition in a more technological format instead of optimising the direct 

use of CMAP which, despite being of much interest for the sector, would not offer the 

same benefits. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Las conclusiones obtenidas en la presente Tesis son: 

 

 

1. En las condiciones agroclimáticas de la provincia de Albacete, las mejores 

condiciones para el cultivo del hisopo con el fin de obtener su aceite esencial son: la 

irrigación y la cosecha tras 5 días del máximo punto de floración. Bajo estas 

condiciones, la proporción de los compuestos mayoritarios, sobre todo pinocanfona e 

iso-pinocanfona, se encontraron dentro del rango establecido por el estándar ISO 

9841:2007 del que inicialmente estaban alejados, lo que tiene una gran implicación 

económica a nivel comercial. 

 

2. Se identificaron 100 compuestos volátiles en los 12 aceites esenciales obtenidos 

mediante la técnica de extracción por microondas, y 68 en los 12 extractos acuosos 

obtenidos mediante la extracción dinámica sólido-líquido. Se encontró una gran 

heterogeneidad en su composición, siendo la familia de los monoterpenos la más 

abundante (superando en la mayoría de casos el 80 %), y en especial los compuestos 

cíclicos (hasta el 84,4 %) como el α-pineno, 1-terpinen-4-ol, canfor, etc. Por orden de 

importancia le siguieron la familia de los sesquiterpenos (21,5 % en C. nobile), (γ-

himachaleno, δ-cadineno) y los compuestos aromáticos (94,2 % en P. anisum), 

destacando el trans-anetol. 

 

3. En lo que respecta a los compuestos fenólicos de los extractos acuosos se 

identificaron 14 compuestos, siendo los compuestos derivados del ácido cinámico 

(ácido caféico, ácido ferúlico y ácido cumárico) la familia más abundante. 

 

4. Los aceites esenciales presentaron mayor actividad antimicrobiana que sus 

correspondientes extractos acuosos, dado su mayor contenido en compuestos 

terpenoides. Únicamente los aceites esenciales de L. angustifolia, L. hybrida, fueron 

capaces de inhibir los 3 microorganismos sujetos a estudio. Los aceites esenciales de O. 

vulgare, A. millefolium y T. serpyllum fueron los más activos para prevenir los efectos 

negativos de E. coli en los quesos, mientras que los aceites de C. nobile, S. officinalis, L. 

angustifolia y L. hybrida se mostraron como los más apropiados para controlar las 

hinchazones tardías causadas por C. tyrobutyricum. Todos los aceites esenciales 

mostraron gran actividad antifúngica, siendo los extractos de A. graveolens, H. 

officinalis y C. nobile los más activos. 
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5. En relación a los extractos acuosos, solo 4 plantas (O. vulgare, L. angustifolia, H. 

officinalis y C. nobile) fueron eficaces para controlar el crecimiento de C. 

tyrobutyricum, especialmente H. officinalis. Por el contrario, ninguna mostró actividad 

para el control de E.coli y P.verrucsoum. 

 

6. La correlación entre composición química y actividad antibacteriana de los extractos 

reveló que ciertos compuestos oxigenados son los más activos para inhibir cada una de 

las bacterias, como es el caso del linalol frente a E. coli y del anisol y timol para C. 

tyrobutyricum. Únicamente se encontró un compuesto no volátil activo frente a C. 

tyrobutyricum, el ácido cumárico. 

 

7. La correlación entre composición química y actividad antifúngica, destacó a los 

monoterpenos cíclicos, α y β- phellandrene, como los compuestos más significativos 

para la inhibición de P. verrucosum con aceites esenciales. 

 

8. En la elaboración del queso fortificado con aceite esencial de romero, se recuperó el 

62,51 % de los volátiles respecto de la concentración inicial en leche. Los componentes 

volátiles mayoritarios identificados en todas las muestras lácteas fortificadas fueron α-

pineno, 1,8-cineol, canfor y canfeno, en concordancia con la composición inicial del 

aceite esencial. La familia de compuestos volátiles con un mayor ratio de transferencia 

detectada en el queso correspondió a la familia química de los terpenos 

hidrocarbonados (64,88 %) frente a los compuestos oxigenados (58,74 %). 

 

9. Las muestras de queso fortificadas provocaron la inhibición total de las especies 

Clostridium (con un valor de disminución superior a 3 unidades logarítmicas respecto 

control), sin afectar el crecimiento de las bacterias ácido lácticas. 

 

10. El empleo de una concentración mínima de aceite esencial de romero entorno al 

0,02 % en la leche, se mostró eficaz para prevenir problemas tecnológicos relacionados 

con las hinchazones tardías del queso. 
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7 CONCLUSIONS 
 

 

The conclusions of this Thesis are: 

 

 

1. Under agronomic terms from Albacete province, the best conditions for growing 

hyssop to obtain its essential oil are: irrigation and harvest after 5 days of maximum 

bloom point. Under these conditions, the proportion of major compounds, mainly iso-

pinocanfona and pinocanfona, were within the established range by the ISO 9841:2007 

standard which initially were distant, which has great economic implication 

commercially. 

 

2. 100 volatiles from 12 essential oils obtained by microwave extraction technique 

were identified, and 68 in 12 aqueous extracts obtained by dynamic solid-liquid 

extraction. There was a great heterogeneity in their composition, with monoterpene 

family as most abundant (beating in most cases 80 %), and especially cyclic compounds 

(reaching to 84.4 %), such as α and β-pinene, 1-terpinen-4-ol, camphor, etc. In order of 

importance, sesquiterpenes (21.5 % in C. nobile), (γ-himachaleno, δ-cadinene) and 

aromatic compounds (94.2 % in P. anisum) was followed, highlighting in this case 

trans-anethole. 

 

3. Regarding to phenolic compounds content from water extracts, 14 compounds were 

identified being cinnamic acid derivatives (caffeic acid, coumaric acid and ferulic acid), 

the most abundant family. 

 

4. Essential oils showed higher antimicrobial activity than their correspondent water 

extracts, given their greater content in terpenoid compounds. Only L. angustifolia and 

L. hybrida essential oils were able to inhibit the 3 microorganisms assayed. O. vulgare, 

A. millefolium and T. serpyllum were the most active EO preventing the negative 

effects of E. coli in cheese, while EO from C. nobile, S. officinalis, L. angustifolia and L. 

hybrida were shown as most suitable to control late blowing caused by C. 

tyrobutyricum. All EO showed high antifungal activity, being A. graveolens, H. officinalis 

and C. nobile the most active extracts. 

 

5. Regarding water extracts, only 4 plants (O. vulgare, L. angustifolia, H. officinalis y C. 

nobile) were effective controlling the C. tyrobutyricum growth, especially H. officinalis. 

None showed activity for controlling E. coli and P. verrucosum. 
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6. The correlation between chemical composition and antimicrobial activity of extracts 

showed that certain oxygenated compounds are most active inhibiting each bacteria, 

as is the case of linalool against E. coli and anisole and thymol for C. tyrobutyricum. 

Only one non-volatile compound was found active against C. tyrobutyricum, coumaric 

acid. 

 

7. The correlation between chemical composition and antifungal activity highlighted 

the cyclic monoterpenes, α- and β-phellandrene, as the most significant compounds 

for the inhibition of P. verrucosum with essential oils. 

 

8. A volatiles value of 62.51 %, regarding initial concentration in milk, was recovered in 

fortified cheese making elaboration with rosemary essential oil. α-pinene, 1,8-cineole, 

camphor and camphene were the major volatile components identified in all fortified 

dairy samples, according to essential oil initial composition. The family of volatile 

compounds with a higher transfer rate detected in cheese corresponded to 

hydrocarbon terpene chemical family (64.88 %), compared to oxygenated (58.74 %). 

 

9. Fortified cheese samples provoked the total inhibition of Clostridium ssp (with a 

decreasing value greater than 3 log units regarding control), without affecting the 

lactic acid bacteria growth. 

 

10. The use of a minimum concentration of rosemary essential oil around 0.02 % in 

milk was effective to prevent technological problems related to late swellings in 

cheese. 
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