
“ENCAPSULACIÓN DE ACEITES ESENCIALES FUNCIONALES 

PARA SU APLICACIÓN EN AGRICULTURA” 

 

La aplicación de las microcápsulas se ha extendido en los últimos años en 

diversos sectores tan diferentes como el alimentario, médico, cosmético o textil por los 

beneficios que estos sistemas presentan, con respecto al empleo de los compuestos 

activos sin encapsular. Las microcápsulas consiguen una liberación progresiva y eficaz 

de moléculas altamente volátiles para garantizar su funcionalidad en el tiempo. 

 

Los aceites esenciales son fracciones liquidas volátiles biosintetizadas por las 

plantas que presentan propiedades muy interesantes, como su capacidad 

antimicrobiana, insecticida o pesticida. 

 

Con el fin de aprovechar estas propiedades de los aceites para su aplicación 

en agricultura, se ha estudiado su microencapsulación mediante diferentes técnicas: 

secado por atomización, polimerización interfacial y co-extrusión/gelificación pues 

cada una de ellas permite el empleo de unos materiales membrana, y condiciones de 

operación diferentes que dan lugar a microcápsulas con propiedades muy diversas. 

 

Las microcápsulas desarrolladas han sido caracterizadas mediante diferentes 

técnicas. El análisis térmico realizado mediante análisis de calorimetría diferencia 

(DSC) ha proporcionado información útil sobre la estabilidad térmica de los materiales 

de partida para seleccionar las condiciones del proceso de microencapsulación más 

adecuadas, así como determinar la estabilidad térmica de las microcápsulas 

obtenidas. Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha determinado el 

estado y morfología de las microcápsulas. Por su parte, la espectroscopia de 

infrarrojos (FTIR) ha permitido corroborar la presencia de los aceites esenciales en el 

interior de las microcápsulas, al igual que el ensayo antimicrobiano realizado. 

 

En paralelo al desarrollo de las microcápsulas, se ha estudiado la obtención de 

un sustrato textil biodegradable que sirva de vehículo para aplicar las microcápsulas. 

El sustrato textil ha consistido en un tejido no tejido, elaborado a partir de residuos de 

poda del cáñamo, con una elevada capacidad de desintegración, que puede 

englobarse en el campo de las bio-mantas de aplicación en agricultura. 

 

Las microcápsulas han sido aplicadas sobre el tejido no tejido mediante la 

aplicación de un ligante, en este caso se ha estudiado el uso de dos polímeros 

naturales completamente biodegradables, dada la aplicación final del sustrato. Los 

tejidos no tejidos han sido caracterizados mediante diferentes técnicas, entre ellas, se 

ha evaluado la capacidad antimicrobiana y, la resistencia a la intemperie en 

condiciones reales. 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende aprovechar las 

posibilidades que la microencapsulación ofrece, con el fin de funcionalizar un producto 

dotándolo de un mayor valor añadido manteniendo el concepto de sostenibilidad. 

 


