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INTRODUCCIÓN

El maíz es un cultivo que ha ido creciendo en los últimos años
debido a su producción y exportación a nivel mundial. El género
Penicillium es un género de hongos de distribución mundial
considerado saprófito. Por consiguiente, varias especies se
encuentran entre los agentes más comunes de enfermedades de
postcosecha y atacan a una amplia gama de alimentos, entre ellos,
los cereales¹. Penicillium brevicompactum es un patógeno
productor de micotoxinas como ácido micofenólico y patulina,
respecto a esta última se han evidenciado efectos genotóxicos e
inmunotóxicos in vitro de esta toxina². Por lo tanto, en esta
investigación se evaluaron cinco conservantes comerciales con el
fin de evaluar el efecto en el crecimiento de Penicillium
brevicompactum.

OBJETIVOS

General:
❖ Evaluar in vitro y en granos de maíz la eficacia de los

tratamientos inhibitorios en el crecimiento de Penicillium
brevicompactum.

Específicos:
❖ Evaluar el efecto de cinco aditivos alimentarios en la inhibición

del crecimiento de Penicillium brevicompactum.

❖ Determinar la dosis del tratamiento más efectivo en la inhibición
de Penicillium brevicompactum en granos de maíz.

METODOLOGÍA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Crecimiento micelial Penicillium brevicompactum.

CONCLUSIONES

• El sorbato de potasio a una concentración de 100 mg/mL obtuvo mayor
efecto en la inhibición de P. brevicompactum en comparación con el
control a las 72 h después de inoculación (hdi).

• Ninguno de los tratamientos logró una inhibición total el crecimiento
micelial de P. brevicompactum a las 72 hdi.

• Se determinó que la concentración alta (5 mg/mL) de Sorbato de potasio
tiene mayor inhibición de Penicillium brevicompactum en los granos de
maíz.
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Análisis  estadístico: se realizó un ANOVA  (p ˂ 0.05) y la prueba de 

Tukey para identificar los mejores tratamientos.
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Horas Control Benzoato 
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de 

potasio

Ácido 

ascórbico
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Bicarbonato 
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Crecimiento 
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(mm)

24 h 2,5 ± 2,7 0 ± 0 1,3 ± 2,8 0 ± 0 1,4 ± 2,3 1,1 ± 2,3

48 h 11,3 ± 1,5 8,3 ± 2,8 *7,0 ± 2,6 9,9 ± 1,5 9,0 ± 1,2 8,9 ± 0,7

72 h 15,6 ± 1,4 12,4 ± 4,1 *9,6 ± 3,13 14,7 ± 0,7 12,5 ± 0,7 13,6 ± 1,3
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Figura 1. Inhibición de P. brevicompactum tratamientos 72 horas después de la inoculación : a) benzoato de

sodio b) sorbato de potasio c) ácido ascórbico d) ácido cítrico e) bicarbonato de sodio.


