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CAPITULO V 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

A partir de los objetivos planteados se establece el siguiente plan de 

investigación: 

 

5.1 Formulación de medios de cultivo 

Formular medios sólidos basándose en agar papa dextrosa para el 

crecimiento de Aspergillus parasiticus con una actividad de agua de 0.99 y 

un pH de 3.5. Determinar las características de las colonias de Aspergillus 

parasiticus en el medio formulado. 

 

5.2 Determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias  

Evaluar los diferentes antimicrobianos utilizados en la elaboración de 

mezclas por separado en sistemas modelo con las condiciones establecidas 

de pH y actividad de agua (3.5 y 0.99) para determinar las concentraciones 

mínimas inhibitorias del crecimiento de Aspergillus parasiticus para cada 

compuesto de origen natural (carvacrol, timol y eugenol) y de origen sintético 

(sorbato de potasio). La información obtenida se utilizará para la formulación 
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de las mezclas ternarias y cuaternarias. Los compuestos seleccionados 

fueron los que presentaron un mayor sinergismo para la inhibición de 

Aspergillus flavus según León (2002). 

 

5.3 Formulación y evaluación de las mezclas  

Formular y evaluar mezclas que incluyan tres y cuatro diferentes 

agentes antimicrobianos de origen natural y sintético en concentraciones 

menores que las mínimas inhibitorias individuales determinadas en el punto 

anterior. Estudiar los efectos que tienen sobre el crecimiento del 

microorganismo Aspergillus parasiticus en medios de laboratorio formulados 

con agar papa dextrosa con condiciones establecidas de pH y actividad de 

agua (3.5 y 0.99). 

 

5.4 Diseño experimental 

Encontrar un diseño experimental adecuado basado en el diseño de 

tipo tablero de ajedrez reducido (Davidson y Parish, 1989) para evaluar los 

efectos sobre las mezclas ternarias y cuaternarias sobre Aspergillus 

parasiticus. 
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5.5 Determinación de las concentraciones fraccionales 

inhibitorias 

Determinar las concentraciones fraccionales inhibitorias de los 

agentes seleccionados para el crecimiento del Aspergillus parasiticus. 

Enfocar la búsqueda a combinaciones sinérgicas para la inhibición del 

microorganismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


