
 

 

 

 
Resumen

Los aceites esenciales de canela (Cinnamomum zeylanicum) y orégano (Origanum vulgare) fueron evaluados para determinar su

actividad antifúngica contra Aspergillus flavus y la producción de aflatoxinas en nuez pecanera. Ambos aceites presentaron

actividad fungicida in vitro contra A. flavus, el aceite esencial de orégano a partir de 1000 ppm y el de canela de 2000 ppm, en

medio de cultivo de malta-salagar y un efecto fungistático en 100 ppm. Sin embargo, al evaluar el efecto inhibitorio en la

producción de aflatoxinas por A. flavus en almendra de nuez pecanera irradiada, el aceite esencial de canela mostró mayor

inhibición que el aceite esencial de orégano, ya que a los 30 días de almacenamiento a 85% de humedad relativa y 25°C, las

nueces tratadas con 100 y 2000 ppm presentaron estadísticamente la misma concentración de aflatoxinas que las nueces sin

inóculo, y en las nueces tratadas con aceite esencial de orégano, solamente en las que se aplicó una dosis de 2000 ppm, hubo

inhibición en la producción de aflatoxinas.
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