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EFECTO DE SOLUTOS SOBRE EL CRECIMIENTO DE
HONGOS DETERIORATIVOS DE ALIMENTOS

Abstract
Growth parameters (growth rate, latency time and maximal growth) of Penicillium digitatum and Rhizopus oryzae

were compared. Parameters were obtained to fit the growth curves with Baranyi model. Suspension of spores was inoculated
in Sabouraud D-glucose agar with water activity adjusted at 0.80, 0.895, and 0.990 employing two organic solutes (sucrose
and glycerol) and one inorganic solute (NaCl). All experiments were performed in duplicate at 30 °C. Statistical analysis
indicated a significative difference (p < 0.001) among the parameters growth obtained in each condition experimented and
compared to sucrose or glycerol, NaCl had more effect on the growth parameters.

Resumen
Se compararon los parámetros de crecimiento -velocidad de crecimiento, tiempo de latencia y crecimiento máximo de

Penicillium digitatum y Rhizopus oryzae. Los parámetros se obtuvieron al ajustar las curvas de crecimiento de los hongos,
utilizando el modelo de Baranyi. Una suspensión de esporas de cada hongo se inoculó en agar D-glucosa Sabouraud, cuya
actividad de agua (aw) se ajustó a 0,800, 0,895 y 0,990, empleando dos solutos orgánicos (sacarosa y glicerol) y un soluto
inorgánico (NaCl). Cada experimento se llevó a cabo por duplicado y se incubó a 30 °C. El análisis estadístico indicó una
diferencia significativa (p < 0,001) entre los parámetros de crecimiento obtenidos en cada una de las condiciones probadas
y se observó que la aw del medio de cultivo con NaCl afectó a los parámetros de crecimiento más que la del medio de cultivo
con sacarosa o glicerol.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los preceptos básicos de la microbiología
es que el crecimiento de los microorganismos está en
función del  al imento considerado éste como un
ambiente, el cual es resultado de la integración de
factores que influencian la respuesta fisiológica de un
microorganismo. Cuando se conoce la respuesta de los
microorganismos a tales factores, su comportamiento
en los alimentos puede ser estimado, lo cual es el
objetivo de la microbiología predictiva,  una
subdisciplina de la microbiología de alimentos que
combina el conocimiento microbiano y matemático para
desarrollar modelos matemáticos que describan la
evolución de una población microbiana en determinadas
condiciones ambientales (Whiting, 1995). Así, es posible

predecir el desarrollo de un microorganismo de interés
en base a una relación matemática entre la velocidad de
desarrollo microbiano y las condiciones ambientales
(Buchanan, 1993; Dens et al., 1999), o bien, determinar
la probabilidad de supervivencia o crecimiento de los
microorganismos (Xiong et al., 1999).

En las últimas décadas, el avance en el área de la
modelación matemática del crecimiento microbiano ha
sido significativo, por lo que actualmente es posible
estimar el efecto de factores intrínsecos clave tales como
la temperatura, la actividad de agua (aw) y el pH sobre
el crecimiento de microorganismos patógenos de mayor
interés en los alimentos (Roberts, 1997; Peleg y Cole,
1998), así como sobre el crecimiento de hongos
deteriorativos de alimentos (Cuppers et  a l ., 1997;
Sautour et al ., 2002; Gock et al ., 2003), los cuales,
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después de las bacterias, son una de las principales
causas de la descomposición de alimentos (Adair y Briggs,
1993; Li y Torres, 1993); lo que ha despertado el interés
por conocer la ecología de estos microorganismos
(Giannuzzi et al., 1997; Loureiro y Querol, 1999), con la
finalidad de controlar su desarrollo en los alimentos, lo
que es importante tanto en el aspecto económico como en
el de salud pública.

Diferentes factores influyen sobre el desarrollo
de los  hongos  f i lamentosos ,  los  cuales  pueden
agruparse como factores intr ínsecos,  factores
extrínsecos, factores de procesamiento, factores
microbianos e implícitos y los denominados efectos
netos (Mossel, 1983; Gould, 1992). Aunque son muchos
los factores que pueden afectar el crecimiento de un
microorganismo, algunos autores consideran que la aw
es el factor que más influye sobre el crecimiento de los
microorganismos (Sautour et al., 2002) y que juega un
papel importante en la estabilidad de los mismos
(Presser et al., 1997). Se han realizado diversos estudios
del efecto de aw sobre el crecimiento de hongos, en los
cuales se han utilizado diversos solutos para ajustar la
aw de los medios de cultivo. Gibson et  a l . (1994)
determinaron el efecto de la aw sobre varias especies de
Aspergillus empleando glucosa y fructosa para ajustar
la aw del medio de cultivo utilizado; Valík et al. (1999)
estudiaron el efecto de la aw sobre el crecimiento de
Penicillium roqueforti, utilizando una solución saturada
de NaCl para ajustar la aw  y Saotour et  a l . (2002)
compararon los efectos de la temperatura y la aw sobre
la velocidad de crecimiento de hongos deteriorativos,
usando glicerol para ajustar la aw del medio de cultivo
empleado. Parra y Magan (2004), han analizado la
variación en el nivel óptimo de aw para el crecimiento
de Aspergi l lus  niger ,  causado por el empleo de
diferentes solutos para ajustar la aw de los medios de
cultivo, sin embargo no comparan los parámetros de
crecimiento del hongo al utilizar diferentes solutos.

Aunque los trabajos acerca del efecto de la aw sobre
el crecimiento de hongos son muchos (Gibson et al., 1994;
Pitt y Miscamble, 1995; Valik et al., 1999; Sautour et al.,
2002; Panagou et al., 2003; Plaza et al., 2003: Parra y Magan,
2004), la comparación de resultados entre investigadores
con frecuencia es difícil debido a que no hay una
sistematización en cuanto al tipo de soluto a emplear en
los diferentes trabajos de investigación y en la colección
de datos que se utilizan con fines predictivos, lo que limita
aún más el empleo de modelos para predecir los parámetros
de crecimiento microbiano.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
comparar los parámetros de crecimiento de Penicillium
digitatum, un hongo deteriorador de frutos cítricos,
considerado de crecimiento lento y de Rhizopus oryzae,
hongo deteriorador de vegetales considerado de
crecimiento rápido, cuando se emplean diferentes solutos
para ajustar la aw del medio de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La aw del medio de cultivo se ajustó a 0,800, 0,895 y
0,990 -valores que fueron seleccionados a partir de los
valores mínimo y máximo de aw para el crecimiento de
hongos (Adams y Moss, 1997; Frazier y Westhoff, 2000)-,
utilizando tres solutos: sacarosa, glicerol y NaCl (marca
Hycel), considerados los solutos más empleados en el
control de la aw de los alimentos (CYTED, 1997), así como
por su naturaleza química -iónico y no iónico-. El pH final
de los medios fue de 5, considerado el pH óptimo para el
crecimiento de hongos (Frazier y Westhoff, 2000); cada una
de las condiciones se probó por duplicado y se incubó a
30 °C.

Preparación de medios de cultivo
Se empleó agar D-glucosa Saboraud (marca

Bioxon). El pH del medio de cultivo se ajustó a 5, con un
solución de ácido cítrico (Reactivos Monterrey) al 10% p/
v, la cual se esterilizó con filtros de membrana de poro de
45 µm. La aw de los medios de cultivo se ajustó a la aw
deseada empleando las ecuaciones de Ross (1975,
ecuación 1) y Norrish (1966, ecuación 2) para calcular la
cantidad necesaria de sacarosa y glicerol y la ecuación de
Favetto y Chirife (1985, ecuación 3), para calcular la
cantidad necesaria de NaCl. La aw de los medios de cultivo
se comprobó con un instrumento Hygrolab (Rotronic).

Ecuación de Ross:

w2w1wf aaa ⋅=  (1)

Donde awf es la actividad de agua final deseada del
medio de cultivo, aw1 es la actividad de agua del medio de
cultivo y aw2 es la actividad de agua del medio con sacarosa
o glicerol.

Ecuación de Norrish:

[ ]2
sww kxexpxa −= (2)

Donde aw es la actividad de agua del medio de
cultivo, xw es la fracción molar del agua, xs es la fracción
molar del soluto y k es la constante para el soluto, que en
esta ecuación tomó los valores de 6,47 y 1,16 para sacarosa
y glicerol respectivamente (Chirife et al., 1980).

Ecuación de Favetto y Chirife:

km1a w −=  (3)

Donde k es la constante para el soluto, que en esta
ecuación tomó el valor de 0,0371 para el NaCl, y m son los
moles de las especies iónicas del soluto por kilogramo del
solvente.

Preparación del inóculo
Se utilizaron cepas de P. digitatum y cepas de R.

oryzae, aisladas de frutos deteriorados, e identificadas de
acuerdo a la descripción de Samson et al. (1995). Las cepas
aisladas se inocularon en cuñas de agar extracto de malta
y se incubaron a 28 ºC por 7 días. A partir de dichos cultivos
se obtuvieron las suspensiones de esporas de cada hongo,
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lavando la superficie de las cuñas de agar con 10 ml de
Tween 80 al 0,1 %.

Inoculación de los sistemas
Las placas con 15 ml de agar D-glucosa Sabouraud

se inocularon por duplicado mediante la técnica del sitio
(Fustier et al., 1998), con 2 ml de la suspensión de esporas
de cada microorganismo (aproximadamente 2,0 X 103

esporas/ml), contando las esporas en un hematocitómetro
(Meletiadis et al., 2001). Después de inocularse, las placas
se colocaron en recipientes de plástico para evitar cambios
de humedad y se incubaron a 30 °C.

Medición del crecimiento
Debido a la complejidad asociada con la

cuantificación del crecimiento fúngico, en este trabajo el
crecimiento del hongo se midió a partir del diámetro de las
colonias, que aunque no necesariamente representa la
verdadera naturaleza del crecimiento de los hongos, es la
forma más simple y directa de medir el crecimiento (Gibson
y Hocking, 1997).

El diámetro de la colonia de cada uno de los
hongos en cada condición se midió con una regla cada
24 horas a partir del día en que el crecimiento de los
hongos se hizo visible, hasta que éstos cubrieron
completamente la superficie de la placa o hasta que se
detuvo su crecimiento.

Ajuste de curvas de crecimiento
Las curvas de crecimiento de los  hongos,

obtenidas al graficar el diámetro de las colonias contra
el tiempo, se ajustaron con el programa DMFit, que
emplea el modelo de Baranyi (Baranyi y Roberts, 1994,
ecuación 4),  para determinar los parámetros de
crecimiento (velocidad de crecimiento, tiempo de
latencia y crecimiento máximo) en cada una de las
condiciones probadas.
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Donde y(t) es la concentración celular o el diámetro
de las colonias, y0 es la concentración o diámetro inicial,
µmax es la velocidad específica de crecimiento h -1, m es un
parámetro de curvatura para caracterizar la transición de la
fase exponencial, ν  es un parámetro de curvatura para
caracterizar la transición a la fase exponencial y h0 es un
parámetro adimensional que cuantifica el estado fisiológico
inicial de las células. De donde el tiempo de latencia (h) es
calculado como h0 /µmax.

Figura 1. Curvas de crecimiento de Penicillium digitatum  y Rhizopus oryzae en agar D-glucosa Sabouraud con la a
w
 ajustada con diferentes solutos.

Figure 1. Kinetic of Penicillium digitatum  and Rhizopus oryzae on dextrose growing on Sabouraud D-glucose agar with a
w
 adjusted using several

solutes
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Para analizar la diferencia entre los parámetros
obtenidos en cada una de las condiciones del diseño
experimental se realizó una prueba de t-student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las curvas de crecimiento de P. digitatum y R .
oryzae mostraron diferentes formas (Figura 1) y los
parámetros de crecimiento variaron de acuerdo al tipo de
soluto empleado para ajustar la aw de los medios de cultivo.
A una aw de 0,800 se inhibió el crecimiento de ambos
hongos, independientemente del soluto empleado para
ajustar la aw. Las Tablas 1 y 2 muestran los parámetros de
crecimiento de P. digitatum y  R. oryzae, empleando
diferentes solutos. Puede observarse que a una aw de 0,895,
la velocidad de crecimiento de P. digitatum fue mayor al
emplear sacarosa > glicerol > NaCl; estos resultados
coinciden con el hecho de que los solutos iónicos son
más inhibitorios que los solutos no iónicos (CYTED, 1997).
Sin embargo, al elevar la aw a 0,990, dicho parámetro fue
menor al usar glicerol que NaCl, lo que se atribuyó a que
en esta aw disminuyó ligeramente la permeabilidad en las
células fúngicas, comportamiento contrario al de las células
bacterianas, en las cuales el glicerol permea rápidamente
al interior de las mismas, disminuyendo su capacidad
inhibitoria. La velocidad de crecimiento de R . oryzae,
mostró un comportamiento diferente ante los solutos ya
que en ambos valores de aw se observó que este parámetro
fue mayor al emplear NaCl > sacarosa > glicerol; sin
embargo, el tiempo de latencia mostró un comportamiento
inverso glicerol > sacarosa > NaCl, lo que indica que éste
parámetro es más afectado por las condiciones ambientales
que la velocidad de crecimiento, comprobando también
que R. oryzae es un hongo de crecimiento rápido debido a
su mejor adaptación a un nuevo ambiente. Estos resultados
son coherentes con los conceptos y definiciones de fase
de latencia y de crecimiento, pues se espera que el bajo
metabolismo inducido por las condiciones de estrés, afecte
sólo a la fase de latencia y que, una vez que el desarrollo

inicie, la velocidad de crecimiento permanezca invariable
(Baranyi et al., 1993).

A una aw de 0,895, el tiempo de latencia de P .
digitatum fue mayor al emplear NaCl > glicerol > sacarosa;
al elevar la aw a 0,990 se observó NaCl > sacarosa >
glicerol, mientras que en R. oryzae, en ambas aw, este
parámetro fue mayor en NaCl > sacarosa > glicerol.

En P. digitatum, el crecimiento máximo fue mayor
al emplear sacarosa > glicerol > NaCl a una aw de 0,895,
mientras que a una aw de 0,990 este parámetro fue mayor al
usar glicerol > sacarosa > NaCl; para R. oryzae, en ambas
aw, el crecimiento máximo fue mayor en NaCl > sacarosa
> glicerol En general, el comportamiento observado a partir
de los parámetros de crecimiento, está en función del tipo
de soluto y de las características intrínsecas de cada hongo.
El análisis estadístico mostró que existe diferencia
significativa (p < 0,001) entre los parámetros de
crecimiento obtenidos al emplear cada soluto.

CONCLUSIONES

La sacarosa, el glicerol y cloruro de sodio utilizados
para ajustar la aw de los medios de cultivo, afectaron los
parámetros de crecimiento de P. digitatum y R. oryzae. Con
la finalidad de obtener un mayor beneficio y desarrollar
una comprensión científica de la ecología microbiana de
los alimentos, se requiere de una sistematización del tipo
de soluto a emplear en los diferentes trabajos de
investigación.
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