
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

La preservación multiobjetivo deLa preservación multiobjetivo de
alimentos: Efecto de factoresalimentos: Efecto de factores

tradicionales y emergentes en latradicionales y emergentes en la
respuesta de Aspergillus flavusrespuesta de Aspergillus flavus

López-Malo Vigil, Aurelio

2000

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Biológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
López-Malo Vigil, Aurelio. (2000). La preservación multiobjetivo de alimentos: Efecto de factores
tradicionales y emergentes en la respuesta de Aspergillus flavus. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3294_LopezMaloVigil.pdf

Cita tipo Chicago:
López-Malo Vigil, Aurelio. "La preservación multiobjetivo de alimentos: Efecto de factores
tradicionales y emergentes en la respuesta de Aspergillus flavus". Tesis de Doctor. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 2000.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3294_LopezMaloVigil.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3294_LopezMaloVigil.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3294_LopezMaloVigil.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


#3294ï
LA PRESERVACIóN MULTIOBJETIVO DE ALIMENTOS: EFECTO DE
FACTORES TRADICIONALES Y EMERGENTES EN LA RESPUESTA DE
Aspergillusflavu:

Aurelio López-Malo

PARTE I dc 2



UNIVERSIDADDE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS YNATURALES
DEPARTAMENT0 DE INDUSTRIAS

LA PRESERVAClóN MULTIOBJETIVO DE ALIMENTOS: EFECTO DE FACTORES

TRADICIONALES Y EMERGENTES ENLA RESPUESTA DEAspergillus flavus

AURELIO LÓPEZ-MALO VIGIL

Tesis presentada para optar al título de

Doctor de la Universidad de Buenos Aires

Directora de tesis: Dra. Stella Maris Alzamora

2000

azqq



La Preservación Multiobjetivo de Alimentos: Efecto de Factores Tradicionales y
Emergentes en la Respuesta de Aspergillusflavus

Palabras clave:
conservación de alimentos, microorganismos detetiorativos, Aspergillusflavus,
mirobiología predictiva, antimicrobianos naturales

Multitarget Preservation of Foods:Aspergillusflavus Response to Traditional and
Emergent Factors

Key words:
food preservation, spoilage microorganisms, Aspergillus flavus, predictive microbiology,
natural antimicrobials

AURELIO LÓPEZ-MALO VIGIL

Tesis presentada para optar al título de

Doctor de la Universidad de Buenos Aires

Directora de tesis: Dra. Stella Maris Alzamora



Nata aclaratoria

En todas las figuras incluidas en el trabajo las escalas incluyen las cifras decimales
separadas por “punto” en lugar de “coma” y esto se debe a que los paquetes utilizados
están configurados con el estilo Estadounidense.
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0. Resumen (Español e Inglés)



El objetivo de esta tesis fiJe evaluar el efecto de la interacción de distintos factores de estrés (aw, pH,

antimicrobianos sintetizados químicamente o antimicrobianos naturales y sus mezclas binarias) en la

respuesta de crecimiento de Aspergillus flavus y determinar las condiciones de combinación inhibitorias

sinérgicas o de cooperación de dichos factores, con miras a generar modelos predictivos para la conservación

multiobjetivo de alimentos.

Se determinó el efecto de distintas combinaciones de factores de estrés, tales como actividad de agua (0,99 o

0,95), pH (4,5 o 3,5) y presencia de antimicrobianos sintetizados artificialmente (benzoato de sodio, bisulfito

de sodio o sorbato de potasio) y/o antimicrobianos naturales (vainillina, eugenol, carvacrol, timol o citral)

sobre la respuesta de crecimiento de Aspergillus flavus. Se formularon sistemas modelo tomando como medio

base al agar papa-dextrosa adicionando las cantidades necesarias de sacarosa y ácido clorhídrico para ajustar

Ia actividad de agua y el pH según el caso y adicionando desde 100 hasta 1,800 ppm de los antimicrobianos

en forma individual o en combinaciones binarias de los antimicrobianos. En cada caso los medios sólidos

fueron inoculados con 2 pL de una suspensión de esporas del moho y se registró el tiempo para detectar el

inicio del crecimiento de la colonia y/o su cambio en diámetro en fiJnción del tiempo de incubación.

En los sistemas formulados con algún agente antimicrobiano y donde el moho se desarrolló, la velocidad de

crecimiento radial varió de 0,037 (a.w0,95; pH 3,5; 500 ppm eugenol) a 0,609 mm/h (aw0,99; pH 4,5; 100

ppm benzoato de sodio). El tiempo lag se incrementó conforme aumentó la concentración del agente

antimicrobiano, por ejemplo, el tiempo lag se alargó aproximadamente 330 horas (cerca de 14 días) en

medios formulados con 200 ppm de timol, aw0,99 y pH 3,5 y con 300 ppm de este agente el tiempo para

detectar la presencia del moho se retraso 1400 horas (más de 55 días). Se determinaron las concentraciones

mínimas inhibitorias de antimicrobianos comunes y naturales para Aspergillus flavus, mostrándose cuando se

utilizó benzoato de sodio, bilsulfito de sodio o sorbato de potasio, una dependencia en el valor de pH, y esta

dependencia fue más notoria a valores de awaltos (0,99). A valores de awbajos (0,95), se observó la

interacción de la presencia de 300 ppm sorbato de potasio y un pH de 4,5 en la inhibición del moho. El

sorbato de potasio junto con carvacrol y timol fueron los antimicrobianos más efectivos para esta



combinación aw- pH. Se modeló utilizando el modelo de Fermi la respuesta a la dosis (cantidad de agente

antimicrobiano) para todas las combinaciones antimicrobiano - pH - awevaluadas. La respuesta del moho se

expresó como el cociente entre el tiempo lag con respecto al tiempo lag del sistema control mostrando la

típica forma sigmoide de las curvas de respuesta a la dosis. Se observaron diferencias importantes en los

valores de los coeficientes de la fimción de Fermi (Pcy k) para los diferentes agentes antimicrobianos, así

como para los distintos valores de awy pH evaluados. Los resultados mostraron que las concentraciones de

los agentes antimicrobianos naturales necesarias para duplicar el tiempo lag que se obtiene en el sistema

control no dependen tanto del pH del sistema, como en el caso de los agentes antimicrobianos sintéticos.

Se determinó la interacción entre los distintos factores cuando se aplicaron en distintos niveles sobre la

interferencia de la homeostasis de Aspergillus flavus y se determinaron condiciones sinérgicas o de

cooperación para la inhibición y retraso en el crecimiento del moho, evaluando la respuesta de Aspergillus

flavus a diferentes mezclas binarias de antimicrobianos comunes y naturales. No se observó crecimiento del

moho a tiempos de incubación largos conforme se aumentó la concentración de los agentes antimicrobianos

en la mezcla. Se observaron también importantes diferencias en el comportamiento del moho en los medios

formulados con distinto valor de pH, así como entre las diferentes mezclas de agentes antimicrobianos. Las

mezclas de los distintos agentes retrasaron el crecimiento al menos 5 días en muchos de los casos, resaltando

el comportamiento de las mezclas con citral en donde se observó que en el 58% de los casos (274 de un total

de 474) a pH 3,5 y en el 53% (253 de 474) a pH 4,5 las observaciones fueron de no crecimiento después de 5

días y de crecimiento a los 30 días de incubación. Cada uno de los resultados de las observaciones del

crecimiento o no crecimiento de Aspergillus flavus se representaron mediante un isobolograma, utilizando

para las diferentes condiciones de pH (4,5 o 3,5) y períodos de incubación(5, 10, 15 o 30 días), las

concentraciones fraccionales inhibitorias (CFl) de cada agente en la mezcla. Los CFl índices (calculados

como la suma de los CFl de cada agente en la mezcla) para las combinaciones de agentes antimicrobianos

evaluados después de 30 días de incubación, variaron de 0,125 (pH 4,5; 50 ppm timol y 800 ppm vainillina) a

1,764 (pH 3,5; 1600 ppm citral y 50 ppm timol). Los CFl índices mostraron comportamientos de sinergismo,



aditividad o antagonismo dependiendo de los agentes y sus niveles en las diferentes mezclas, y también del

tiempo de incubación.

Se realizaron experimentos que permitieron el modelado matemático (probabilístico) de la interfase entre

crecimiento y no-crecimiento de Aspergillus flavus bajo diferentes condiciones de actividad de agua (0,98;

0,96 o 0,94), pH (5,0; 4,0 o 3,0), temperatura de incubación (15 o 25°C) y concentración (0, 200, 400, 600,

800 o 1000 ppm) de benzoato de sodio o vainillina. Los resultados se interpretaron utilizando modelos

predictivos con miras a ser utilizados en la conservación multiobjetivo de alimentos, evaluando la

supervivencia del moho a los diferentes factores y prediciendo las condiciones letales y/o inhibitorias. Se

observó un efecto importante del tiempo de incubación, ya que combinaciones inhibitorias del crecimiento del

moho a tiempos cortos resultaron positivas (crecimiento) con tiempos de incubación más prolongados,

demostrando el efecto sobre el tiempo lag de A.flavus de los factores empleados en las distintas

combinaciones estudiadas. Utilizando regresión logística se obtuvo un modelo polinomial con alto porcentaje

de concordancia entre los datos (>93%) además las pruebas de Hosmer y Lemeshow y de Chi-cuadrado

dieron resultados significativos, lo que demuestra la bondad en el ajuste del modelo propuesto para predecir

la respuesta (probabilidad de crecimiento) de Aspergillus flavus. El modelo permitió calcular la probabilidad

de crecimiento del moho cuando fiJe inoculado en medios formulados con distintos valores de aw,pH,

concentraciones de benzoato de sodio o vainillina e incubado por diferentes tiempos a distintas temperaturas.

Se observó que la probabilidad de crecimiento del moho disminuyó conforme disminuyó la temperatura de

incubación, el pH y la awy conforme aumentó la concentración de los agentes antimicrobianos. La

probabilidad de que el moho se desarrollara fue menor en los casos en los que el medio contenía benzoato de

sodio. El modelo logístico permitió predecir la respuesta del moho bajo diferentes combinaciones de las

variables si se establecía un nivel de probabilidad para que el evento (crecimiento) ocun'iera. Al disminuir el

valor de probabilidad los niveles de las variables empleadas en la combinación deberian ser más severos;

menor temperatura de incubación, menor pH, menor aw,mayor concentración de agente antimicrobiano o

menor tiempo de incubación o el uso de vainillina como antimicrobiano, para asegurar con esa probabilidad

que el evento ocurriera (o con el complemento de la probabilidad que el evento no ocun’iera).



Abstract



The objective of this research was to evaluate the effects of several microbial stress factors interactions (aw,

pH, chemical synthesized antimicrobials or natural antimicrobials and their mixtures) in the growth response

of Aspergillus flavus and to determine those combinations and conditions that cause a synergic inhibition and

pennit modeling and predicting of mold response within a multitarget preservation of foods approach.

The effects of several combinations of microbial stress factors such as water activity (0,99 or 0,95), pH (4,5

or 3,5) and the presence of synthetic antimicrobials (sodium benzoate, sodium bisulfite or potassium sorbate)

or naturally occurring antimicrobials (vanillin, eugenol, thymol, carvacrol or citral) on Aspergillus flavus

growth reSponse were evaluated. Potato dextrose agar was adjusted with the necessary quantities of sucrose

and chlorhydric acid to attain awand pH. l00, 200, 300 up to 1,800 ppm of individual or combinations of

each antimicrobial agent were incorporated to the agar. Each forrnulated and solidified media was inoculated

with 2 uL of A.flavus spore suspension and time to gowth and/or colony diameter was recorded as a

function of incubation time.

ln those systems fonnulated with antimicrobial agents and where mold growth was observed, radial growth

rate ranged fi'om 0,037 (aw0,95; pH 3,5; 500 ppm eugenol) to 0,609 mm/h (aw 0,99; pH 4,5; 100 ppm sodium

benzoate). Lag time increased as antimicrobial agent concentration in the agar increased, in media containing

200 ppm thymol, aw0.99 and pH 3.5 lag time was around 330 h (l4 days), with 300 ppm of the same

phenolic compound the time to detecta visible colony was delayed around l400 h (55 days). Synthetic and

natural antimicrobial minimal inhibitory concentrations to Aspergillus flavus, indicated that the use of sodium

benzoate, sodium bisulfite or potassium sorbate were pH dependent, being more noticeable at aw0,99. At aw

0,95, an interaction between 300 ppm potassium sorbate and pH 4,5 to inhibit mold growth was observed.

Potassium sorbate, carvacrol and thymol were the most effective antimicrobials tested in this aw—pH

combination. Using Fenni function, dose response models for each antimicrobial were obtained in each pH 

awcombination.Mold grth response was expressed as the ration between the lag time with respect the lag

time obtained in the control media without antimicrobial, showing typical sigmoid form of dose response

curves. Important differences in Fermi function parameters (Pcy k) were observed depending the type of



antimicrobial, awand pH. The model demonstrated that natural antimicrobial concentration needed to

duplicate lag time as compared with A.flavus lag time in the control a lesser pH dependence than the

observed with synthetic antimicrobials. An interaction between pH, awand antimicrobial agent concentration

onmoldgrth response.

Homeostatic Aspergillus flavus interference due to interactions of stress factors and selected levels were

evaluated in order to determine synergic situations that inhibit mold growth. Several binary combinations of

natural and synthetic antimicrobials were tested against mold spore in model systems. At short incubation

times A.flavus was unable to grow but with longer incubation times higher antimicrobial concentration were

needed to inhibit growth. Mold respond in a different way depending on pH and antimicrobial type and

concentration. ln many of the tested combinationsno grth was observed after 5 days of incubation. Mold

inoculated in media formulated with antimicrobial mixtures containing citral show a special behavior. 58% of

the evaluated cases (274 of a total of 474) at pH 3,5 and in 53% (253 of 474) at pH 4,5; no growth was

observed afler 5 days and growth was observed after 30 days of incubation. Each growth or no growth result

obtained at pH 3,5 or 4, 5 and afler 5, 10, 15 or 30 days of incubation, was transforrned into fractional

inhibitory concentrations (FIC) and an isobologram plot was constructed for each evaluated antimicrobial

mixture. FlC was calculated as the inhibitory concentration of each antimicrobial in the presence of the other

divided by the individual inhibitory concentration. lsoblograms as well as FlC index show that values near to

l represent additivity, values lower than l represent synergy and values higher than l represent antagonism.

Calculated FlC index for 30 days of incubation ranged from 0,125 (pH 4,5; 50 ppm thymol and 800 ppm

vanillin) to 1,764 (pH 3,5; 1600 ppm citral and 50 ppm thymol). FlC index presented synergy, additivity or

antagonism depending of the antimicrobials mixed and their level in the mixture.

Several experiments were carried out to mathematically model (probabilistic) Aspergillus flavus growth —no

growth interface when inoculated in media formulated with selected water activity (0,98; 0,96 or 0,94), pH

(5,0; 4,0 or 3,0), incubation temperature (15 or 25°C) and antimicrobial agent concentrations (0, 200, 400,

600, 800 o 1000 ppm) of sodium benzoate or vanillin. The results were interpreted using predictive equations



that pennit to describe and predict multi-target preservation of foods by using mold survival as a model.

lncubation time has an important effect on mold inhibition, several inhibitory factor combinations inhibit

mold growth for 100 —200 h of incubation but with longer incubation times mold grew, demonstrating the

effect of the evaluated factors on mold lag time. Using logistic regression a polynomial equation was obtained

with a higher than 93% of concordance between observed and predicted data. Hosmer and Lemeshow and

Chi-square tests were significant indicating the goodness of fit of the model and its adequacy to predict the

probability of growth. The model pennitted to calculate mold probability of growth when inoculated in media

formulated with selected awand pH values selected concentrations of sodium benzoate or vanillin and

incubated at different temperatures for different times. The probability of growth diminished as incubation

temperature, pH and awdecreased and as antimicrobial concentration increased. Lower probability of growth

was obtained in those factor combinations that included sodium benzoate as antimicrobial than in those

containing vanillin. The logistic model permitted to predict the probability of growth under several

combinations and also permitted to calculate the levels of the variables ¡n the combination if a tolerable

probability level is pre-established. As the probability diminished, the levels of the variables in the

combination were more severe, lower incubation temperature, lower pH, lower aw,greater antimicrobial

concentration or shorter incubation time.



1. Objetivos



Los objetivos de este trabajo fueron:

a. Evaluar el efecto de distintos factores de estrés utilizados en combinación sobre la

respuesta de crecimiento de Aspergillusflavus en un sistema modelo formulado con agar papa

dextrosa, sacarosa, ácido clorhídrico y diferentes agentes antimicrobianos. La selección de los

factores de estrés a combinar se realizará sobre aquellos tradicionalmente utilizados como son

la reducción de la actividad de agua y del pH, y de la adición de conservadores sintetizados

artificialmente (sorbato de potasio, benzoato de sodio, bisulfito de sodio) y sobre uno de los

llamados factores de estrés emergentes, el empleo de antimicrobianos naturales (vainillina,

eugenol, carvacrol, timol, citral).

b. Evaluar el efecto de la interacción de algunos de esos factores de estrés microbiano

tradicionales y emergentes sobre la interferencia de la homeostasis de Aspergillus flavus.

Evaluar la interacción de los factores a fin de encontrar condiciones inhibitorias sinérgicas o de

cooperación.

c. Interpretar los resultados con miras a generar modelos predictivos para la

conservación multiobjetivo de alimentos. Evaluar la supervivencia del moho a los diferentes

factores y predecir las condiciones letales y/o inhibitorias (tiempo lag).



2. Introducción



2.1. La preservación multiobjetivo de alimentos

Los consumidores actuales demandan cada vez más alimentos sin sustancias antimicrobianas

sintetizadas químicamente y asocian alimentos sanos y seguros con alimentos fi'escos o

mínimamente procesados. Esto ha llevado a la búsqueda de nuevas formas de preservación así

como a estudiar el efecto de la combinación de factores y/o algunas formas tradicionales de

preservación sobre la estabilidad microbiológica de los alimentos; es decir, aplicar la

tecnología de obstáculos o métodos combinados para controlar el crecimiento de

microorganismos (Buchanan y Phillips, 1990; Leistner, 1992; 1995).

La tecnología de obstáculos se basa en inhibir el crecimiento microbiano y en retardar o evitar

las reacciones deteriorativas de alimentos combinando los efectos de varios factores de

preservación, los que cuando se utilizan por si solos (como métodos de conservación),

necesitan ser aplicados a niveles extremos y por lo tanto generalmente provocarán una

alteración de las características fisicas, químicas y/o sensoriales del alimento.

La estabilidad microbiológica y por lo tanto la inocuidad de la mayoría de los alimentos

procesados (nuevos y tradicionales), está basada en la combinación de diversos factores

(obstáculos). Estos obstáculos controlan el desarrollo microbiano previniéndolo, retardándolo

y/o incluso inactivando a los microorganismos (Leistner, 1995). La tecnologia de los

obstáculos o factores combinados implica exponer a los microorganismos a un ambiente

adverso y de esta manera inhibir su crecimiento al interferir, mediante la combinación de



factores, con su homeostasis (Gould, 1988). La homeostasis es la tendencia de los

microorganismos a estabilizar su ambiente interno en respuesta a los factores externos. Si el

equilibrio interno es modificado por los factores de preservación (actividad de agua, pH,

temperatura, aditivos) utilizados en la formulación del alimento, entonces los

microorganismos dejarán de multiplicarse o lo harán a menor velocidad, canalizando su

energía a re-establecer el equilibrio y en caso de no lograrlo incluso morirán. Los diversos

obstáculos o factores de preservación tienen diferentes mecanismos de acción sobre los

microorganismos; por lo tanto la estabilidad microbiológica puede lograrse con una inteligente

combinación de los mismos (Leistner, 1995). El conocimiento de la influencia de cada uno de

los obstáculos utilizados asi como los efectos de la combinación de los mismos permitirá

desarrollar procesos mínimos pero más efectivos para asegurar la estabilidad microbiológica

de los alimentos.

Los avances en el conocimiento de la fisiología y ecología microbianas en la última década

han permitido identificar en muchos casos el mecanismo de acción de los distintos factores de

preservación utilizados en alimentos sobre los microorganismos, así como la respuesta

homeostática de los microorganismos cuando son expuesto a los factores de preservación

(Gould, 1989). Si la interferencia sobre la homeostasis es tal que los mecanismos no puedan

re-establecer la homeostasis, los microorganismos cesarán de crecer o incluso morirán. La

mayoría de los métodos de preservación se basan en aplicar los factores de estrés de manera

tal que se interfiera con la homeostasis ya sea de manera temporal o permanente (Gould,

1995a).



La preservación de alimentos tiende cada vez más hacia la formulación y empleo racional de

los factores de estrés a utilizar, interfiriendo con los mecanismos homeostáticos de los

microorganismos de una forma c00perativa o sinérgica, logrando de esta forma una mayor

calidad del producto final. Si el proceso de conservación involucra la interferencia

multiobjetívo sobre los mecanismos homeostáticos en las células vegetativas y/o esporas

microbianas, los requerimientos o niveles de los distintos factores de preservación serán

teóricamente menores y por lo tanto se logrará un menor daño a la calidad total del alimento

(Gould, 1995b). Sin embargo, no existe todavía un enfoque sistemático de la aplicación de

este concepto, limitado actualmente sólo a muchas tecnologías empíricas artesanales (Leistner,

1995) y a algunos pocos desarrollos intencionales de nuevos productos.



2.2. Compuestos con actividad antimicrobiana presentes en plantas

El uso de antimicrobianos en la industria de alimentos es una práctica comúnmente utilizada

para alargar la vida de anaquel de muchos productos. Sin embargo, el uso excesivo de

conservadores químicos ha resultado en un rechazo por parte de los consumidores hacia la

incorporación de estos compuestos en alimentos procesados. Además, los consumidores

actuales asocian cada vez más a alimentos sanos y seguros con alimentos frescos o

mínimamente procesados en los cuales no haya sido añadido ningún conservador químico. Este

hecho ha incrementado la búsqueda de nuevas alternativas para mantener la vida de anaquel de

muchos productos. Dentro de éstas existe un gran interés en el uso de los llamados

antimicrobianos naturales como sustitutos de los tradicionalmente utilizados (Nychas, 1995) y

existen varios reportes en la bibliografia acerca de la actividad antimicrobiana de especies,

hierbas y plantas o sus extractos (I-Iitokoto et al., 1980; Shelef, 1983; Jay y Rivers, 1984;

Karapinar, 1985; Thompson, 1986; Graham y Graham, 1987; Beuchat y Golden, 1989).

El potencial y más extendido uso de muchos de estos antimicrobianos naturales parece

promisorio dada la demanda de los consumidores. Sin embargo, el reto es aislar, purificar,

estabilizar e incorporar estos antimicrobianos a los alimentos sin afectar adversamente la

calidad sensorial y las características de seguridad de los productos (Beuchat y Golden, 1989).

Además, la actividad antimicrobiana de estos compuestos puede variar dependiendo de la

especie o hierba, del tipo de microorganismos presente y del alimento en cuestión (Giese,

1994). Por lo tanto habrá que examinar su aplicación en cada caso particular que se esté

desarrollando. La actividad antimicrobiana de las especias y plantas se atribuye generalmente a

compuestos fenólicos presentes en los extractos o aceites esenciales de las mismas (Nychas,



1995, Shelef, 1983) y se reconoce que los contenidos de grasa, proteína y sales, el pH y la

temperatura afectan la actividad antimicrobiana de los compuestos fenólicos (Nychas, 1995;

Tassou y Nychas, 1994).

2.2.1. Introducción

En los últimos años, los avances en las tecnologías de procesamiento y distribución de

alimentos se han debido al menos en parte al incremento de la demanda por productos

mínimamente procesados que mantengan buenas características sensoriales y sean nutritivos

(Alzamora et al., 1998). Ohlsson (1994) señala que los hábitos alimenticios de los

consumidores de esta década están cambiando e identifica aspectos como dieta y salud,

conveniencia, seguridad e ingredientes naturales como nuevas tendencias en el mercado de

alimentos procesados. En muchos paises se esta enfatizando el desarrollo y consumo de

alimentos más "naturales", mínimamente procesados, libres de aditivos o al menos con

cantidades reducidas de éstos (Giese, 1994), por lo que existe un peligro potencial en la

seguridad de los alimentos al reducir parte de los factores de preservación tradicionalmente

utilizados (Russell y Gould, 1991; Gould, l995a, b).

Giese (1994) y Davidson (1996) mencionan que la seguridad de los alimentos se incrementa y

asegura por el uso de compuestos llamados antimicrobianos, ya que éstas sustancias se añaden

a los alimentos para prevenir la descomposición microbiana. Davidson (1996) define a los

antimicrobianoscomo compuestos químicos añadidos o presentes en alimentos que retardan el

crecimiento microbiano o inactivan a los microorganismos y que por lo tanto, detienen el

deterioro de la calidad y seguridad del alimento en el cual se encuentran. La manera más



importante de pérdida de la calidad en alimentos es aquella asociada con el deterioro

microbiano y en particular con la presencia y/o crecimiento de microorganismos patógenos.

Esto ha llevado a investigar el uso y modo de acción de los conservadores disponibles a fin de

emplearlos más eficientemente y a estudiar su aplicación al combinarlos con otras formas

tradicionales y no tradicionales de preservación. Las formas conocidas de combatir los efectos

deteriorativos de los microorganismos en alimentos incluyen: la prevención de su acceso a los

alimentos, la inactivación de los mismos y la disminución o inhibición de su crecimiento (Gould

y Russell, 1991; Gould, l995b; 1996). La velocidad de deterioro microbiológico en alimentos

depende no sólo de los microorganismos presentes sino también de la composición química del

producto y del tipo y carga de microorganismos inicialmente presentes en el mismo. Los

compuestos antimicrobianos, ya sea que estén naturalmente presentes o sean parte de los

ingredientes, contribuyen a alargar la vida de anaquel de alimentos fi'escos o procesados

(Beuchat y Golden, 1989; Davidson y Branen, 1993). Los antimicrobianos utilizados en

alimentos actúan principalmente inhibiendo y/o disminuyendo el crecimiento de los

microorganismos, aunque algunos pueden también inactivarlos (Gould y Russell, 1991; Gould,

1996). Las sustancias utilizadas como conservadores se usan principalmente para prevenir el

deterioro de los alimentos durante su distribución y almacenamiento, ayudando a asegurar la

vida de anaquel. Por lo tanto el principal objetivo de ataque de estas sustancias serán aquellos

microorganismos que puedan desarrollarse y deteriorar el alimento, y sirven también como una

barrera para el crecimiento de los microorganismos patógenos y productores de toxinas (Gould

y Russell, 1991; Davidson, 1996).

Muchos investigadores concuerdan con el hecho de que la evaluación de aditivos para

alimentos debe basarse en un balance entre riesgos y beneficios. Por lo tanto, es fundamental



que ambos (riesgos y beneficios) estén bien identificados y definidos para cada aditivo.

Particularmente, en el fiJturo, aditivos benéficos serán aquellos que tengan o cumplan con

varias funciones en los alimentos a los cuales se añadan (Davidson y Branen, 1993). La

búsqueda de nuevos compuestos químicos que puedan ayudar a la preservación de alimentos se

ve restringida por ciertos aspectos, principalmente económicos. Desarrollar un nuevo

compuesto y lograr que sea aprobado tiene un costo muy alto y el proceso de aprobación

generalmente es muy largo (10-12 años). Para asegurar que el aditivo desarrollado no tiene

ningún efecto sobre la salud se deben realizar una serie de pruebas que incluyen: toxicidad,

geno-toxicidad, fertilidad, teratogenicidad, toxicidad subcrónica, toxicidad crónica incluyendo

carcinogénesis. Una sola de estas pruebas con resultado positivo descalifica al compuesto para

ser utilizado en alimentos (Lück y Jager,_l997). Estos obstáculos han llevado a la búsqueda de

nuevos conservadores por otros caminos. Por ejemplo, examinar compuestos que ya son

utilizados en la industria de alimentos, tal vez con otros propósitos, y que se ha comprobado

que tienen potencial como antimicrobianos, que están aprobados y que son seguros en los

niveles utilizados. Dentro de estos compuestos se encuentran los llamados antimicrobianos

naturales presentes en plantas que se utilizan como saborizantes (Nychas, 1995, Davidson,

1996; Smid y Gorris, 1999). Otros sistemas antimicrobianos presentes de manera natural en

alimentos o que se consideran dentro de esta clasificación se muestran en la TABLA 2.2.1.

2.2.2. Agentes antimicrobianos

El más antiguo y tradicional de los antimicrobianos empleados en la preservación de alimentos

es la sal común, y ha sido (por siglos) y sigue siendo utilizado en la conservación de carne y

otros productos. La TABLA 2.2.2 muestra la cronología en el desarrollo de la preservación de
18



TABLA 2.2.1

Principales sistemas antimicrobianos naturales y potencial sinergismo con otros sistemas de
preservación

Origen Ejemplos

Animal (constituyente) Leche lactoferrina, lactoperoxidasa
Huevo lisozima, ovotransferrina,

avidina

Animal (inducido) Sistema inmunológico anticuerpos
Ranas magaininas
Insectos atacinas, cecropinas

Plantas (constituyente)

Plantas (inducidos)

Microorganismos

Sinergismo potencial

Hierbas, especies y eugenol, timol
otras plantas alicina, alil isotiocianato

Plantas dañadas o fitoalexinas de bajo
infectadas peso molecular

polifenoles de alto
peso molecular

nisina, pediocina y otras
bacteriocinas

Bacterias ácido
lácticas

otros antibióticos
pimaricina, subtilina

bacteriofagos
ácidos orgánicos y otros

metabolitos de bajo
peso molecular

Otros

Bajo pH
Reducción de aw
Agentes quelantes
Modificación de la atmósfera
Tratamiento térmico ligero
Almacenamiento refrigerado
Altas presiones hidrostáticas

Adaptado de Beuchat y Golden (1989), Hill (1995), Nychas (1995), Gould (1996).



TABLA 2.2.2

Desarrollo histórico de los agentes químicos antimicrobianos

Tiempos prehistóricos
Antiguo Egipto
Antigua Roma
Antes de 1400
1775
1810

1858

1859
1865

1874

1875

1907

1908
1913

1923

1938

1939

1947

1950 - a la fecha

1954
1980 - a la fecha

Sal común, humo
Vinagre, aceite, miel
Dióxido de azufi'e en vinos

Invención del proceso de encurtido
Recomendación del uso del Bórax (ácido bórico)
Recomendación de uso de dióxido de azufi'e para la
conservación de carne
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido bórico

Aislamiento del ácido sórbico a partir de moras
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido fónnico
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido salicílico
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido benzoico
Recomendación de uso de formaldehído y peróxido de
hidrógeno para la conservación de leche
E.U.A. permite el uso de ácido benzoico en alimentos
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido p-clorobenzoico
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
de los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico
Recomendación del uso de ácido propiónico para la
conservación de productos homeados
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido sórbico
Descubrimiento de la acción antimicrobiana
del ácido dehidroacético
Revisión mundial y continua búsqueda de
antimicrobianos nuevos y utilizados hasta el momento
Producción a escala industrial de ácido sórbico
Incremento en el uso de gases como antimicrobianos
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alimentos con agentes químicos. Como puede verse en el siglo XX es donde se dan los mayores

logros y también en donde las revisiones son continuas para la aprobación de los agentes

antimicrobianos.

El azúcar, la sal y el humo de madera son clasificados como antimicrobianos tradicionales que

se utilizan frecuentemente en alimentos procesados (Sofos y Busta, 1992). La sal (cloruro de

sodio) añadida como saborizante o utilizada en la conservación de alimentos seco-salados, así

como algunos azúcares presentes en forma natural en los alimentos como fi'uctosa, glucosa y

varios jarabes derivados del almidón de maíz y que se utilizan con fi‘ecuenciacomo

edulcorantes, saborizantes y material para fermentación ejercen también acción antimicrobiana

dada la reducción en la actividad de agua del alimento en el cual se encuentran. El ahumado es

otra práctica de conservación de alimentos ancestral, en donde se incorporan agentes con

actividad antimicrobiana como algunos compuestos fenólicos, formaldehído y ácido acético

(Jay, 1991).

Muchos de los agentes antimicrobianos producidos actualmente en forma sintética, se

encuentran también en forma natural como componentes de ciertos alimentos. Estos

compuestos químicos con acción antirnicrobiana y que se encuentran en los alimentos pueden

clasificarse como aditivos tradicionales con acción directa o indirecta. Otra manera de clasificar

a los antimicrobianos es dividirlos en aquellos compuestos presentes de manera natural y los

que son intencionalmente añadidos. Aditivos antimicrobianos directos aprobados para ser

utilizados en alimentos incluyen a los ácidos orgánicos y sus derivados, ésteres, gases, nitritos,

nitratos y antimicrobianos diversos (o misceláneos). Agentes antimicrobianos indirectos son

sustancias químicas añadidas con otros objetivos diferentes de la acción antimicrobiana, por
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ejemplo: fosfatos, antioxidantes fenólicos o EDTA (Davidson y Branen, 1993; Sofos y Busta,

1992).

El uso de antimicrobianos en alimentos esta cambiando dadas las tendencias de los

consumidores hacia "alimentos naturales" que contengan menos aditivos "químicos". Sin

embargo, en el año 1991 se consumieron 37,5 millones de kg de conservadores en los E.U.A. y

se espera un consumo de más de 47 millones de kg para el año 2000. En el mundo entero, el

consumo de antimicrobianos también está aumentando; se espera que se incremente 4,1% por

año hasta el año 2002, siendo los antimicrobianos más utilizados y por lo tanto los más

consumidos, sorbatos, propionatos y benzoatos (Davidson, 1996). La TABLA 2.2.3 muestra

algunos de los compuestos denominados antimicrobianos aprobados por la FDA (Food and

Drug Administration de los Estados Unidos de América) para ser utilizados en alimentos.

Aunque un gran número de sustancias químicas han sido reportadas como potenciales

antimicrobianos para alimentos, sólo un número relativamente pequeño es permitido en

productos para consumo humano (y animal) y esto se debe en gran medida a las estrictas reglas

de seguridad de la FDA y en menor grado al hecho de que no todos los compuestos que

presentan actividad "in vitro" lo hacen cuando se añaden a alimentos (Jay, 1991). La mayoría

de los agentes antimicrobianos utilizados en alimentos son bacteriostáticos o fungistáticos y no

son bactericidas o fungicidas, por lo que no conservarán la calidad microbiológica del producto

indefinidamente. Dependiendo de las condiciones de almacenamiento el producto podrá

deteriorarse por crecimiento microbiano o convertirse en un alimento peligroso por la presencia

de microorganismos patógenos, por lo que los agentes antimicrobianos generalmente se utilizan

en combinación con otros factores de preservación (Jay, 1991; Davidson y Branen, 1993;

Davidson, 1996).



TABLA 2.2.3

Algunos agentes antimicrobianos sintetizados químicamente reconocidos como GRAS
(generally recognized as safe)

Agente Máximo Organismos Alimentos
permitido afectados

Acido propiónico 0,32% Mohos Pan, pasteles, algunos quesos
y propionatos

Acido sórbico 0,20% Mohos Quesos duros, higos, jarabes, aderezos,
y sorbatos jaleas, pasteles

Acido benzoico 0,10% Mohos y Margarina, aderezo de encurtidos, cidra
y benzoatos levaduras de manzana, bebidas gaseosas,

aderezos, ketchup

Parabenos 0,10% Mohos y Productos homeados, bebidas gaseosas,
Levaduras encurtidos, aderezos

SO; y sulfitos 200 - 300 ppm Mohos, Melaza, fi'utas secas, vino,
Levaduras y jugo de limón
Bacterias

Oxido de etileno 700 ppm Mohos y Fumigantes para especies y nueces
y de propileno Levaduras

Diacetato de sodio 0,32% Mohos Pan

Nisina 1% Bacterias ácido Quesos para untar pasteurizados
lácticas,
Clostridia

Acido dehidro- 65 ppm Insectos Pesticida para fresas
acético

Nitrito de sodio 120 ppm Clostridia Carnes curadas

Etil-formato 15 - 200 ppm Mohos y Nueces, fi'utas secas
Levaduras
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Los "blancos" o puntos de ataque de los antimicrobianos dentro de las células microbianas

incluyen a la pared celular, membrana celular, enzimas metabólicas, síntesis de proteínas y el

sistema genético (Davidson y Branen, 1993). Dado que todos estos blancos son esenciales para

la sobrevivencia, la inactivación de alguno de ellos puede inactivar a la célula microbiana. El

mecanismo exacto de acción de cada uno de los agentes antimicrobianos no es del todo

conocido, y se suponen algunos de los mecanismos generales de acción para diferentes grupos

de agentes antimicrobianos, por ejemplo para los ácidos orgánicos y sus derivados. Davidson

(1996) menciona que las razones de esta falta de conocimiento, se debe a que los

investigadores se enfocan en un sólo punto dentro de la célula microbiana, por ejemplo en una

enzima específica o la membrana celular, sin determinar los efectos en otras funciones celulares.

Sin embargo, es dificil definir un blanco o punto de estudio, ya que muchos factores pueden

influir en la respuesta microbiana y estos factores interaccionan entre ellos, por ejemplo, los

compuestos que distorsionan el funcionamiento de la membrana celular pueden causar pérdidas

del contenido intracelular, interferencia con el transporte activo o con las enzimas metabólicas,

o pueden consumir energía (Eklund, 1989; Davidson, 1996). Eklund (1989) menciona que, en

general, los compuestos utilizados como antimicrobianos tienen varios sitios de ataque dentro

de las células microbianas y que dependiendo de las concentraciones utilizadas en los alimentos

pueden causar la inhibición o inactivación de los microorganismos.

2.2.3. Especias, Hierbas, Extractos y Aceites esenciales

Entre los antimicrobianos naturales más estudiados se encuentran los presentes en plantas,

hierbas y especias. En la TABLA 2.2.4 se listan algunas de las especias que se han estudiado
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TABLA 2.2.4

Especias, hierbas y condimentos evaluados como posibles antimicrobianos. Nombres comunes
en castellano (México), en Inglés y su correspondiente denominación en Latín.

Pimienta de Jamaica Allspice Pimenta dioica
Anís Anise Pimpinella anisum
Albahaca Basil Ocimum basilicum
Laurel Bay Laurus nobilis
Alcaravea Caraway Carum carvi
Cardamomo Cardamom Elettaria cardamomum
Semilla de apio Celery seed Apium graveolens
Perifollo Chervil Anthriscus cerefolium
Cebollinos Chives Allium schoenoprasum
Canela Cirmamon Cinnamomum zeylanicum
Clavo Clove Syzygiumaromaticum
Cilantro Coriander Coriandum sativum
Comino Cumin Cuminum cyminum
Eneldo Dill Anethum graveolens
Hinojo Fennel Foenículum vulgare
Ajo Garlic Allium sativum
Jengibre Ginger Zingiber oficinale
Te-limón Lemongrass Cymbopogon citratus
Macis Mace Myristicafi‘agrans
Mejorana Marjoram Origanum majorana
Menta Mint Mentha vulgaris, M spicaia
Mostaza Mustard Brassica hírta, B.juncea, B. nigra
Nuez moscada Nutmeg Myristicafragrans
Cebolla Onion Allium cepa
Orégano Oregano Origanum vulgare
Pimentón Paprika Capsicum annum
Perejil Parsley Petroselinum crispum
Pimienta Pepper Piper nigrum
Pimienta de Cayena Red pepper Capsicumfrutescens
Romero Rosemary Rosmarinus ojficinalis
Azafrán Safl'Ion Crocus sativus
Salvia Sage Salvia ofjïcinalis
Ajedrea Savory Satureja hortensis
Estragón Tarragon Artemisa dracunculus
Tomillo Thyme Thymus vulgaris
Cúrcuma Turmeric Curcuma longa
Vainilla Vanilla Vanilla planifolia, V.pompona, V. tahilensis
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como posibles antimicrobianos. La Asociación Americana del Comercio de las Especias

(American Spice Trade Association) define a las especias como "cualquier producto de plantas

seco y utilizado como condimento", incluyendo semillas, hojas, cortezas, flores y vegetales

deshidratados. La FDA de los E.U.A. define a las especias de manera similar, sólo que no

incluye a los vegetales deshidratados. Históricamente, las especias son aquellas aromáticas de

zonas tropicales y hierbas son las hojas y semillas de ciertas plantas de zonas templadas.

Aunque estas distinciones suelen utilizarse, actualmente el término especia incluye tanto a las

estrictamente especias, a las hierbas, mezclas y a los vegetales deshidratados.

En la TABLA 2.2.5 se describen algunas de estas especies y se menciona el principal

constituyente de sus aceites esenciales. Algunas de las especias comparten el mismo

constituyente principal en sus aceites esenciales y muchas de ellas tienen en forma

predominante más de un componente. En la FIGURA 2.2.1 se muestran las estructuras

químicas de algunos constituyentes de aceites y extractos de especies que tienen acción

antimicrobiana. Como puede verse, la mayoría de ellos son alcoholes alifáticos, compuestos

fenólicos, aromáticos y cíclicos simples o complejos. Se reconoce que los componentes activos

en muchas especias son compuestos fenólicos presentes en sus aceites esenciales. Se ha

reportado al eugenol, carvacrol, timol y al meti] chavicol dentro de los principales

constituyentes fenólicos en las especias (FIGURA 2.2.1 y TABLA 2.2.5).

2.2.3.1. Compuestos fenólicos presentes en los aceites esenciales

De acuerdo con Shelef (1983), los compuestos fenólicos son probablemente los componentes

antimicrobianos mayoritarios presentes en los aceites esenciales de especias. De hecho,
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TABLA 2.2.5

Descripción de algunas especias, principales constituyentes y principales países productores.

Descripción Principal constituyente Países
en el aceite esencial productoresM

Pimienta de Jamaica Frutos secos, café Eugenol Jamaica
oscuro de un arbusto Honduras

México
Guatemala

Cardamomo Vainas y semillas café oscuro Cineol Guatemala
de una planta de la familia del a-terpenil India
jengibre acetato Costa Rica

Canela Corteza de varios árboles Aldehido Sri Lanka
siempre-verdes (evergreen) cinámico India

Indonesia
China

Clavo Capullos de flores sin abrir Eugenol Brasil
secos de árboles siempre-verdes Madagascar

Tanzania
Indonesia
Sri Lanka

Jengibre Raíces secas de la planta del Zingibereno China
jengibre Cineol Nigeria

Bomeol India
Geraniol Jamaica
Zingerona

Macis Flor y semilla del un árbol de Miristicina Indonesia
la nuez (moscada) a-pineno

Safi'ol

Mostaza Semillas pequeñas cafe-amarillo Alil-isotiocianato Canadá
de una planta de la familia de E.U.A.
la col

Nuez Moscada Semilla café de la fruta de un Miristicina Indonesia
árbol siempre-verde Sabineno India

Pimentón Polvo molido de la pulpa de Carotenoides E.U.A.
las vainas de ciertas plantas España
del género Capsicum Hungría
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TABLA 2.2.5 (continuación)

Descripción Principal constituyente Países
en el aceite esencial productores

Pimienta Frutas secas y maduras de Monoterpeno Indonesia
una enredadera tropical Piperina India

Brasil
Malasia

Pimienta de Cayena Vainas (fi'utas) secas de varios Capsaicinas Paquistán
chiles Carotenoides China

México
India
Turquía

Cúrcuma Raíces color naranja de una Turmerona India
planta de la familia del jengibre Curcumina Costa Rica

China

Semillas - hierbas

Anís Pequeñas semillas gris- café Anetol Turquía
de una planta de la familia España
del perejil

Alcaravea Semillas café, duras en forma a-carvona Holanda
de sable de una planta de la Egipto
familia del perejil Polonia

Semilla de Apio Pequeñas semillas café de la d- limoneno India
planta de apio sedanolida China

Semilla de Cilantro SemiHaspequeñas, redondas d-linalol Marruecos
color beige de la plantas Rumania
del cilantro Argentina

Egipto

Comino Semillas pequeñas, alargadas Cuma-aldehido Turquía
café-amarillo de una planta de y-terpeneno China
la familia del perejil Paquistán

India

Hinojo Semillas pequeñas, café-amarillo Aneto] India
en forma de sandía de una planta Egipto
de la familia del perejil
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TABLA 2.2.5 (continuación)

de arbusto

Descripción Principal constituyente Países
en el aceite esencial productores

Hierbas

Albahaca Hojas verde brillante de una Metil-chavicol E.U.A.
hierba de la familia de la menta d-linalol Egipto

Francia

Laurel Largas hojas verde olivo del Cineol Turquía
árbol del laurel

Perifollo Hojas tipo helecho de una planta Metil-chavicol Francia
de la familia del perejil E.U.A.

Cebollinos Hojas verdes tubulares de la Dialil sulfiiro E.U.A.
familia de la cebolla

Cilantro Hojas verdes de una planta de trans-2-decenal México
la familia del perejil E.U.A.

Eneldo Hojas verdes en forma de d-carvona India
plumas de la familia del perejil Paquistán

Mejorana Hojas verde-grisaceo de una Linalol Egipto
planta de la familia de la menta Metil-chavicol

4-terpineol

Menta Hojas verde oscuro de las l-carvona E.U.A.
plantas de menta a y [3-pineno Egipto

Limoneno
Cineol

Orégano Hojas verde claro de una Timo] Turquía
planta de la familia de la menta Carvacrol México

Grecia
Israel

Perejil Hojas verde brillante de la Poco aceite E.U.A.
planta del perejil esencial México

Israel

Romero Hojas verdes en forma de Bomeol Yugoslavia
aguja de una planta en forma a-pineno Portugal
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TABLA 2.2.5 (continuación)

Descripción Principal constituyente Países
en el aceite esencial productores

Azafrán Estigmas secos de flores de 2,2,6-trimetil España
una planta de la familia crocus -4,6 ciclohexa Portugal

dienal
Picrocrocina

Salvia Hojas largas y delgadas de Thuhona Yugoslavia
una planta de la familia Cineol Albania
de la menta Bomeol Francia

Ajedrea Hojas pequeñas, café- Carvacrol Yugoslavia
verdoso de una planta de Francia
la familia de la menta

Estragón Hojas delgadas, verde oscuro Metil chavicol Francia
de una planta de la familia éster E.U.A.

Tomillo Hojas verde grisáceo de una Timo] España
planta de la familia de la menta Marruecos

Adaptado de Anónimo (1990)
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FIGURA 2.2.1

Estructuras de algunos compuestos presentes en los aceites esenciales de especias que han sido
reportados como sustancias con actividad antimicrobiana.
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Katayama y Nagai (1960) reconocieron a los componentes activos de algunos aceites esenciales

como eugenol, carvacrol, timol, y vainillina. En las TABLAS 2.2.5 y 2.2.6 se muestran algunos

de los constituyentes de plantas que se han identificado como agentes antimicrobianos y otros

que no se han investigado pero que forman parte importante de los aceites esenciales y

extractos de muchas plantas. Se ha reportado que algunos de estos compuestos fenólicos tienen

un amplio espectro de efectividad contra los microorganismos, como el timo] extraído del

tomillo y del orégano, el aldehido cinámico extraído de la canela y el eugenol extraído de

clavos. La vainillina, compuesto presente en las vainas de la vainilla, es estructuralmente similar

al eugenol y tiene también actividad antimicótica (Beuchat y Golden, 1989; López-Malo et al.,

1995, 1997, 1998; Cerrutti y Alzamora, 1996). En general se ha encontrado que la actividad

antimicrobiana de los aceites esenciales no sólo depende de la estructura química de sus

componentes sino también de la proporción y tipo de compuestos presentes; especialmente se

reconoce que los alcoholes alifáticos y los fenoles exhiben acción inhibitoria para el crecimiento

de hongos (Farag et al., 1989). Otros compuestos fenólicos presentes naturalmente en plantas

son los fenoles simples y ácidos fenólicos, los derivados del ácido hidroxicinámico y los

flavonoides. Uno de los compuestos fenólicos más estudiados es la llamada o'leuropeina, que es

un glicósido fenólico (o su aglicona) y es obtenida de extractos de aceitunas verdes, y se ha

demostrado que tiene actividad antimicrobiana (Beuchat y Golden, 1989; Paster et al., 1988;

Gourama y Bullerman, 1987; Tassou y Nychas, 1994; Nychas, 1995).

Bullemian et al. (1977) establecieron que el aldehido cinámico y el eugenol, los constituyentes

mayoritarios de los aceites esenciales de canela y clavo respectivamente, son los compuestos

activos responsables de la actividad inhibitoria de los extractos, pero no descartaron la

posibilidad de que otros constituyentes minoritarios puedan también tener efectos inhibitorios.



TABLA 2.2.6

Contenido y composición de algunos aceites esenciales de especias.

Especia % (p/p) aceite esencial Principales constituyentes Otros constituyentes

Pimienta de Jamaica 4,5 80% eugenol metil éter cineol
Albahaca 0,3 40% d-linalol,

25% metil chavicol eugenol, cineol,
geraniol

Laurel 30 45-50% cineol l-linalol, eugenol,
geraniol

Semilla de apio 2,5-3,0 60% d-limoneno
Canela 1,5-2,5 65-75% aldehido l-linalol, p-cimeno

cinámico
Clavo

botones l7 93% eugenol cariofileno
tallos 6 83% eugenol
hojas 2 80% eugenol

Cilantro l 60-70% d-linalol
Comino 4,5 40-65% cumina]
Eneldo 4,0 60% carvol d-limoneno
Hinojo 6 50-60% anetol
Ajo 0,2 60% dialil disulfuro dietil sulfuro

20% dialil trisulfuro alicina
6% alil propil disulfuro

Te-limón 0,3-0,6 70-85% citral geraniol
Mejorana l linalol, cineol eugenol, terpineol
Mostaza 5 alilisotiocianato
Cebolla 0,02 d-n-propil disulfuro

metil-n-propil disulfilro
Orégano 2 50% tirnol a-pineno
Perejil 0,06 fenol-eter-apiol a-pineno .
Romero 2 16-20% bomeol camfor

27-30% cineol a-pineno, terpinol
Estragón 1-2 metil chavicol anetol
Tomillo 0,8 timo] carvacrol, l-linalol

geraniol, p-cimeno
Vainilla 2-5% _vainillina ácidos vainillico,

p-hidroxibenzoico y
p-coumárico

Adaptado de Farrell (1990) y Shelef (1983)



Por otro lado, Paster et al. (1995) encontraron que el carvacrol y el timo] fiJeron menos

inhibitorios para el crecimiento de mohos que los extractos de orégano y clavo, y sugirieron

que la actividad de los extractos es el resultado de los efectos acumulativos o sinérgicos de los

diferentes constituyentes de los mismos. Wilkins y Board (1989) reportaron que más de 1389

plantas son potenciales fuentes de agentes antimicrobianos y dentro de los compuestos y

extractos investigados determinaron que el timo] presente en tomillo y orégano, el aldehido

cina'micode la canela y el eugenol de clavos de especia son compuestos con un amplio espectro

ant ¡microbiano .

El eugenol ha sido reconocido como uno de los mejores antimicrobianos naturales, según

reportan Al-Khayat y Blank (1985), y dada su estructura fenólica se espera que actúe como

agente esporostático. Estos autores encontraron que para esporas de Bacillus subtilis, un

medio con 0.1-1.0% p/p de eugenol, disminuyó significativamente el número de unidades

formadoras de colonias, al menos durante los 8 primeros días de incubación a 37°C. Mahmoud

(1994) reportó que 1000 ppm de los alcoholes alifáticos: geraniol, nero] y citronelol, o del

aldehido aromático: aldehido cinámico o de la cetona fenólica: timol, inhibieron completamente

el crecimiento de Aspergillus flavus en un caldo nutritivo de pH 5.5 durante 15 dias de

incubación a 28°C. En ese mismo estudio y bajo las mismas condiciones se reportó que las

concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) fueron de 500 ppm de geraniol, nerol y citronelol

mientras que para el timol y el aldehido cinámico las CMI fiJeron 250 ppm y 200 ppm

respectivamente.

Algunos aceites esenciales retardan el crecimiento de hongos aumentando la fase lag o tiempo

de germinación. Buchanan y Sheperd (1981), en un estudio con timol, encontraron que 100
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ppm de este compuesto retrasaron el inicio del crecimiento de Aspergillus parasiticus por 7

días a 28°C. Mahmoud (1994) reportó que concentraciones menores a las mínimas inhibitorias

alargaron la fase lag de Aspergillus flavus, en algunos casos hasta por 8 días a 28°C.

Los efectos antimicrobianos encontrados para los aceites esenciales de ajo y cebolla se deben

probablemente a las altas concentraciones de alicina y otros grupos sulfurados en estos aceites.

La alicina inhibe varias enzimas metabólicas, inactiva proteínas con grupos -SH por oxidación

de los grupos tiol a disulfuro e inhibe competitivamente la actividad de componentes con

grupos SUlÍhldI'ÍlO(Barone y Tansey, 1977).

Conner y Beuchat (l984a) encontraron, en un estudio sobre el efecto de aceites esenciales de

plantas y especias sobre el crecimiento de levaduras deteriorativas de alimentos, que cada

levadura estudiada responde de manera diferente a los diferentes aceites esenciales evaluados;

indicando que estos extractos pueden presentar diversos modos de acción o que el metabolismo

en algunas levaduras responde mejor al efecto antirnetabólico de un aceite esencial que a otro.

Así la levadura Rhodotorula rubra fue altamente sensible a los aceites esenciales de canela,

clavo, ajo, cebolla, orégano y tomillo en concentraciones entre 25 y 200 ppm; sin embargo,

Klocckera apiculata fue moderadamente sensible y la levadura Torulopsis glabrata fiie

resistente al efecto inhibitorio de la mayoría de los aceites evaluados excluyendo a los de ajo y

cebolla. Paster et al. (1990), al evaluar la capacidad antimicótica de aceites esenciales de

orégano y clavo contra tres especies de Aspergillus, señalaron que los mohos estudiados

difieren en su sensibilidad a los extractos y encontraron que A.flavus fue él más sensible de los

mohos estudiados al aceite esencial de orégano.
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López-Malo et al. (1995) demostraron que la concentración de vainillina y el tipo de agar

(formulado con distintas fi'utas como manzana, papaya, plátano, mango y piña) afectó

significativamente (p<0.05) la velocidad de crecimiento radial y el tiempo de germinación de

Aspergillus flavus, A. niger, A. ochraceus y A.parasiticus. Estos resultados se reflejaron en

diferencias en las concentraciones de vainillina necesarias para inhibir el crecimiento de estos

mohos en los distintos agares (TABLA 2.2.7). Se observa en la TABLA 2.2.7 que en agar

PDA con 1000 ppm de vainillina se inhibió el crecimiento de A. ochraceus durante al menos 2

meses a 25°C, mientras que se necesitaron 1500 ppm para inhibir el crecimiento de los otros

Aspergillus. Los resultados obtenidos "in vitro" se corroboraron para A.flavus y A. parasiticus

en todos los agares de fruta (TABLA 2.2.7) y para A. ochraceus y A. niger en los agares de

papaya, piña y manzana. Las concentraciones inhibitorias de vainillina fueron mayores en los

agares de mango y plátano.

Variantes de la misma especia o planta pueden diferir en los niveles de los constituyentes y por

lo tanto en los grupos activos como antimicrobianos. También influye en la composición la

zona geográfica del cultivo. Mishra y Dubey (1994), al investigar los efectos fungitóxicos del

aceite esencial de té-limón, reportaron que el aceite extraído con las hojas recolectadas en los

meses de mayo a noviembre fiie más efectivo (100% de inhibición) en comparación con el

extraído de las plantas recolectadas en los meses de febrero a abril (73-80% de inhibición). Por

lo tanto, la adopción de los aceites esenciales de plantas o especias como alternativas a otros

preservativos dependerá de la uniformidad de las características antimicrobianas de los mismos

o de los métodos analíticos para normalizar su potencia antimicrobiana. En la TABLA 2.2.6 se

reportan los contenidos de aceites esenciales en algunas plantas. Como puede verse, la

concentración varía dependiendo del tipo de planta; entre los más ricos se encuentran el clavo,
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TABLA 2.2.7

Concentraciones de vainillina inhibitoriasadel crecimiento de varios Aspergilli en algunos
agares de fi'utas y en agar papa-dextrosa (PDA).

Agar A.flavus A. niger A. ochraceus A. parasiticus

PDA 1500 1500 1000 1500

Manzana 1000 1500 1000 1000
Plátano 1500 2000 1500 1500
Mango 1500 2000 1500 1500
Papaya 1000 1500 1000 1000
Piña 1500 1500 1000 1500

ainhibición del crecimiento al menos durante 2 meses a 25°C
Adaptado de López-Malo et al. (1995)



la nuez moscada, y el laurel. Se observa también que los principales constituyentes son

compuestos fenólicos en la mayoría de los casos.

Estos cambios en efectividad son impedimentos para el uso más extendido de estas sustancias y

podrían superarse si se separan e identifican los compuestos presentes en los aceites esenciales

y se comprueba su actividad antimicrobiana (Deans y Ritchie, 1987). Nychas (1995) reportó

que para el uso más extendido de los antimicrobianos naturales ciertos parámetros y

características deben tomarse en cuenta: la metodología de extracción, la variación en la

composición en la planta o especia por diferencias en zonas geográficas de cultivo, y en

diferentes condiciones climáticas. Para poder utilizar los antimicrobianos naturales deben

resolverse, además de los problemas mencionados (extracción, purificación, estabilidad de los

componentes con actividad antimicrobiana), otros que tal vez sean más importantes, como la

forma en que serán incorporados a los alimentos sin afectar adversamente las características

sensoriales, nutricionales y de seguridad de los mismos. Obviamente no deben incrementarse

significativamente los costos de formulación, procesamiento o comercialización de los

alimentos a los cuales se añadan (Beuchat y Golden, 1989).

2.2.3.2. Metodología para la evaluación de la actividad antimicrobiana de agentes de origen

Mi]

Aunque existe un número importante de reportes acerca de la actividad antimicrobiana de

extractos, aceites, especias y condimentos, es dificil obtener estimadores cuantitativos y hacer

comparaciones de sus efectos, debido al menos parcialmente a la gran variedad de métodos que

se han utilizado para evaluar su efectividad (Zaika, 1988).
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En la TABLA 2.2.8 se muestra la clasificación de algunos de los métodos más utilizados para

evaluar la eficacia de compuestos antimicrobianos en alimentos. Davidson y Parish (1989)

mencionan que para la aplicación de cualquiera de éstos métodos deben controlarse los demás

factores que puedan intervenir en la respuesta del microorganismo (temperatura, pH, actividad

de agua, nutrientes) y señalan que uno de estos factores es el propio microorganismo y que por

lo tanto la actividad de un antimicrobiano puede depender del tipo, género, especie y cepa del

organismo de prueba. El número inicial de células o esporas utilizadas durante los ensayos con

el antimicrobiano debe ser consistente para asegurar que los resultados sean reproducibles. En

el caso particular de los antimicrobianos naturales, Zaika (1988) señala que el medio en el que

se prueba su eficacia, la especie, aceite o extracto a evaluar y el microorganismo afectan

significativamente los resultados de las pruebas.

Un método comúnmente utilizado para la evaluación de antimicrobianos naturales es el llamado

"zona de inhibición" (Zaika, 1988). Este es un método sencillo; sin embargo, el efecto

inhibitorio del compuesto a evaluar dependerá de su habilidad para difiindirse en el medio. Este

es un método de los llamados de punto final y se le ha llamado también "ensayo de disco". Un

requisito para obtener resultados confiables y repetibles es que el microorganismo a evaluar se

desarrolle rápida y uniformemente (Davidson y Parish, 1989). No es recomendado para

sustancias hidrofóbicas ya que el compuesto no difiindirá y por lo tanto será dificil la

interpretación de los resultados. En este método también resulta dificil cuantificar la

concentración de la sustancia evaluada en la zona de inhibición. Otro método utilizado

ampliamentees el gradienteen placay de algunamanera este últimoproblema,ya que

es relativamente más sencillo calcular la concentración del inhibidor en la zona de no
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TABLA 2.2.8

Métodos para evaluar la eficacia de antimicrobianos para alimentos

Métodos exploratorios

- Métodos de evaluación de punto final

- Difusión en agar
- Dilución en agar y caldo
- Gradiente en placa
- Pruebas para desinfectantes

- Métodos descriptivos

- Ensayos turbidirnétricos
- Curvas de inhibición o muerte

Métodos aplicados

- Punto final

- Curvas de inhibición o muerte

Métodos para evaluar mezclas de sustancias

Adaptado de Davidson y Parish (1989) y Parish y Davidson (1993).



crecimiento de la placa. Una combinación de los métodos de punto final y descriptivos se ha

utilizado para cuantificar los efectos de antimicrobianos naturales contra mohos. En estos

métodos la sustancia a evaluar se mezcla con el medio de prueba, se inocula el moho y se mide

su crecimiento (López-Malo et al., 1995, 1997, 1998). Thompson y Cannon (1986) evaluaron

utilizando esta técnica la efectividad de 40 aceites esenciales sobre 20 especies de hongos.

Thompson (1986) describe un procedimiento para evaluar el efecto de aceites esenciales sobre

la germinación de esporas de mohos registrando la germinación mediante la observación de las

esporas al microscopio.

Los componentes activos en la mayoría de las especias, hierbas o plantas o en sus extractos y

aceites esenciales son generalmente poco solubles en sistemas acuosos (Zaika, 1988). La

evaluación de la actividad antimicrobiana de estos compuestos (principalmente fenólicos) seria

cuestionable, dada la baja o nula solubilidad en agua de estos compuestos. Aún agitando

continuamente no podría asegurarse la mejora en el procedimiento de prueba.

Dado que muchos de los constituyentes de los extractos y aceites evaluados son fenoles, se ha

utilizado el método del coeficiente fenólico para cuantificar los efectos antimicrobianos de los

mismos. Este término, propuesto a principios de siglo, es el cociente de la mínima

concentración de fenol sobre la mínima concentración de la sustancia evaluada que destruye a

un microorganismo específico en un tiempo dado. Para esta prueba se elige uno de los

microorganismos aprobados como referencia: Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus

o Pseudomonas aeruginosa y se le expone a diluciones del compuesto a evaluar y al fenol

simultáneamente por 5, lO y 15 minutos. El microorganismo se resiembra en un medio libre del

antimicrobiano, y se calcula el coeficiente fenólico con las diluciones que inactivan el
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microorganismo en un tratamiento de lO minutos y no lo inactivan en el tratamiento de 5

minutos (Davidson y Parish, 1989). Zaika (1988) reporta que los constituyentes de los aceites

esenciales de orégano, tomillo, canela y clavo son mucho más activos que el fenol, es decir, sus

coeficientes fenólicos son mayores que la unidad. Müller (1981) reporta los coeficientes

fenólicos para algunos aceites esenciales de especias: anís (0,4), hinojo (14,0), cardamomo

(10,0), cilantro (5,4), tomillo (13,4), canela (7,1), limón (0,4). Este mismo autor señala que el

aceite esencial de tomillo contiene hasta un 60% de timol y que éste tiene un coeficiente

fenólico de 20,0. En base a estos reportes podría deducirse que los aceites esenciales con

coeficiente fenólico alto tendrían potencial como agentes antimicrobianos para las bacterias

utilizadas como microorganismos de referencia.

En la TABLA 2.2.9 se muestra una recopilación de los métodos más utilizados para la

evaluación de la eficacia de compuestos fenólicos, antioxidantes fenólicos y presentes en aceites

esenciales de especias. Como puede verse, la gran mayoría de los estudios se han realizado en

sistemas "in vitro" y sólo algunos en alimentos. Dentro de los métodos de evaluación en

sistemas modelo los más utilizados son los descriptivos (curvas de inhibición) cuando los

microorganismos de prueba son bacterias y levaduras y los de punto final (todos los

mencionados en la TABLA 2.2.8) para bacterias, mohos y levaduras.

Dentro de los procedimientos aplicados, Ahmad y Branen (1981) sugirieron que la aplicación

superficial de BHA provee una forma útil de prevenir el crecimiento de mohos en alimentos y

demostraron que el crecimiento de P. expansum y A.flavus se inhibieron completamente

cuando se aplicaron superficialmente 150-200 ppm de BHA en una emulsión de propilenglicol y

agua a la superficie de manzanas o de queso untable.
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TABLA 2.2.9

Métodos comúnmente utilizados para evaluar la eficacia de compuestos fenólicos.

Método Microorganismo Tipo de antimicrobiano Referencias

Exploratorios

Curvas de
inhibición Bacterias

Levaduras

Evaluación Bacterias
de punto
final

Levaduras

Mohos

Antioxidantes fenólicos
Aceite esencial de menta
Varias especias
Componentes fenólicos
de varias especias
BHA

Fenoles de aceitunas
Salvia
Varios aceites esenciales
Antioxidantes fenólicos

Aceites esenciales
de plantas
Antioxidantes
Aceite esencial de
tomillo, timo] y
carvacrol
Saborizantes
Orégano, tomillo y
sus aceites
Fragancias
Saborizantes
Orégano, tomillo y
sus aceites esenciales
Aceites esenciales
Saborizantes
Antioxidantes fenólicos
BHA

Antioxidantes fenólicos
Ajo

Rico-Muñoz y Davidson (1983)
Tassou et al. (1995)
Beuchat (1976)

Al-Khayat y Blank (1985)
Robach et al. (1977)
Stern et al. (1979)
Chang y Branen (1975)
Shelef y Liang (1982)
Tassou y Nychas (1994)
Shelef et al. (1984)
Aureli et al. (1992)
Rico-Muñoz y Davidson (1983)

Deans y Ritchie (1987)
Sankaran (1976)

Juven et al].(1994)
Jay y Rivers (1984)

Paster et al. (1990)
Morris et al. (1979)
Jay y Rivers (1984)

Paster et al. (1990)
Conner y Beuchat (l984a)
Jay y Rivers (1984)
Fung et al. (1977)
Thompson et al. (1993)
Thompson (1991)
Ahmad y Branen (1981)
Chang y Branen (1975)
Rico-Muñoz y Davidson (1983)
Graham y Graham (1987)
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TABLA 2.2.9 (continuación)

Agücados

Bacterias

Hongos

Levaduras

Aceites esenciales de
cítricos
Canela

Orégano, tomillo y
sus aceites esenciales
Canela, clavo y sus
aceites esenciales
Timol y carvacrol
Aceites esenciales

Canela
Especias y hierbas

Timo]
va. .H.

Salvia
BHA

Fenoles de aceitunas
Varios aceites esenciales
V . .".

Aceites esenciales de
orégano y tomillo
Vainillina
v . .n.
Vainillina

Karapinar (1985)
Bullennan (1974)

Paster et al. (1990)

Bullerman et al. (1977)
Thompson (1990)
Thompson (1986)
Mahmoud (1994)
Sebti y Tantaoui-Elaraki (1994)
Llewellyn et al. (1981)
Hitokoto et al. (1980)
Azzous y Bullerman (1982)
Akgül y Kivanc (1989)
Buchanan y Sheperd (1982)
López-Malo et al. (1995, 1997,1998)

Shelef et al. (1984)
Shelef y Liang (1982)
Robach et al. (1977)
Tassou y Nychas (1994)
Aureli et al. (1992)
Castañón et al. (1999)
Fung et al. (1977)
Ahmad y Branen (1981)

Paster et al. (1995)
López-Malo et al. (1995)
Cerrutti et al. (1997)
Cerrutti y Alzamora (1996)

44



Los procedimientos "in vitro" dan información acerca del desempeño del antimicrobiano

evaluado, pero estos resultados no necesariamente simulan toda la variabilidad que puede

existir en un alimento. Por lo tanto son necesarias las evaluaciones en sistemas reales, para

evaluar los efectos de algunos componentes presentes en los sistemas alimenticios, como

proteína, grasa, sales, entre otros, que podrían interaccionar con el antimicrobiano natural

disminuyendo su disponibilidad. Davidson y Parish (1989) mencionan que en este tipo de

pruebas deben utilizarse microorganismos aislados de la flora natural del alimento o usar algún

microorganismo patógeno o deteriorativo de interés y que las condiciones de incubación del

producto deben reflejar condiciones de uso y abuso.

En todos los procedimientos de evaluación, si no se registra crecimiento en los medios que

contienen las sustancias evaluadas después del período de incubación establecido, no debe

asumirse que la especia, aceite o extracto tiene un efecto letal en el microorganismo. Puede

ocurrir que sólo haya ejercido un efecto inhibitorio, por lo que los microorganismos deben

resembrarse a medios libres del estrés para probar su viabilidad o bien las pruebas para la

evaluación de este tipo de antimicrobianos deben extenderse por más tiempo a fin de asegurar

al menos durante ese lapso que el microorganismo no desarrollará y que la sustancia evaluada

no perderá con el tiempo su capacidad antimicrobiana. A manera de ejemplo de lo mencionado,

las FIGURAS 2.2.2 y 2.2.3 muestran el efecto de la concentración de vainillina sobre el tiempo

de germinación (tiempo lag) para detectar una colonia de diferentes especies de Aspergillus en

agares formulados con diferentes frutas y en agar papa-dextrosa. Los tiempos de germinación

aumentan con la concentración de vainillinay son significativamente (p<0.05) mayores cuando

la concentración utilizada es cercana ala inhibitoria (López-Malo et al., 1995).

45



Aspergillus flavus

l

250 *
Ifi

200 i
l

‘ _‘
150

Tiempo lag (h)

100

50

y ga, I 1,500
o h 1.000a “ 50° Concentraciónde

PDA Man o vainillina (ppm)

' g Papaya .. 0
Puna Manzana Plátano

k

Aspergillus niger

300

. 250

200

x

Tiempo lag (h)

L

1,500

. 1,000
l . 50° Concentración de

Mango valnlllim (ppm)Pa a

k p ya Piña
, Manzana

PIátano

) FIGURA 2.2.2
Tiempos de germinación (Tiempo lag) de Aspergillusflavus y A. niger en agar papa-dextrosa

¡ (PDA) y en medios formulados con diferentes frutas y concentraciones de vainillina.
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Aspergillus ochraceus
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FIGURA 2.2.3

Tiempos de germinación (Tiempo lag) de Aspergillus ochraceus y A.parasiticus en agar
papa-d’extrosa(PDA) y en medios formulados con diferentes fiutas y concentraciones de
vainillina. 47



Zaika (1988) concluye que son muchos los factores que afectan la actividad antimicrobiana de

las especias, extractos y aceites esenciales de las mismas y menciona que en base a los reportes

existentes en la literatura se pueden señalar varios aspectos: el grado de inhibición observado

depende del método de evaluación; en general los microorganismos difieren en su resistencia

hacia una especia determinada y un microorganismo dado difiere en su resistencia a diferentes

especias; otros componentes de los alimentos pueden interactuar aumentando o disminuyendo

la capacidad antimicrobiana; y la eficacia de una especia o compuesto de su aceite esencial

depende de su origen, época de recolección, procesamiento y almacenamiento.

2.2.4. Interacciones con Otros Factores de Preservación

2.2.4.1. Interacción con el pH

El incremento de la actividad antirnicrobíana de grupos fenólicos a pH ácidos ha sido reportado

por Sykes y Hooper (1954) y se atribuye a las propiedades de solubilidad y estabilidad de los

fenoles a esos pH. La actividad del antioxidante fenólico BHA contra A.flavus decreció'

cuando el pH se varió por arriba y por abajo de 6,3, sin embargo cuando se probaron

concentraciones de 200 ppm la inhibición se logro a todos los pH (4,0 - 9,0) estudiados

(Ahmad y Branen, 1981). Stern et al. (1979) encontraron que 50 ppm de BHA resultaron

inhibitoriascontra Staphylococcus aureus al menos por 48 horas y reportaron que el efecto fiie

mayor al disminuir el pH del medio de cultivo de 7,0 a 5,0. En general, reportaron que el BHA

es más efectivo contra el crecimiento de S. aureus conforme el pH del medio disminuía y la

concentración de cloruro de sodio aumentaba.
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Thompson (1990) encontró que la adición de 1,0 mM de carvacrol inhibió completamente al

menos por 7 días a 27°C el crecimiento de los Aspergilli estudiados cuando el pH del medio file

4 ó 8; a pH 6 sólo se observaron reducciones del 50-80% en la producción de micelio. La

adición de timol (1,0 mM) inhibió completamente a los mohos a los tres pH evaluados. Al

Khayat y Blank (1985) reportaron que en un medio con 0,03% de eugenol el número de

esporas de Bacillus subtilís capaces de gemiinar disminuyó conforme disminuía el pH del

medio de cultivo de 8,0 a 6,0 y mencionaron que el eugenol file más efectivo a pH ácidos.

Juven et al. (1994) encontraron un aumento en la actividad antimicrobiana del aceite esencial de

tornillo y del timol a pH 5,5 en comparación con la encontrada a pH 6,5, pudiendo ello deberse

a los cambios en la distribución de los grupos apolares de los constituyentes fenólicos de los

aceites entre la membrana citoplasmática y el medio externo. A bajo pH la molécula de timo]

está mayoritariamente sin disociar y por lo tanto es más hidrofóbica y puede unirse mejor a

regiones hidrofóbicas de las proteinas de la membrana y también disolverse más fácilmente en la

fase lipídica de la misma. Kabara (1991) mencionó que los grupos fenólicos sin disociar son

más activos como antimicrobianos que sus formas disociadas; esto sugiere que los

conservadores fenólicos podrían actuar sobre un amplio intervalo de valores de pH (3,5-8,0).

Tassou et al. (1995) encontraron un marcado efecto sinérgico del pH y el aceite esencial de

menta en la inhibiciónde Salmonella enterítidis y Listeria monocytogenes en alimentos y

medios de cultivo microbiológicos.

La FIGURA 2.2.4 muestra la interacción que existe entre el pH y la concentración de vainillina

en el tiempo de germinación de cuatro mohos del genero Aspergillus (López-Malo et a.l.,

1998). Puede observarse que los mohos estudiados no son igualmente sensibles al agente
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antimicrobiano, siendo el más sensibleAspergillus ochraceus, seguido de A.flavus, A.

parasiticus y A. niger. Este comportamiento se refleja en los tiempos lag que se pueden lograr

combinado la reducción en el pH (4,0 - 3,0) y el aumento en la concentración de vainillina (500

- 1000 ppm) en el intervalo evaluado. Estos resultados demuestran que la combinación de pH

reducido y adición de vainillina tiene efectos aditivos o sinérgicos en la inhibición del

crecimiento de estos mohos (López-Malo et al., 1998). La reducción en el pH sensibiliza a los

microorganismos al efecto de los agentes antimicrobianos; por ello que se encuentren efectos

sinérgicos en la mayoría de las situaciones donde se combinan estos dos factores de

preservación.

\

2.2.4.2. Interacción con la temmratura y otros antimicrobianos

López-Malo et al. (1997) reportaron el efecto combinado de la reducción en la temperatura de

incubación y el pH en las concentraciones inhibitorias del crecimiento de cuatro mohos del

género Aspergillus. Las condiciones inhibitorias (no crecimiento durante al menos 30 días)

dependen del tipo de moho (FIGURA 2.2.5). Sin embargo, se observan condiciones sinérgicas

o de cooperación para inhibir el crecimiento de estos microorganismos. Las concentraciones de

vainillina necesarias para inhibir el crecimiento de los mohos son menores al combinar una

reducción en el pH y una menor temperatura de incubación.

Los antioxidantes fenólicos (BHA y BHT) utilizados en combinación con otros agentes

comunes como el NaCl y la presencia de ácidos (disminución del pH) ayudan aumentando la

efectividad antimicrobiana ya que se disminuye la concentración necesaria para inhibir el

crecimiento microbiano en alimentos (Stern et al., 1979). Tassou et al. (1995) encontraron que
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FIGURA 2.2.5

Combinaciones de pH, temperatura de incubación y concentración de vainilljna inhibitorias del
crecimiento de Aspergillus flavus, A. niger, A. ochraceus y A. parasiticus en agar papa
dextrosa de aW0,98.
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en un alimento salado y con concentraciones de aceite esencial de menta El 1,0% se afectó

drásticamente el crecimiento de Salmonella enterítidis y reportaron que las altas

concentraciones de sal actuaron sinérgicamente con el aceite esencial. Se puede lograr la

inhibición del crecimiento de hongos al combinar los efectos de especias y antimicrobianos

tradicionales, reduciendo la concentración necesaria de éstos últimos para lograr el mismo

efecto. Azzouz y Bullerman (1982) reportaron que el clavo resultó un eficiente agente

antimicótico contra Aspergillusflavus, A. parasiticus y A. ochraceus y cuatro especies de

Penicillium, retardando el inicio del crecimiento de los mohos por más de 21 días. Estos

mismos autores encontraron efectos aditivos y sinérgicos al combinar 0,1% de clavo con 0,1

0,3% de sorbato de potasio, aumentando el tiempo de germinación de los mohos estudiados.

Sebti y Tantaoui-Elaraki (1994) reportaron que una combinación de ácido sórbico (0,75 g/kg)

con un extracto acuoso de canela (20 g/kg) fue efectiva para inhibir el crecimiento de 151

especies de mohos y levaduras aisladas de un producto de panadería marroquí, cuando para

inhibir al 100% de los microorganismos se necesitaron 2000 ppm de ácido sórbico.

Matamoros-León et al. (1999) evaluaron los efectos individuales y combinados del sorbato de

potasio y la vainillinaen el crecimiento de tres mohos del género Penicillium. Estos autores

reportan que 150 ppm de sorbato inhiben el crecimiento de P. digitatum, 200 ppm a P. italicum

y 700 ppm se necesitan para inhibir a P. glabrum. Cuando el antirnicrobiano file vainillina, l 100

ppm inhibieron el crecimiento de P. digitatum y P. italícum y se necesitaron 1300 ppm para

inhibira P. glabrum. Sin embargo, Matamoros-León et al. (1999) reportaron importantes

efectos sinérgicos al combinar los agentes antimicrobianos (FIGURA 2.2.6), reduciéndose

alrededor del 50% las cantidades necesarias de los antimicrobianos en comparación con las

efectivas al utilizarse individualmente. En la FIGURA 2.2.6 se observa la desviación de las

53



FICPotassiumsorbate

IIIIIIIIIÏÏIIII'I'I

FIGURA 2.2.6

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (FIC) de sorbato de potasio y vainillina
inhibitorias del crecimiento de Penicillium digitatum (O), P. glabrum (I) y P. italicum (O).



líneas de las concentraciones fraccionales inhibitorias hacia abajo de la línea imaginaria de la

aditividad, lo que demuestra los efectos sinérgicos de la combinación (Davidson y Parish,

1989).

2.2.5. Modo de Acción

Se han reportado en la bibliografia distintos mecanismos para la acción de los fenoles sobre los

microorganismos. Prindle y Wright (1977) mencionaron que el modo de acción de los fenoles

como agentes antimicrobianos depende de la concentración del compuesto. A bajas

concentraciones los fenoles afectan la actividad de las enzimas asociadas con la producción de

energía mientras que a mayores concentraciones causan la precipitación de proteínas. El efecto

del BHA sobre el crecimiento y producción de toxinas puede deberse a la habilidad de los

compuestos fenólicos de alterar la permeabilidad de las células permitiendo por lo tanto la

salida (pérdida) de macromoléculas del interior del microorganismo. Pueden también

interactuar con las proteínas de la membrana celular causando una deformación en su estructura

(Fung et al., 1977).

Conner y Beuchat (l 984a,b) sugirieron que la actividad antirnicrobiana de los aceites

esenciales, en especial de los compuestos fenólicos que contienen, puede deberse al deterioro

de varios sistemas enzimáticos incluidos aquellos involucrados en la producción de energía y en

la síntesis de componentes estructurales. Una vez que el compuesto fenólico cruza la membrana

celular, puede interactuar con las enzimas e interactuar con las proteínas de la membrana

causando un flujo contrario de protones a través de ella, afectando de esta manera la actividad

celular. Juven et al. (1994) encontraron que el aumento en la concentración de aceite esencial



de tomillo, timol y carvacrol no se reflejó en una relación directa con su efecto antimicrobiano.

Sin embargo, reportaron que después de rebasar una cierta concentración crítica, se presentó

una rápida y significativa reducción en el número de células viables de Salmonella

typhímurium. Juven et al. (1994) interpretaron esta situación de la siguiente manera: los

compuestos fenólicos sensibilizarían la membrana celular y cuando se saturan los sitios sobre

los cuales actúan se presentaría un daño grave y un rápido colapso en la integridad de la

membrana citoplasmática, con la consecuente pérdida de los constituyentes del citoplasma.

Ruiz-Barba et al. (1990), utilizando microscopía electrónica de barrido, mostraron que las

células de Lactobacillus plantarum sin tratamiento son lisas comparadas con aquellas tratadas

con fenoles por 24 horas, que aparecen con superficies irregulares y rugosas. Kabara y Eklund

(1991) mencionaron que los efectos de los compuestos fenólicos pueden ser a dos niveles,

sobre la integridad de la pared celular y membrana citoplasmática y sobre la respuesta

fisiológica del microorganismo. Los compuestos fenólicos pueden desnaturalizar a las enzimas

responsables del inicio de la gemiinación de las esporas o interferir con el uso de los

aminoácidos necesarios para iniciar el proceso de germinación (Nychas, 1995).

Fung et al. (1977) mencionaron que, dado que el BHA es un análogo de uno de los cinco

anillos de una aflatoxina, puede entonces directamente interferir con la formación de la toxina.

El Bl-IApuede ser incorporado por el organismo como uno de los precursores de la formación

de la toxina en lugar del componente correcto en la ruta biosintética, lo que resultaría en la

inhibición de la formación de las aflatoxinas.

Davidson (1996) mencionó que pocos estudios se han enfocado a elucidar el mecanismo

involucrado en la inhibición microbiana por especias y sus aceites esenciales. Sin embargo, se
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supone que dada la estructura fenólica de muchos de los compuestos con actividad

antimicrobiana presentes en las especies y sus aceites esenciales, el modo de acción debe ser

similar al de otros compuestos fenólicos. Se sabe que interfieren con funciones de la membrana

citoplasmática incluyendo el transporte de protones y el transporte activo (Davidson, 1993;

Eklund, 1985).

2.2.6. Aceites Esenciales o Compuestos Fenólicos como Antimierobianos en Alimentos

Desafortunadamente muchos de los reportes publicados acerca de la aplicación de compuestos

fenólicos (antioxidantes y constituyentes de extractos y aceites esenciales) como

antimicrobianos han sido realizados en sistemas modelo y hay muy pocos estudios que se han

llevado a cabo en alimentos reales (Board y Gould, 1991). Los aceites esenciales de especias,

así como sus principales componentes, son más efectivos en sistemas modelo (medios

microbiológicos) que cuando se evalúan en sistemas alimenticios reales (Shelef et al., 1984). De

igual manera, Kabara (1991) ha mencionado que sólo muy pocas de las aplicaciones de los

antioxidantes fenólicos como antimicrobianos han sido exitosas; en la mayoría de los casos las

concentraciones inhibitorias encontradas en sistemas modelo aumentan significativamente al

evaluarse con los mismos organismos en sistemas reales. Esta reducción en la eficiencia

observada en sistemas "in vivo", representa una limitación importante al uso de aceites

esenciales y antioxidantes fenólicos como agentes antimicrobianos en alimentos (Juven et al.,

1994).

Aureli et al. (1992), en un estudio para evaluar la capacidad antimicrobiana de algunos aceites

esenciales de especias contra el crecimiento de Listeria monocytogenes en sistemas modelo y



en un alimento real (carne de puerco molida), encontraron que la efectividad antilistérica del

aceite esencial de tomillo decreció en los experimentos realizados "in vivo" en comparación con

la encontrada en medios de cultivo microbiológicos sólidos y líquidos. Robach et al. (1977)

fueron de los primeros autores en reportar una disminución en la actividad antimicrobiana del

BHA al aplicarse en un alimento; encontraron que el crecimiento de Vibrioparahaemolytícus

se inhibió con 50 ppm de BHA en caldo soya-tripticasa mientras que se requirieron 400 ppm

para lograr el mismo efecto en un homogeneizado de cangrejo. Shelef y Liang (1982)

reportaron un aumento de más de 100 veces en la concentración inhibitoria de BHA para varias

especies de Bacillus en un pollo desmenuzado en comparación con medios de cultivo

microbiológicos. En estudios con este mismo antioxidante en sólidos no grasos de leche,

Comell et al. (1971) encontraron que el BHA se ligaba a la caseína mediante interacciones

hidrofóbicas y que a esto se debía probablemente la disminución en la actividad antimicrobiana.

En fi'utas y productos de fi'utas el panorama ha sido diferente, para algunas fi'utas, dependiendo

de su composición; los resultados que se han obtenido al incorporar compuestos fenólicos

naturales, en particular vainillina, como agentes antimicrobianos parecen promisorios (Cerrutti

y Alzamora, 1996; Cerrutti et al., 1997; Castañón et al., 1999). En puré de fi'esa formulado con

aw0,95, pH 3,4 y adicionado con 3000 ppm de vainillina se inhibieron al menos durante 60 días

a 25°C la flora nativa y flora inoculada incluyendo Saccharomyces cerevisiae,

Zygosaccharomyces rouxii, Z. bailií, Schizosaccharomyces pombe, Pichía membranaefaciens,

Botrytis sp, Byssochlamysfulva, Bacillus coagulans y Lactobacillus delbrueckií (Cerrutti et

al., 1997). En puré de manzana (pH 3,5), la adición de 2000 ppm de vainillina tuvo un efecto

fimgicida en las levaduras inoculadas S. cerevisiae, Z. rouxii y D. hansenii (Cerrutti y

Alzamora, 1996). Castañón et al. (1999) formularon puré de plátano por métodos combinados
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e incluyeron la reducción del pH (3,4), de aw(0,97) y la adición de 3000 ppm de vainillina

como factores de preservación. Con estos factores se inhibió durante 60 días a 15, 25 y 35°C la

flora nativa. Castañón et al. (1999) evaluaron la aceptabilidad sensorial del puré de plátano

formulado con vainillina comparándolo con un pure' al que se le adicionaron 1000 ppm de

sorbato de potasio. Los resultados obtenidos por Castañón et al. (1999) muestran que los

productos fueron iguales (p<0,05) en aceptabilidad general con calificaciones promedio

mayores a 6 (gusta ligeramente).

2.2.6.1. Interacciones entre compuestos fenólicos y componentes de los alimentos

Las interacciones entre grupos fenólicos y proteínas pueden explicar la reducción del efecto

antirnicrobiano de aceites esenciales donde los principales constituyentes son fenoles. Juven et

al. (1972) mostraron que la actividad antimicrobiana de oleuropeina puede ser reducida por la

adición de triptona y/o extracto de levadura al medio de cultivo donde se evalúa la acción de

este compuesto. Tassou y Nychas (1994) demostraron que el tamaño de inoculo, la

concentración de oleuropeina y el pH del medio influyen significativamente en el crecimiento y

el tiempo lag de Staphylococcus aureus, y comprobaron que la acción antirnicrobiana de los

compuestos fenólicos utilizados como antimicrobianos disminuyen su efectividad al utilimrse en

alimentos con contenidos proteicos relativamente bajos como sólidos no grasos de leche

reconstituidos al 10% (p/v) en agua. Robach et al. (1977) reportaron que la reducción en la

capacidad antimicrobiana del BHA en un homogeneizado de cangrejo puede deberse a una

inhibición parcial de las propiedades como antioxidante del compuesto por la presencia de

lípidos oxidados e intrínsecamente al contenido de lípidos y grado de oxidación de los mismos

en el alimento.



Rico-Muñoz y Davidson (1983), en su estudio sobre el efecto de caseína y aceite de maíz en la

actividad antimicrobiana de antioxidantes fenólicos, reportaron que la caseína por sí sola no

tuvo efecto sobre el crecimiento de Saccharomyces cerevisie o Staphylococcus aureus y redujo

ligeramente el crecimiento de Pseudomonas fluorescens. En estos casos, la presencia de caseína

disminuyó dramáticamente la actividad antimicrobiana del antioxidante BHA. Encontraron que

la adición de caseína estimuló el crecimiento de Penicillium citrínum y Aspergillus niger y la

actividad del BHA en presencia de la proteína dependió de la especie estudiada. Para P.

citrinum la actividad inhibitoria de 200 ppm de BHA fue casi completamente eliminada en

presencia de 6 y 9% de caseína; por otro lado para A. niger la adición de tan sólo 3% de

caseína eliminó el efecto antimicótico del antioxidante. En presencia de aceite de maíz o del

emulsificante Tween 80 se redujo o eliminó la actividad antimicrobiana del BHA y el TBHQ.

200 ppm de BHA inhibieron el crecimiento de los mohos estudiados por Rico-Muñoz y

Davidson (1983); sin embargo la inhibición de P. cítrinum fire tan solo de 34,8, 20,3 y 18,8%

cuando se adicionó 1,5, 3,0 y 4,5% de aceite de maíz, respectivamente y la actividad

antirnicrobiana se eliminó completamente con 1,5 y 3,0% de aceite de maíz para el A. niger.

La actividad antirnicrobiana del BHA y del TBHQ es afectada por la presencia de caseína o

aceite de maiz en el medio de cultivo y de estos dos antioxidantes la actividad como

antirnicrobiano del TBHQ es menos afectada por la presencia de grasas o proteínas (Rico

Muñoz y Davidson, 1983). La principal causa de la pérdida de la actividad antimicrobiana de

estos compuestos se debe probablemente a su solubilización en la fase lipídica del medio, ya

que la actividad del BHA se redujo inmediatamente en la presencia del aceite de maíz. El BHA

es un antioxidante lipofilico con un balance hidrofilico-lipofilico (BHL) bajo, mientras que el
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TBHQ es más anfipático con una balance BHL mayor. Estas diferencias en solubilidad en grasa

podrían explicar en parte la mayor disminución en la actividad antimicrobiana del BHA en

presencia de grasa que la observada para el TBHQ. Ahmad y Branen (1981) demostraron que

la adición de pequeñas cantidades de lípidos (0,25%) disminuyeron la actividad antimicótica del

BHA y al aumentar la concentración de la grasa observaron menores porcentajes de inhibición.

La presencia de lípidos en los alimentos aparentemente limitaría la acción del BHA y esto se

debe probablemente a la absorción del antioxidante en la grasa, por lo que no estaría disponible

para actuar como antimicrobiano. Ahmad y Branen (1981) evaluaron la actividad

antimicrobiana del BHA en alimentos reales (queso untable y puré de manzana) y demostraron

que aunque el BHA inhibióel crecimiento de Penicillíum expansum y Aspergillus flavus en

estos productos, las concentraciones necesarias para lograrlo fueron mayores que las

encontradas para medios de cultivo microbiológicos. En el puré de manzana se necesitaron 200

ppm y 400 ppm fueron necesarias en el queso untable. Estos autores explicaron esta reducción

en la actividad antimicrobiana en base a la solubilización en la porción lipídica o a la interacción

con las proteinas. La interacción o acomplejamiento entre fenoles y proteínas dependió

parcialmente de las características de la proteína, del pH y de las características de la molécula

que contiene el grupo fenol. Esta interacción tiene lugar vía puentes de hidrógeno entre el

grupo fenólico y los enlaces peptídicos y vía interacciones hidrofóbicas (Spencer et al., 1988).

Las interacciones de aldehidos con proteínas se han estudiado extensivarnente, dado que la

adición de proteínas a soluciones de aldehidos puede causar una disminución en la

concentración efectiva de estos grupos (Cha y Ho, 1988; Montgomery y Day, 1965; Hansen y

Heinis, 1991). Así, la concentración de citral (componente de sabor y olor del limón) se redujo

casi 100% cuando se adicionó 5% de caseína o aislado proteico de soya en soluciones acuosas.

También, 68% de la concentración inicial de vainillina, medida por HPLC, se perdió después de
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26 horas en bebidas de cola que contenían aldehido cinámico y aspartame (Tateo et al., 1988).

En otro estudio, Hussein et al. (1984) reportaron que la concentración de vainillina disminuyó

casi 73% después de 25 horas a 26°C al adicionar aspartame en soluciones acuosas. La

reducción en el sabor-olor a vainilla por la reducción de la concentración de vainillina se ha

reportado también al adicionar proteínas de fi'ijol,caseinatos de sodio o concentrados proteicos

de suero de leche (Ng et al., l989a, b; Barr, 1990; Hansen y Heinis, 1991).

2.2.7. Aspectos Toxicológicos

Las sustancias fenólicas están naturalmente presentes esencialmente en todos los productos de

origen vegetal y algunas veces en cantidades apreciables. Pocos de los fenólicos naturales son

realmente tóxicos y sólo algunos han causado reacciones alérgicas en animales; en las ocasiones

en que se han observado efectos nocivos en humanos, éstas han sido el resultado de un

consumo anormal de fenoles de origen vegetal o a un consumo de fenoles anormal para la dieta

(Singleton, 1981). Los compuestos fenólicos naturales pueden clasificarse en comunes, poco

comunes y raros, dependiendo de su ocurrencia en vegetales. Los fenoles que son altamente

tóxicos para animales caen dentro de la tercera categoría y por otro lado los que se encuentran

en cantidades considerables de manera natural tienen muy baja toxicidad por vía oral

(Singleton, 1981).

Se ha reportado que el consumo de compuestos fenólioos puede afectar aspectos tanto

nutricionales como de salud en humanos y animales. Sin embargo, se ha encontrado que

muchos fenoles exhiben efectos benéficos en contra de algunos trastornos como el cáncer

(Nychas, 1955). Se reconoce que el consumo de fi'utas y vegetales y de otras fuentes de
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compuestos fenólicos como el té, reducen el riego de diversas formas de cáncer en humanos y

de otras enfermedades como cirrosis, enfisema y arteriosclerosis (Weisburger, 1992; Newmark,

1992).

Las características toxicológicas y de seguridad de antioxidantes fenólicos se han verificado

mediante estudios con animales sometidos a un consumo extendido y excesivo antes de ser

aprobados. Un comité de expertos creado con miembros de la Organización para la

Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, FAO), Organización

Mundial de la Salud (World Health Organization, WHO), Comisión Europea y el Comité

Científico para Alimentos, establecieron las dosis diarias aceptables y seguras para el consumo

de antioxidantes (Sahidi et al., 1992); éstas varían de 0,15 a 2,50 mg/kg de peso corporal

dependiendo del tipo de antioxidante siendo mayores para tocoferol y propil galato que para

BHA, BHT y TBHQ. Estas dosis están definidas como 100 veces menos la cantidad de la

sustancia en base al peso corporal que puede consumirse diariamente sin causar ningún daño.

2.2.8. Comentarios Finales

En general, las concentraciones mínimas inhibitorias de los compuestos fenólicos son pequeñas

cuando se prueban en medios de laboratorio y se ha demostrado que la presencia de grasa en

alimentos o en los medios de prueba disminuye la actividad antimicrobiana de estos

compuestos o las concentraciones inhibitorias aumentan considerablemente. El uso de

compuestos fenólicos naturales como agentes antimicrobianos en alimentos con altos o

relativamente altos contenidos de proteínas y/o grasas deben probarse en mayores

concentraciones a las que se reporten para medios de cultivo microbiológicos. Existe una
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necesidad de información acerca de la actividad antirnicrobiana de compuestos fenólicos de

origen vegetal en presencia o combinación de factores químicos y fisicos que ayude a

determinar el potencial de estos compuestos como agentes antimicrobianos. Thompson et al.

(1993) mencionaron el hecho de que el pH es un importante factor fisico que debe establecerse

y estudiarse en trabajos donde se pruebe la capacidad antimicótica de antioxidantes fenólicos.

La habilidad de los mohos para adaptarse o sobrevivir a ciertas concentraciones de aceites

esenciales de plantas y especias o de antioxidantes fenólicos dependerá, en estudios sobre la

efectividad de estos compuestos como antirnicóticos, de la concentración de esporas en el

inoculo inicial, y en alimentos reales dependerá obviamente de su composición y de la carga

inicial de microorganismos.

En la TABLA 2.2.10 se muestra una guía que debería seguirse para la selección de un

antimicrobiano. Dada la demanda de los consumidores de alimentos cada vez menos

dependientes de aditivos para lograr su estabilidad, las investigaciones deben enfocarse cada

vez más hacia los llamados métodos combinados o tecnología de los obstáculos en dónde cada

componente de un producto (incluidos los pasos para su producción, ingredientes, formulación,

empacado) puede tener un efecto sinérgico y de ésta manera lograr su seguridad y estabilidad

(Giese, 1994). Desde hace algunos años, se ha demostrado que el uso de factores inhibitorios

utilizados en combinación puede ser ventajoso principalmente porque este enfoque permite el

uso de cada factor en niveles menos severos y lleva a una mejora en la calidad de los productos

y algunas veces a identificar nuevas oportunidades para el desarrollo de productos (Gould,

1988; Gould y Jones, 1989). Esta metodología ha sido extensivarnente discutida y aplicada por

Leistner (1992, l995a, b) a la formulación de una variedad de productos de origen animal y por

varios investigadores Latino-americanos a una gran variedad de fi'utas (Alzamora et a.l., 1989,



TABLA 2.2.10

Aspectos a evaluar para la selección de un conservador

- Composición del alimento

- contenidos de humedad, grasa y proteína
- actividad de agua y pH
- presencia de otros inhibidores (ácidos, sales, humos)
- interacciones con los componentes del alimentos

- Nivel de contaminación inicial del producto

- condiciones sanitarias de ingredientes y materias primas
- condiciones sanitarias de los equipos de proceso
- condiciones del proceso
- tipo de microorganismos que pueden desarrollarse

- Manejo y distribución del producto terminado

- duración del almacenamiento
- temperatura de almacenamiento
- empaque

- Aspectos legales y toxicológicos

- Solubilidad

- Efecto sobre las características sensoriales

- Costo

- Posibles efectos e interacciones sinérgicas

Adaptada de Sauer (1977) y Giese (1994).
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1993, 1995, 1998). Cualquiera de los factores tradicionalmente utilizados como métodos de

preservación (calor, fi'ío, actividad de agua, pH, antimicrobianos) debe probablemente utilizarse

en concentración o condición extrema para considerarse como un antirnicrobiano efectivo si se

utiliza aisladamente. Estas condiciones generalmente causan un detrimento en la calidad de los

productos y por otro, lado si los factores se utilizan en los niveles de máxima retención de la

calidad, entonces probablemente se permitirá el deterioro microbiano (Wagner y Mober, 1989).

La búsqueda factores a combinar en la formulación de estos sistemas de preservación multi

factores o métodos combinados o tecnología de obstáculos se facilita a través de la aplicación

de los conceptos de microbiología predictiva y modelación matemática del comportamiento

microbiano (Buchanan et. al., 1993; McMeekin et al., 1993). Utilizando diseños experimentales

adecuados y modelos matemáticos apropiados, la microbiología predictiva permitirá la

selección de los factores de preservación, incluidos los antimicrobianos naturales, para alcanzar

la vida útil deseada para diversos alimentos.



2.3. Modelado Matemático del Comportamiento Microbiano en Alimentos

La microbiología predictiva une a la microbiología e ingeniería de alimentos con matemáticas

y estadística a fin de proveer descripciones y predicciones del comportamiento microbiano en

sistemas alimenticios. La microbiología predictiva puede ser utilizada para modelar el

crecimiento, sobrevivencia y muerte de microorganismos en fimción de los principales

factores de conservación de alimentos. Especialmente cuando estos factores son utilizados de

manera conjunta en los llamados métodos combinados de conservación. La modelación en

microbiología de alimentos no es nueva. Sin embargo, el mérito primordial de la

microbiología predictiva es que con relativamente pocos datos, bien utilizados y correctamente

validados se pueden predecir nuevas situaciones. La microbiología predictiva puede proveer

de manera rápida, infomiación necesaria para la toma de decisiones en análisis de riesgos,

aseguramiento de la calidad, desarrollo de productos y procesos, análisis de datos y

calendarización de ensayos de laboratorio.

2.3.1. Introducción

La conservación de alimentos se basa en la inactivación de microorganismos o en el retraso y

prevención de su crecimiento, por lo tanto los métodos de conservación utilizados operan a

través del manejo de los factores que controlan o definen el crecimiento o sobrevivencia de los

microorganismos. Un gran número de factores afecta el crecimiento microbiano, sin embargo

se puede destacar algunos de los más importantes, en términos de la respuesta microbiana ante

variaciones en ellos. Entre estos factores se encuentran el pH, la actividad de agua (aw)del
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medio, la temperatura, la presencia de inhibidores y la composición de la atmósfera

(Buchanan, 1992; Gibson y Hocking, 1997). Cuando estos factores se utilizan de manera

combinada en algún método de preservación de alimentos, la respuesta microbiana no puede

predecirse sobre la base de la respuesta cuando un solo factor estaba presente, generalmente

ocurren situaciones sinérgicas, por lo que se requiere de una menor intensidad de los factores

cuando éstos se aplican en forma simultánea (Buchanan y Whiting, 1996). Así por ejemplo es

bien conocido el requerimiento de tiempo-temperatura para el tratamiento térmico de un

alimento de bajo pH. La microbiología predictiva surge como una respuesta a la necesidad de

conocer el comportamiento microbiano ante situaciones de combinación de factores de

preservación en distintos niveles de aplicación y para distintos microorganismos.

La microbiología predictiva o modelado microbiológico es una técnica útil y novedosa en

microbiología de alimentos (Whiting y Buchanan, 1994). Mundialmente se ha enfatizado la

generación de modelos predictivos de la respuesta de microorganismos patógenos,

especialmente bacterias y particularmente aquellas relacionadas con infecciones e

intoxicaciones. Los modelos generados y reportados en la literatura predicen la respuesta de

estos patógenos bajo diferentes condiciones ambientales (Buchanan y Bagi, 1994, 1997;

Buchanan y Golden, 1994; Bhaduri et al., 1995; Whiting et al., 1996; Buchanan et al., 1997).

Si bien es importante conocer la respuesta de microorganismos patógenos, es también de suma

importancia conocer la respuesta de algunos microorganismos deteriorativos relacionados con

la descomposición microbiana de alimentos (Gibson y Hocking, 1997). Cabe mencionar que

son muy pocos los reportes en donde se describa, modele y prediga el comportamiento de

microorganismos deteriorativos. Al contar con modelos para ambos tipos de microorganismos,

los modelos predictivos serían extensivos y comprensivos para aquellos microorganismos
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importantes en alimentos (López-Malo y Palou, 1999). Si se conociera la respuesta de

diferentes microorganismos, patógenos y deteriorativos, bajo condiciones ambientales y

composicionales comparables, entones se podría elegir al microorganismo más resistente

como el organismo “blanco” para esa combinación alimento-método de conservación.

Desde 1983, el potencial de la llamada microbiología predictiva ha atraído el interés de grupos

de investigación alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, el Reino Unido y

Australia (McMeekin et al., 1993; Whiting, 1993, 1995). La generación de modelos en

microbiología predictiva ha sido tema de diversos grupos de investigación y se cuenta

actualmente con paquetes (bases de datos) con la información para algunos de los

microorganismos patógenos de interés en alimentos, especialmente aquellos que generan

problemas (brotes) en los países antes mencionados. La importancia de la ecología microbiana

de los alimentos y el conocimiento de la respuesta de los microorganismos en ambientes

específicos son de suma importancia a nivel mundial. Estas áreas hacen que la microbiología

predictiva sea una herramienta indispensable de ayuda para identificar situaciones de mejora

en la calidad de productos y procesos independientemente de los beneficios en seguridad

alimentaria (Whiting, 1997). Los potenciales beneficios de la modelación en microbiología

son numerosos y todos derivan en un mejor entendimiento y conocimiento, y por lo tanto

control de la ecología microbiana de los alimentos (Peleg, 1996, 1997, 1998).

2.3.2. Microbiología Predictiva

El objetivo de la microbiología predictiva en alimentos es la descripción matemática del

crecimiento, inhibición o muerte bajo condiciones ambientales específicas de
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microorganismos relacionados con los alimentos. Con la habilidad para describir este

comportamiento viene la capacidad de poder predecir el destino de ciertos microorganismos

en ambientes específicos (McMeekin et al., 1993). Los microbiólogos predictivos afirman que

el crecimiento o muerte de un microorganismo esta definido por el ambiente que lo rodea. Este

ambiente incluye tanto factores intrínsecos del alimento, como son la actividad de agua y el

pH, como factores extrínsecos, tales como la temperatura y la composición de la atmósfera,

entre otros (Gibson et al., 1988; Palumbo et al., 1992, 1996; Zaika et al., 1992). La principal

suposición de la que parten muchos de los trabajos en el área de microbiología predictiva en

alimentos, es que el comportamiento de un determinado microorganismo será el mismo en un

medio de cultivo ya sea sólido o líquido, que en un alimento con características similares

(Buchanan y Whiting, 1996).

Aunque los modelos predictivos generalmente no revelan comportamientos extraños o poco

esperados para los microorganismos, si cuantifican los efectos de las interacciones entre dos o

más de los factores ambientales involucrados y por lo tanto permiten en muchos de los casos

interpolaciones para evaluar el comportamiento microbiano en situaciones no evaluadas. La

mayoria de la bibliografia relacionada con microbiología de alimentos publicada antes del

conocimiento de la microbiología predictiva, define las condiciones ambientales limite de

crecimiento cuando los demás factores ambientales se encuentran en el valor óptimo. Sin

embargo, en muchos alimentos el control de los microorganismos, ya sean patógenos y/o

deteriorativos, depende de la combinación de factores de preservación y generalmente ninguno

de los niveles de los factores utilizados inhibe por si solo al microorganismo. Los modelos

matemáticos son la mejor manera de hacer predicciones bajo estas circunstancias (Gibson y

Hocking, 1997; Whiting y Buchanan, 1994).
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2.3.2.1. Clasificación de los modelos predictivos

Se han propuesto varias clasificaciones de los modelos. Primeramente se clasifican en

modelos que describen el crecimiento y modelos que describen la inactivación microbiana.

Dentro de estas dos categorías se encuentran modelos que pueden ser primarios, secundarios o

terciarios (McMeekin et al., 1993; Whiting y Buchanan, 1994).

Los modelos primarios son aquellos que describen el cambio en la población microbiana en

función del tiempo. Y pueden basarse en la cuantificación del número de unidades formadoras

de colonias por mL o por g, formación de toxina, o niveles de sustrato/producto

consumidos/generados (según sea el caso). También puede cuantificarse mediante alguna

medida indirecta de la respuesta microbiana, como pueden ser los cambios en absorbancia e

impedancia, entre otros. Una vez generada la curva de crecimiento o muerte microbiana se

utiliza una función o ecuación matemática para describir el cambio en la respuesta durante el

tiempo, manteniendo fijos los parámetros extrínsecos e intrínsecos que afectan el crecimiento

o muerte del microorganismo. Ejemplos de modelos primarios son la función de Gompertz

para crecimiento exponencial, y los modelos de primer-orden para describir la inactivación

térmica.

Los modelos secundarios describen la respuesta microbiana en términos de los parámetros de

los modelos primarios y del efecto de los cambios en las condiciones ambientales, como

pueden ser la temperatura, el pH, o la actividad de agua. Ejemplos de modelos secundarios

son el modelo de Arrhenius y el modelo de la raíz cuadrada (Belehrádek).
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Los modelos terciarios son rutinas de sofiware para computadora que convierten a los

modelos primarios y secundarios en programas amistosos para los usuarios. Estos programas

calculan o predicen las respuestas microbianas en condiciones ambientales que no fiJeron

inicialmente evaluadas y permite las comparaciones entre microorganismos, entre ambientes y

por lo tanto permiten elegir a él o los microorganismos problemáticos o blanco de ataque en

situaciones especificas de fm ' " r ' ‘ -de alimentos. Ejemplos de modelos

terciarios son el USDAPathogen Modeling Program, que se encuentra disponible

gratuitamente, y el Food Micromodel Software desarrollado mediante un programa

colaborativo entre industrias y centros de investigación del Reino Unido, que se vende a un

precio considerable. Ambos programas describen, modelan y predicen el comportamiento de

algunas de las bacterias patógenas de mayor importancia, entre las que se encuentran:

Aeromonas hydrophyla, Bacíllus cereus, Clostridiumperfringens, Escherichia coli 01572H7,

Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Shigellaflexneri, Staphylococcus aureus, y Yersinia

enterocolitica (Buchanan, 1991, 1993, Cole y Keenan, 1987; Cole et al., 1987). El único

microorganismo deteriorativo incluido es Zygossacharomyces bailii (en el Food Micromodel

Software).

Las tendencias en microbiología predictiva hasta la fecha han seguido dos caminos: los

modelos cinéticos, en donde se modela-predice la velocidad y alcance (límite) de crecimiento

o inactivación de microorganismos de interés; y los modelos probabilísticos, en donde los

modelos se han construido para predecir la “probabilidad” de un evento, que hasta ahora ha

sido la germinación de las esporas bacterianas o la producción y concentración de toxina

bacteriana producida después de un periodo de incubación a tiempo fijo.



Existe en la actualidad la tendencia, dentro de los modelos predictivos-probabilísticos, de

utilizar la regresión logística (Hosmer y Lemeshow, 1989), en donde la respuesta del

microorganismo se toma como binaria o dicotómica, crece o no crece, respuesta positiva o

negativa (Ratkowsky y Ross, 1995; López-Malo et. al., 1999; López-Malo y Palou, 1999).

Con este enfoque se puede predecir la probabilidad de que el evento ocurra, es decir que el

microorganismo se desarrolle, alcance un nivel determinado, o produzca toxina. Este tipo de

regresión se utiliza ampliamente en Medicina y Agricultura, ya que lo que interesa en muchos

casos es la respuesta total del paciente, árbol, cultivo, insecto, microorganismo, etc. Por lo

tanto la respuesta de interés es observar si este organismo sobrevive, muere, o resiste las

condiciones históricas, ambientales, y/o genéticas.

La regresión logística empieza a utilizarse en microbiología predictiva y existen algunos

reportes en donde se ha utilizado en alimentos (Ratkowsky y Ross, 1995, Presser et al., 1998;

López-Malo et al., 1999; López-Malo y Palou, 1999; Bolton y Frank, 1999). Una de las

ventajas de la regresión logística es que permite manejar las variables independientes como

continuas o como discretas, por lo que permite contar con modelos integrados en donde

variables como el tipo de conservador, tipo de soluto utilizado para deprimjr la actividad de

agua, tipo de ácido utilizado para disminuir el pH, tipo de cepa, entre ouos, puedan ser

tomadas en cuenta y cuantificar su efecto en la probabilidad de que el evento, crezca/no

crezca, ocurra.
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2.3.2.2. Limitaciones de los modelos

Limitaciones estadísticas

Una estadística importante que no se reporta en la mayoría de los modelos secundarios y

terciarios es un estimado de la variación alrededor del valor predicho. Cuando las condiciones

ambientales de crecimiento se encuentran alrededor de los mínimos las variaciones entre las

réplicas pueden llegar a ser muy importantes. Se utilizan transformaciones matemáticas para

tratar de homogeneizar las variaciones en los modelos. La transformación logaritmica en

función del tiempo frecuentemente genera valores que se encuentran normalmente distribuidos

(Whiting y Buchanan, 1994).

Limitaciones biológicas

Es importante que el "diseñador" de los modelos explique clara y específicamente las

limitaciones del modelo, qué microorganismos, qué parámetros, qué niveles de los factores y

cuáles combinaciones de los factores generaran respuestas válidas y confiables. Es decir, el

científico dedicado a la microbiología predictiva debe conocer a los microorganismos y por lo

tanto a los modelos que esta proponiendo para predecir el comportamiento en situaciones que

se desconocen. Por ejemplo, la presencia de factores inhibitorios adicionales en un alimento

puede invalidar al modelo y por lo tanto deben tenerse precauciones al interpretar la respuesta

bajo estas situaciones. Actualmente los modelos predictivos no incluyen factores como el tipo

de anión utilizado como acidulante, presencia de fosfatos, adición de sorbatos o bacteriocinas,

tipo de humectante utilizado para ajustar la actividad de agua (excepto para NaCl en algunos
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casos). Ninguno de los experimentos contemplados en microbiología predictiva incluye hasta

el momento factores como la presencia de microorganismos competitivos.

Dado que los patógenos crecen en la mayoría de los alimentos, la pregunta primordial a

responder es si los patógenos crecerán hasta un nivel significativo o importante antes de que la

flora deteriorativa presente en un alimento cause que el producto sea rechazado por el

consumidor. Existe por lo tanto la necesidad de describir y por lo tanto modelar y poder

predecir sistemáticamente el comportamiento de tipos representativos de microorganismos

deteriorativos a fin de que los modelos secundarios y terciarios puedan entonces comparar el

crecimiento de microorganismos patógenos y deteriorativos y contestar a la pregunta

planteada anteriormente. Para algunos de los patógenos que tienen muy bajas dosis

infecciosas, como lo son Listeria, Yersínia y Clostridium botulinum, el criterio debería ser

crece-no crece y la flora deteriorativa tendría poco significado a menos que su crecimiento

reduzca el pH del medio y/o produzca una bacteriocina.

2.3.2.3. Aplicaciones de los modelos

Se debe enfatizar que estos modelos predictivos son, como su nombre lo indica, herramientas

valiosas para hacer predicciones y son la base para establecer la planificación de programas

como el de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP). Actualmente, como

los modelos predictivos han evolucionado del laboratorio de investigación básica, a ser

utilizados por la industria y las agencias regulatorias, se deben considerar como estirnadores

iniciales de la conducta microbiana y servir de guías para evaluar problemas potenciales

(Buchanan y Whiting, 1996; Whiting y Buchanan, 1992). Pero los modelos predictivos no
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reemplazan completamente la evaluación y comprobación del comportamiento microbiano, ni

el buen juicio del microbiólogo experimentado. Sin embargo, los modelos pueden proveer

información muy útil para la toma de decisiones en la fabricación y conservación en las

siguientes situaciones (Buchanan, 1992; Whiting y Buchanan, 1994; Buchanan y Whiting,

1996; Gibson y Hocking, 1997):

a. Eventos fuera-de-proceso, tales como falta de sal o niveles adecuados de

conservadores, o refrigeración inadecuada, se pueden determinar inmediatamente.

Decisiones de re-procesamiento se pueden tomar basadas en los modelos predictivos.

b. Estimación de tiempo para detectar el crecimiento y/o sobrevivencia de algún

microorganismo de interés (patógeno o deteriorativo) bajo las condiciones de

almacenamiento normales del alimento y así poder identificar fallas en las cadenas de

almacenamiento y/o distribución. También como ayuda para indicar y conocer las

fechas de caducidad en términos de descomposición microbiana.

c. Identificación de los puntos críticos en el proceso dentro del desarrollo de un programa

HACCP. Un punto crítico puede existir donde el modelo indica que un nivel seguro de

un factor permite o suprime crecimiento del microorganismo. El modelo puede

cuantificar la conducta del microorganismo a diferentes niveles del factor de

conservación y por lo tanto puede sugerir los rangos aceptables para ese factor.

d. Los modelos pueden estimar las consecuencias de reformulaciones en el alimento con

respecto al crecimiento o inactivación de los microorganismos. Los modelos pueden
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ayudar a identificar qué factor tiene la mayor influencia sobre la respuesta microbiana

y pueden identificar formulaciones alternativas con similar o mayor resistencia al

crecimiento o supervivencia de los microorganismos.

Los modelos pueden ser herramientas educativas, particularmente para personas no

preparadas en el área de microbiología de alimentos. El modelo puede demostrar

dramáticamente la importancia de mantener temperaturas de refi'igeración apropiadas o

los beneficios de contar con bajas poblaciones iniciales en las materias primas sobre la

calidad final del producto.

El uso de modelos predictivos en microbiología de alimentos puede ayudar a ahorrar

recursos, tiempo y dinero, ya que el trabajo de laboratorio puede reducirse. El modelo

dará rápidamente los intervalos de los factores de preservación que deben cuidarse y en

consecuencia guiará el plan de pruebas de reto microbiano, ensayos de

almacenamiento y ayudará en la planificación de otras técnicas convencionales de

evaluación de la probabilidad de crecimiento del microorganismo patógeno o

deteriorativo. El examinar las predicciones del modelo ayuda a entender y comprender

la ecología del microorganismo y las situaciones y/o factores que gobiernan su

crecimiento o muerte en un alimento en particular y en consecuencia da más confianza

en los procesos de conservación. Este conocimiento habilita al fabricante a crear un

sistema HACCP más sofisticado y efectivo.

Finalmente, lo que se desea es el analizar el riesgo. ¿Cuáles son las oportunidades de

enfermarse por un patógeno después de consumir una comida dada? Dar respuesta a
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esta pregunta requiere de la evaluación cuantitativa de tres puntos. El primero es

identificar y enumerar todas las posibles fiJentes de contaminación. Se requiere tanto

de la frecuencia de la ocurrencia, como de la cuantificación del número de

microorganismo involucrados. El segundo punto es entender la fisiología, bioquímica

y conducta del microorganismo. ¿Qué tan rápido crece o produce toxinas en el

producto? Finalmente, es necesario caracterizar la respuesta humana al

microorganismo patógeno ¿Cuál es la dosis infecciosa? Se deben integrar estos

puntos y realizar un análisis costo-beneficio para determinar los pasos que minimizan

el riesgo.

El progreso en la microbiología predictiva y en el modelado de la respuesta microbiana en los

últimos años ha sido impresionante. Los modelos predictivos son ahora una herramienta

normal de investigación y una ayuda valiosa para evaluar y diseñar procesos de conservación

de alimentos. Sin embargo, no es todavía posible depender solamente de los modelos para

determinar la seguridad de los alimentos y su procesamiento. Las pruebas de laboratorio

siguen siendo necesarias para determinar inequívocamente el destino de los microorganismos

inicialmente presentes y/o el crecimiento, supervivencia o muerte de los patógenos que pueden

relacionarse con el alimento.



3. Materiales y Métodos
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3.1. Microorganismo

Se utilizó una cepa de Aspergillus flavus ATCC 16872, la cual se hizo crecer en cuñas de agar

papa-dextrosa (Merck, Merck-México) durante 10 días a 25°C. Las esporas del cultivo se

removieron lavando la superficie del mismo con lO ml de una solución al 0,1% (p/v) de Tween

80 (Merck, Merck-México) esterilizada por filtración en membrana de 0.45 pm (Micro

Filtration Systems, Dublin, CA). La suspensión de esporas se ajustó con la misma solución para

contener aproximadamente l x lO6esporas/ml, utilizando para esto un hematocitómetro

(Cámara de Neubauer). La suspensión de esporas se alrnacenó en refi'igeración (4°C) hasta su

uso, pero no más de 15 días.

3.2. Medición del crecimiento

Dependiendo del diseño experimental utilizado en las diferentes partes de esta tesis, el

crecimiento de Aspergillus flavus fue detenninado por la simple detección visual de la colonia,

registrando el tiempo de incubación requerido para el crecimiento o midiendo el diámetro de la

colonia utilizando un vernier. En ambos casos, las cajas inoculadas se observaron diariamente.

Los diámetros de las colonias se regresionaron en fiinción del tiempo para obtener la velocidad

de crecimiento radial (VCR, mm/h) para cada condición y cada réplica. Los tiempos de

genninación se calcularon a partir de las ecuaciones lineales obtenidas, extrapolando a

crecimiento cero (2,0 mm de diámetro) y la intersección con el eje del tiempo se definió como

el tiempo lag (González et al., 1988; López-Malo et al., 1995, 1997, 1998).



3.3. Medición de actividad de agua y pH

La actividad de agua se midió con un higrómetro de punto de rocio AquaLab CX-2 (Decagon

Devices, Inc., Pullman, WA) calibrado y operado como lo describen López-Malo et al. (1994).

El pH se determinó con un potenciómetro Beckman pH meter modelo 50 (Beckman

Instruments, Inc., Fullerton, CA). Ambas determinaciones se realizaron por triplicado en cada

uno de los controles al inicio y al final del período de incubación.

3.4. Diseños experimentales, preparación de los sistemas y análisis

estadístico

3.4.1. Concentraciones mínimas inhibitorias de antimicrobianos comunes y naturales

para Aspergillusflavus en medios de laboratorio ajustados a diferentes niveles de pI-ly

actividad de agua

Preparación de los sistemas

Los sistemas se prepararon con agar papa dextrosa (PDA), sacarosa, ácido clorhídrico (HCl) y

los diferentes agentes antimicrobianos (benzoato de sodio, bisulfito de sodio, sorbato de

potasio, vainillina, eugenol, carvacrol, timo] y citral). Las suspensiones del agar con la cantidad

necesaria de sacarosa para obtener la actividad de agua de 0,99 ó 0,95, se esterilizaron durante

15 minutos a 121°C, se enfi'iaron y se acidificaron a pH 4,5 o 3,5 con HCl 1,0 N. Las

cantidades de sacarosa necesarias para ajustar los distintos niveles de awse calcularon
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utilizando la ecuación de Ross (1978), la awdel medio (0.998) y la ecuación de Norrish (1966).

Se empleó la metodología de cálculo y la constante para la sacarosa en la ecuación de Norrish

reportadas por Chirife et al. (1980). Las cantidades de HC] necesarias para ajustar el pH de

cada uno de los sistemas se determino previamente mediante curvas de titulación.

Se prepararon soluciones acuosas al 5% (p/v) de benzoato de sodio, bisulfito de sodio, y

sorbato de potasio (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) y soluciones alcohólicas (etanol 98%,

Merck, Merck-Mexico) al 5% (p/v) de vainillina, eugenol, carvacrol, timol, y citral (Sigma

Chemical Co., St. Louis, MO). Estas soluciones se esterilizaron por filtración con membranas

de acetato de celulosa con tamaño de poro de 0,45 um (Micro Filtration Systems, Dublin, CA)

y se alrnacenaron en refi'igeración (4°C) en fi'ascos ámbar.

Una vez enfi'iados y acidificados, cada uno de los agares fue dividido en partes iguales. A cada

una de las partes se le añadió 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200,

1300, 1400 o 1500 ppm de los diferentes agentes antimicrobianos; en el caso de citral se

evaluaron además concentraciones de 1600 y 1800 ppm. Se prepararon además controles sin

antimicrobiano pero con la cantidad máxima de etanol añadida para el caso de 1500 ppm.

Los medios correspondientes a cada sistema fueron vertidos a cajas Petri y después de

solidificarse, triplicados de cada uno de ellos se inocularon con 2 pl de la suspensión de esporas

(aproximadamente 1 x lO4esporas) de Aspergillus flavus en el centro del medio de cultivo.

Como controles de esterilidad y para las mediciones de actividad de agua y pH, cajas de cada

sistema se mantuvieron sin inoculación. Todos los sistemas se incubaron, en incubadores de
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temperatura controlada (Lab-Line Instruments, Inc., Melrose Park, ILL), durante 60 días a

25°C en recipientes herméticos manteniendo un gran espacio de cabeza.

Análisis de los resultados

Además de la velocidad de crecimiento radial del moho y del tiempo de germinación en las

condiciones en las que pudo crecer y desarrollarse, se estableció también la concentración

mínima inhibitoria (CMI) de cada uno de los agentes antimicrobianos. Las CMI de los

antimicrobianos empleados en forma individual se definieron como la cantidad del agente

antimicrobiano que inhibió el crecimiento del moho durante 60 días a 25°C.

Se modeló la respuesta de A.flavus a las diferentes condiciones evaluadas utilizando la

ecuación de Fermi modificada para modelar la respuesta a la dosis del agente antimicrobiano:

S(P): —*—““p_—p¿‘“

l + exp(--—-—k_ J

donde S(P) es tiempo de germinación (tiempo lag) del moho en el agar control (sin

antimicrobiano) divido por el tiempo lag del moho en el agar formulado con las distintas

concentraciones del agente antimicrobiano. P es la concentración de antimicrobiano utilizada en

cada caso (ppm), Pc es un nivel crítico de P donde S(P) tiene el valor de 0.5, y k es una

constante (ppm) que indica la inclinación (pendiente) de la curva de respuesta a la dosis

alrededor del punto Pc. En este tipo de función se ha descripto que cerca del 90% de la
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inhibición o retraso del crecimiento (en este caso) ocurre dentro del intervalo Pc :t 3k (Peleg,

1996).

Las velocidades de crecimiento radial y los tiempos de germinación del moho bajo las diferentes

condiciones, se analizaron mediante análisis de varianza (Gacula y Singh, 1984) utilizando el

paquete STATISTICA (StatSofl, Tulsa OK).

3.4.2. Respuesta de Aspergillusflavus a diferentes mezclas binarias de antimicrobianos

comunes y naturales

Preparación de los sistemas

Los sistemas se prepararon con agar papa dextrosa (PDA), sacarosa, ácido hidroclorhídrico

(HCl) y las mezclas binarias de los diferentes agentes antimicrobianos (benzoato de sodio,

bisulfito de sodio, sorbato de potasio, vainillina, eugenol, carvacrol, timol y citral). La

suspensión del agar con la cantidad necesaria de sacarosa para obtener la actividad de agua

0,99, se esterilizó por 15 min a 121°C, se enfi'ió y se acidificó a pH 4,5 o 3,5 con HCl l,0 N.

La cantidad de sacarosa necesaria para ajustar el nivel de awse calculó utilizando la ecuación de

Ross (1978), la awdel medio (0.998) y la ecuación de Norrish (1966). Se empleó la

metodología de cálculo y la constante para la sacarosa en la ecuación de Norrish reportadas por

Chirife et al. (1980). Las cantidades de HCl necesarias para ajustar el pH del sistema se

determino previamente mediante curvas de titulación.



De la misma manera que se mencionó en el apartado anterior (3.4.1.), se prepararon soluciones

de cada uno de los agentes antimicrobianos. Se esterilizaron y se alrnacenaron también de la

misma manera antes mencionada (Apartado 3.4.1.). Las combinaciones de antimicrobianos

evaluadas se presentan en la TABLA 3.1. Estas combinaciones se evaluaron tanto a pH 4,5

como a pH 3,5.

Una vez enfi'iados y acidificados, cada uno de los agares fue dividido en partes iguales y se

adicionaron las cantidades necesarias de cada uno de los antimicrobianos para las diferentes

concentraciones evaluadas. Las concentraciones probadas en cada una de las mezclas binarias

se muestran en las TABLAS 3.2 a 3.29 (NOTA:PARAPROPÓSITOSDECONTINUIDADDELTEXTOESTASTAB/.45

SEANEXANTODASJUNTASALFINALDEESTEAPARTADO);se presentan además las cantidades añadidas de las

soluciones acuosas o alcohólicas al 5% para 30 ml de agar. Se prepararon también controles sin

antimicrobiano pero con la cantidad máxima de etanol añadida según el caso.

Los medios correspondientes a cada sistema fiJCl‘OI‘lvertidos a cajas Petri y después de

solidificarse, triplicados de cada uno de ellos se inocularon por triplicado con 2 pl de la

suspensión de esporas (aproximadamente l x 10'1esporas) de Aspergillus flavus en los vértices

de un triángulo equilátero imaginario construido sobre la superficie del medio de cultivo. Como

controles de esterilidad y para las mediciones de actividad de agua y pH, cajas de cada sistema

se mantuvieron sin inoculación. Todos los sistemas se incubaron, en incubadoras de

temperatura controlada (Lab-Line Instruments, lnc., Melrose Park, ILL), durante 30 días a

25°C en recipientes herméticos manteniendo un gran espacio de cabeza.
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TABLA 3.1

Mezclas binarias

Experimentos

A B D E F G H

B Vainillína

—benzoato

de sodio

D Vainillína Benzoato

—bisulfito de sodio —

de sodio bisulfito de

sodio

E Vainillína Benzoato bisulfito de

—sorbato de sodio — sodio 

de potasio sorbato de sorbato de

potasio potasio

F Vainillína Benzoato bisulfito de ' sorbato de

—eugenol de sodio — sodio - potasio 

eugenol eugenol eugenol

G Vainillína Benzoato bisulfito de sorbato de eugenol 

—carvacrol de sodio — sodio - potasio - carvacrol

carvacrol carvacrol carvacrol

H Vainillína Benzoato bisulfito de sorbato de eugenol - carvacrol 

—timol de sodio — sodio - potasio - timo] timo]

timol timol timol

I Vainillína Benzoato bisulfito de sorbato de eugenol - carvacrol - timol 

- citral de sodio — sodio - potasio - citral citral citral

citral citral citral
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Análisis de los resultados

Las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de los antimicrobianos empleados en forma

individual y en combinación (mezclas binarias) se definieron como la cantidad del agente

antimicrobiano que inhibió el crecimiento del moho por 30 días a 25°C. Los datos de las CMI

de cada antimicrobiano en cada una de las mezclas probadas se transformó a concentraciones

fraccionales inhibitorias (CFI) utilizando la fórmula reportada por Davidson y Parish (1989):

_ Cl’vflde A en presencia de B _ CMI de B en presencia de ACFI - CFI —
A CMI de A individualmente y B CMI de B individualmente

A partir de las CFI de cada uno de los antimicrobianos en la mezcla se construyeron

isobologramas y se calculó el índice CFI (Davidson y Parish, 1989):

CFI Index= CF] A + CFI B

Análisis estadístico

Los tiempos de germinación de Aspergillus flavus y las concentraciones fraccionales

inhibitorias del crecimiento del moho bajo las diferentes condiciones, se analizaron mediante

análisis de varianza (Gacula y Singh, 1984) utilizando el paquete STATISTICA (StatSoft,

Tulsa OK).
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3.4.3. Modelado matemático (probabilistico) de la interface entre crecimiento y no

crecimiento de Aspergillusflavus bajo diferentes condiciones de actividad de agua, pH,

temperatura de incubación y concentración de benzoato de sodio o vainillina

Preparación de los sistemas

Los sistemas se prepararon con agar papa dextrosa (PDA), sacarosa, ácido clorhídrico (HCl) y

vainillinao benzoato de sodio. Las suspensiones del agar con la cantidad necesaria de sacarosa

para obtener la actividad de agua de 0,98, 0,96 o 0,94, se esterilizaron durante 15 min a 121°C,

se enfiiaron y se acidificaron a pH 5,0, 4,0 o 3,0 con HC] 1,0 N. Las cantidades de sacarosa

necesarias para ajustar los distintos niveles de awse calcularon utilizando la ecuación de Ross

(1978), la awdel medio (0.998) y la ecuación de Norrish (1966). Se empleó la metodología de

cálculo y la constante para la sacarosa en la ecuación de Norrish reportadas por Chirife et al.

(1980).

Se prepararon soluciones al 5% (p/v) en agua de benzoato de sodio (Sigma Chemical Co., St.

Louis, MO) y en etanol (98%) de vainillina (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO). Estas

soluciones se esterilizaron por filtración con membranas de acetato de celulosa con tamaño de

poro de 0,45 pm (Micro Filtration Systems, Dublin, CA) y se alrnacenaron en refi'igeración

(4°C) en frascos ámbar.

Una vez enfriados y acidificados, cada uno de los agares fire dividido en partes iguales. A cada

una de las partes se le añadió 200, 400, 600, 800 o 1000 ppm de benzoato de sodio o de



vainillina. Se prepararon además controles sin antimicrobianos pero con la cantidad máxima de

etanol añadida.

Los medios correspondientes a cada sistema fueron vertidos a cajas Petri y después de

solidificarse, triplicados de cada uno de ellos se inocularon con 2 pl de la suspensión de esporas

(aproximadamente 1 x 104esporas) de Aspergillus flavus en el centro del medio de cultivo.

Como controles de esterilidad y para las mediciones de actividad de agua y pH, cajas de cada

sistema se mantuvieron sin inoculación. Todos los sistemas se incubaron durante 30 días a 15 ó

25°C en recipientes herméticos manteniendo un gran espacio de caben. Para mantener la

temperatura de incubación se utilizaron incubadoras con temperatura controlada (Lab-Line

Instruments, Inc., Melrose Park, ILL).

Análisis de los resultados

Después de periodos de incubación fijos de 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700 h se observaron

las cajas y se registró si había o no crecimiento. En las condiciones donde se observó

crecimiento se asignó el valor "l " y en las que no hubo crecimiento el valor "0".

Muchas fimciones de distribuciones se han propuesto para el análisis de variables de respuesta

binarias o dicotómicas (Hosmer y Lemeshow, 1989). Sin embargo, dos razones principales

seleccionan a la regresión logística como la mejor opción en estos casos: 1) desde un punto de

vista matemático, es una función extremadamente flexible y fácil de utilizar, y 2) los resultados

que se obtienen tienen significado y por lo tanto interpretación estadística y biológica. El

modelo de regresión logística relaciona la probabilidad de que un evento ocurra, Y, en función
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de las variables condicionantes o independientes, x. La cantidad 1t(x)= E(Y|x) representa la

media condicional de Y dado x cuando se utiliza la distribución logística. El modelo específico

de la regresión logística es el siguiente:

W “plz/sin
_ l+explÉ :flixil

La transformación logit de n (x) esta definida de la siguiente forma

- _ = ¿(XL = ..
logu(p)—g(x) m[l_fl(x)] 2m,

La importancia de esta transformación logit radica en que g(x) tiene las mismas propiedades

deseables de la regresión lineal. La transformación logit o g(x) es lineal en sus parámetros,

puede ser continua y puede variar dependiendo de la magnitud de x (Hosmer y Lemeshow,

1939).

En este trabajo, las variables independientes fueron: tiempo de incubación (t), temperatura de

incubación (T), actividad de agua (aw),pH y concentración de benzoato de sodio o vainillina

(C), por lo que también se incluyó como variable al tipo de agente antimicrobiano (A) utilizado.

La variable (tipo de antimicrobiano) es discreta y solo toma valores de "l " o "0" dependiendo si

el antimicrobiano es benzoato de sodio o vainillina, respectivamente. Para ajustar el modelo de



regresión logístico a la respuesta de crecimiento de Aspergillus flavus bajo las distintas

combinaciones de variables evaluadas, se eligió un polinomio lineal que incluyera todas las

interacciones posibles entre las variables independientes:

g(x) = Bo+BlT+Bzaw+l33pH+B4C+Bst+BóA+B7Taw+BsTPH+B9TC+

BloTt+Bl1apr+BizawC+Bisawt+Bl4pHC+Bisth+I316Ct+

Bi7Talpr+[318"l”ale+¡319Talwt+BzoawPHC+l321alprHBzzPINÉt+

Bz3TaprC+Bz4Taprt+staprCt+l326TawPHCt

donde los coeficientes (Bi)son los parámetros a ser estimados aplicando el modelo a los datos

experimentales.

estadístico

Se empleó el paquete SPSS 6.1 para Macintosh (SPSS Inc., Chicago IL) para regresionar los

datos obtenidos empleando la sub-rutina "Logistic Regression". Se calcularon además los

valores de las pruebas estadísticas de Chi-cuadrado y de Hosmer y Lemeshow (Lemeshow y

Hosmer, 1982). Se evaluó la significancia de cada uno de los coeficientes del modelo y fiieron

eliminados del mismo si su probabilidad de ser cero era mayor de 0.10. Después de ajustar el

modelo, se hicieron predicciones de la interface entre crecimiento y no crecimiento de

Aspergillusflavus empleando diferentes niveles de probabilidad (0,50; 0,10; 0,05 y 0,01)
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experimentales evaluadas.
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TABLA3."
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TABLA3.19
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TABLA3.21
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4. Resultados
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4.1. Concentraciones mínimas inhibitorias de antimicrobianos comunes y

naturales para Aspergillusflavus en mediosde laboratorio ajustados a

diferentes niveles de pH y actividad de agua

El pH y la actividad de agua del agar papa-dextrosa (PDA) determinados al inicio y final de

los 60 días de incubación a 25°C mostraron que los valores requeridos permanecieron

constantes a lo largo del experimento. La adición de hasta 1,500 ppm de los diferentes agentes

antimicrobianos y/o de etanol no afectó el pH ni la actividad de agua de los sistemas

estudiados.

En la FIGURA 4.1 se muestra el aumento en el diámetro de las colonias de A.flavus

inoculadas en PDA formulado con aW0,99; 800 ppm de vainillina y distintos pHs. Como

puede verse, después de un período lag, el aumento en diámetro de las colonias sigue una

cinética de orden cero (incremento lineal en fiinción del tiempo de incubación). El

comportamiento del moho en las diferentes réplicas de cada experimento fue similar,

obteniéndose coeficientes de variabilidad (desviación estándar/media) menores o iguales al

10%. Resultados similares se obtuvieron en los otros sistemas estudiados donde se observó

crecimiento. En todos los casos donde A.flavus creció los coeficientes de regresión obtenidos

para la fase de crecimiento lineal fiieron mayores de 0,98; estos resultados se muestran en el

APENDICE A.
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FIGURA 4.1

Diámetro de la colonia de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa formulado con 800 ppm de

vainillina, aw0.99 y distintos pHs. Cada figura geométrica representa una réplica para las

distintas condiciones estudiadas.



El comportamiento lineal del crecimiento radial ha sido reportado para mohos inoculados en

medios sólidos por varios autores, entre otros Homer y Anagnostopoulos (1973), González et

al. (1988), y López-Malo et al. (1995, 1997, 1998).

Diversos factores ambientales pueden influir en el desarrollo, crecimiento y diámetro de las

colonias de mohos en medios sólidos. Brancato y Golding (1953) demostraron que el diámetro

de las colonias de mohos puede utilizarse para cuantificar la velocidad de crecimiento,

comparar la influencia de diferentes factores químicos en el crecimiento y para investigar el

efecto de diversos factores ambientales sobre la respuesta de los mohos. Estos autores reportan

que el diámetro de la colonia es una medida satisfactoria del crecimiento ya que la velocidad

de crecimiento es constante en fimción del tiempo y por lo tanto con poco tiempo después de

la germinación muchos mohos alcanzan una velocidad radial constante. La velocidad de

crecimiento radial de los mohos puede considerarse como la suma de las velocidades de tres

factores relacionados con su morfología y fisiología: la velocidad de división de las células

apicales, la velocidad de formación de ramificaciones y la velocidad de alargamiento de las

células (Brancato y Golding, 1953).

En la TABLA 4.1 muestran los valores promedio y las desviaciones estándar de la velocidad

de crecimiento radial y tiempo lag de A.flavus en PDA formulado sin agente antimicrobiano

(sistemas control, con 3,3% etanol) y con distintos valores de awy pH. Aspergillus flavus se

desarrolló y creció en las cuatro combinaciones de awy pl-l evaluadas; este moho resiste los

efectos combinados de aw0,95 y pH 3,5. Si bien, se observaron efectos importantes sobre la

VCR al disminuir la awy el pH del medio, estos tuvieron un ligero efecto sobre el tiempo lag.

Se observó también que para aW0,99 y pH 4,5 el moho creció con una VCR significativamente
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TABLA 4.1

Efecto de la actividad de agua y pH en la velocidad de crecimiento radial (VCR) y tiempo lag
de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa.

aw pH VCR (mm/h) Tiempo lag (h)

0,99 3,5 0,177 i 0,018 17,5 i 1,4

4,5 0,751 :I:0,033 17,4 i 0,7

0,95 3,5 0,131 i 0,005 19,4 i 1,0

4,5 0,285 i 0,002 30,7 :t 3,1



(p<0,05) mayor que en los otros casos. Sobre el efecto del pH se sabe que la mayoría de los

hongos son capaces de crecer en un amplio intervalo de valores de pH, y también se sabe que

el pH afecta las velocidades de crecimiento y los límites de otros factores intrínsecos y

extrinsecos a los cuales pueden desarrollarse (Holmquist et al., 1983). Brancato y Golding

(1953) reportan que el pH óptimo a 25°C para 6 especies de mohos incluido Aspergillusflavus

es de 5,5; y que variaciones de pH entre 5,5 y 7,5 no afectan el desarrollo de los mohos.

Holmquist et al. (1983) reportaron que el pH del medio tiene un efecto altamente significativo

en el crecimiento de dos especies de Aspergillus, y no encontraron grandes diferencias en el

intervalo de pH 4,0 - 7,0; pero si una disminución en el crecimiento cuando el pH se redujo a

3,0. Thompson (1990) sugiere que el pH del medio puede afectar significativamente el

crecimiento "in vitro" de cepas de Aspergillus; para las 6 cepas de A.flavus estudiadas por este

autor, la sola reducción del pH de 6,0 a 4,0 causó en promedio una disminución del 13% en la

producción de micelio, mientras que para las 2 cepas de A. parasiticus la reducción fue de 9%

en promedio.

Las FIGURAS 4.2 a 4.9 presentan los valores promedio de la velocidad de crecimiento radial

de A.flavus en los diferentes medios formulados con vainillina, benzoato de sodio, bisulfito de

sodio, sorbato de potasio, eugenol, carvacrol, timol 'o citral, respectivamente. En los sistemas

formulados con algún agente antimicrobiano y donde el moho se desarrolló, la velocidad de

crecimiento radial varió de 0,037 (aW0,95; pH 3,5; 500 ppm eugenol) a 0,609 mm/h (aw0,99;

pH 4,5; 100 ppm benzoato de sodio) y la desviación estándar de los replicados varió de 0,001

a0,126 mm/h.
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Para cada uno de los agentes antimicrobianos evaluados, un análisis de varianza (TABLAS

4.2 a 4.5) demostró que el aumento en la concentración de antimicrobiano, el valor de awy el

valor de pH afectaron significativamente (p<0,05) la velocidad de crecimiento radial de A.

flavus. Sin embargo, se observa que dependiendo de las condiciones de aWy pH, la VCR

disminuye paulatinamente conforme aumenta la concentración del agente antimicrobiano o la

VCR se mantiene aproximadamente constante hasta cierta concentración para después

disminuir drásticamente (inhibición).

Juven et al. (1994) encontraron que el aumento en la concentración de aceite esencial de

tomillo, timol y carvacrol no se reflejó en una relación directa con su efecto antimicrobiano.

Sin embargo, reportan que después de rebasar una concentración crítica se presenta una rápida

y significativa reducción en el número de microorganismos sobrevivientes y lo atribuyen a que

compuestos fenólicos sensibilimn la membrana celular y sólo cuando se saturan los sitios

sobre los cuales actúan se presenta un daño grave y'un colapso rápido en la integridad de la

membrana citoplasmática con la consecuente pérdida de los constituyentes del citoplasma.

En las FIGURAS 4.10 a 4.17 se muestra el efecto de la concentración de cada uno de los

agentes antimicrobianos a las distintas condiciones de awy pH sobre el tiempo lag de

Aspergillusflavus. Como puede verse, el tiempo lag se incrementa conforme aumenta la

concentración de antimicrobiano en los sistemas. Para las condiciones donde no se observó

crecimiento despue's de 60 días de incubación, el tiempo lag se reporta como mayor a 1,440

horas. Se observa (FIGURAS 4.10 a 4.17) un importante efecto de la concentración del

antimicrobiano en el tiempo para la germinación de las esporas del moho, por ejemplo, el

tiempo lag se alargó aproximadamente 1,400 horas (más de 55 días) en PDA formulado con
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TABLA 4.2

Análisis de varianza sobre la velocidad de crecimiento (mm/h) de Aspergillusflavus en agar
papa-dextrosa formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aw(B) y
PH (C)

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Vainillina

A 12 0,05391 54,6 0,0001
B l 0,92108 933,4 0,0001
C l 0,79737 808,0 0,0001
A B 12 0,00668 6,8 0,0001
A C 12 0,04259 43,2 0,0001
B C l 0,23592 239,1 0,0001
A B C 12 0,00885 8,9 0,0001

Error 104 0,00098

Benzoato de sodio

A 14 0,07408 282,2 0,0001
B 1 0,90965 3464,6 0,0001
C l 3,70374 l4106,5 0,0001
A B 14 0,00823 31,4 0,0001
A C 14 0,02466 93,9 0,0001
B C 1 0,94062 3582,6 0,0001
A B C 14 0,00566 21,6 0,0001

Error 120 0,00026



TABLA 4.3

Análisis de varianza sobre la velocidad de crecimiento (mm/h) de Aspergillus flavus en agar
papa-dextrosa formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aW(B) y
PH (C)

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Bisulfilo de sodio

A 8 0,07526 218,7 0,0001
B 1 0,25249 733,8 0,0001
C 1 2,19764 6387,3 0,000]
A B 8 0,02104 61,2 0,0001
A C 8 0,01459 42,4 0,0001
B C l 0,39603 1151,0 0,0001
A B C 8 0,01735 50,4 0,0001

Error 72 0,00034

Sorbato de potasio

A 7 0,12050 l209,2 0,0001
B 1 0,86079 8636,8 0,0001
C 1 0,81918 8220,] 0,0001
A B 7 0,00815 81,9 0,0001
A C 7 0,02361 236,9 0,0001
B C 1 0,41239 4138,] 0,0001
A B C 7 0,00626 62,8 0,0001

Error 64 0,00010



TABLA 4.4

Análisis de varianza sobre la velocidad de crecimiento (mm/h) de Aspergillus flavus en agar
papa-dextrosa formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aw(B) y
pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Eugenol

A 5 0,15597 1012,8 0,0001
B l 0,14526 943,3 0,0001
C 1 0,07697 499,8 0,0001
A B 5 0,02321 150,7 0,0001
A C 5 0,08028 521,4 0,0001
B C 1 0,03484 226,3 0,0001
A B C 5 0,02671 173,5 0,0001

Error 48 0,00015

Carvacrol

A 3 0,21676 1648,4 0,0001
B 1 0,21094 1604,] 0,0001
C 1 0,20770 1580,0 0,0001
A B 3 0,02129 161,9 0,0001
A C 3 0,07581 576,5 0,0001
B C l 0,05866 446,1 0,0001
A B C 3 0,03216 244,6 0,0001

Error 32 0,00013



TABLA 4.5

Análisis de varianza sobre la velocidad de crecimiento (mm/h) de Aspergillusflavus en agar
papa-dextrosa formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), a“,(B) y
pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Timo]

A 3 0,22275 1693,1 0,0001
B 1 0,15042 l 143,3 0,0001
C 1 0,10631 808,1 0,0001
A B 3 0,02821 214,4 0,0001
A C 3 0,09857 749,2 0,0001
B C l 0,03055 232,2 0,0001
A B C 3 0,03531 268,4 0,0001

Error 32 0,00013

Citral

A 15 0,02097 28,5 0,0001
B 1 0,54028 735,5 0,0001
C 1 1,17672 1601,9 0,0001
A B 15 0,00957 13,0 0,0001
A C 15 0,01626 22,1 0,0001
B C 1 0,14636 199,2 0,0001
A B C 15 0,01123 15,3 0,0001

Error 128 0,00073
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300 ppm de timol, aw0,99 y pH 3,5. Los resultados de un análisis de varianza de los tiempos

lag encontrados utilizando los diferentes agentes antimicrobianos (TABLAS 4.6 a 4.9)

corroboran el efecto significativo (p<0,05) de las variables estudiadas (aw,pH, concentración

de antimicrobiano) y sus interacciones sobre la respuesta del moho.

El retraso en la germinación de las esporas de hongos por la adición de antimicrobianos

naturales ha sido reportado por Buchanan y Shepherd (1981), Karapinar (1985),Thompson

(1986), y López-Malo et al. (1995, 1997, 1998). Se ha observado que algunos aceites

esenciales de plantas y especias retardan el crecimiento de hongos, alargando la fase lag o

tiempo de germinación. Mahmoud (1994) reportó que concentraciones menores a las mínimas

inhibitorias de timol y aldehido cinámico alargaron la fase lag, o retrasaron el inicio del

crecimiento de Aspergillusflavus en un caldo nutritivo de pH 5,5; en algunos casos hasta por 8

días a 28°C. Cultivos de mohos aflatoxigénicos en medios formulados con concentraciones

subinhibitorias de antimicrobianos (sorbato, benzoato, propionato) retrasan el inicio del

crecimiento (aumentan el tiempo lag o de germinación). Sin embargo, estas concentraciones

subinhibitorias de antimicrobianos, una vez iniciado el crecimiento generalmente promueven

la producción de toxinas (Rusul y Marth, 1987).

En la FIGURA 4.18 se muestra el aspecto de la colonia de Aspergillus flavus inoculada en

agar papa-dextrosa formulado con distintos valores de pH, aw,tipo y concentraciones de

agentes antimicrobianos. (A) control, sin agente antimicrobiano, aw0,99 y diferente pH; (B) aw

0,95; pH 4,5 y diferente concentración de vainillina; (C y D) aw0,95; pH 4,5 y 3,5; diferente

concentración de vainillina; (E) pH 4,5; aw0,95 y 0,99; diferente concentración de sorbato de

potasio; (F) aW0,95; pH 4,5 y diferente concentración de benzoato de sodio; (G) aw0,95; pH
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TABLA 4.6

Análisis de varianza sobre el tiempo lag (h) de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa
formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aW(B) y pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Vainillina

A 12 312009,5 9644,5 0,0001
B 1 797239,3 24643,4 0,0001
c 1 341275,1 10549,1 0,0001
A B 12 227316,7 7026,6 0,0001
A c 12 137186,0 4240,5 0,0001
B c 1 452921,7 14000,2 0,0001
A B c 12 14881 1,0 4599,9 0,0001

Error 104 32,351

Benzoato de sodio

A 14 0,144 x 107 46772,0 0,0001
B 1 0,110 x 107 3559s,0 0,0001
c 1 0,406 x 108 l315765,0 0,0001
A B 14 0,407 x 106 13194,0 0,0001
A c 14 0,751 x 106 24331,0 0,0001
B c 1 0,275 x 107 89203,0 0,0001
A B c 14 0,294 x 106 9523,0 0,0001

Error 120 30,880



TABLA 4.7

Análisis de varianza sobre el tiempo lag (h) de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa
formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aW(B) y pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Bisulfilo de sodio

A 8 0,149 x 107 30441,8 0,0001
B 1 0,218 x 105 446,5 0,0001
c 1 0,219 x 108 448028,0 0,0001
A B 8 0,621 x 1o6 12713,8 0,0001
A c 8 0,651 x 10‘5 13344,2 0,0001
B c 1 0,273 x 107 55830,9 0,0001
A 13c 8 0,317 x 106 6488,0 0,0001

Error 72 48,822

Sorbato de potasio

A 7 2787809,0 54683,4 0,0001
B 1 9081459,0 l 78134,4 0,0001
C l 3734732,0 73257,4 0,0001
A B 7 580667,0 11389,9 0,0001
A C 7 297813,0 5841 ,7 0,0001
B C l 1861160,0 36507,0 0,0001
A B C 7 560272,0 lO989,8 0,0001

Error 64 50,981



TABLA 4.8

Análisis de varianza sobre el tiempo lag (h) de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa
formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aw(B) y pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Eugenol

A 5 2753524,0 28684,2 0,0001
B l 196742,0 2049,5 0,000]
C l 242823,0 2529,6 0,0001
A B 5 2] 8002,0 2270,9 0,0001
A C 5 85110,0 886,6 0,000]
B C l 425088,0 4428,3 0,0001
A B C 5 84851,0 883,9 0,0001

Error 48 95,994

Carvacrol

A 3 3805765,0 205724,0 0,0001
B l 1292288,0 69855,7 0,0001
C l 633949,0 34268,7 0,0001
A B 3 430352,0 23263,0 0,0001
A C 3 210890,0 “399,9 0,0001
B C l 9017,0 487,4 0,0001
A B C 3 462463,0 24998,8 0,0001

Error 32 18,499



TABLA 4.9

Análisis de varianza sobre el tiempo lag (h) de Aspergillusflavus en agar papa-dextrosa
formulado con diferente concentración de agente antimicrobiano (A), aw(B) y pH (C).

Fuente de variación grados de libertad Cuadrado medio F p

Timo]

A 3 49] 9956,0 139110,3 0,0001
B l 104421,0 2952,5 0,0001
C l 8965,0 253,5 0,0001

A B 3 23692,0 669,9 0,0001
A C 3 19350,0 547,1 0,0001
B C l 9108,0 257,5 0,0001

A B C 3 2134,0 60,3 0,0001

Error 32 35,367

Citral

A 15 349815,0 6323,6 0,0001
B l 1286649,0 23258,7 0,0001
C l l35278,0 2445,4 0,0001
A B 15 116333,0 2102,9 0,0001
A C 15 88782,0 1604,9 0,0001
B C l 261473,0 4726,6 0,0001
A B C 15 100713,0 l820,6 0,0001

Error 128 55,319



FIGURA 4.18

Aspecto de la colonia de Aspergillusflavus inoculada en agar papa-dextrosa formulado con
distintos valores de aw,pH, tipo y concentración de agentes antimicrobianos.

A Control, sin agente antimicrobiano, aw0,99 y diferente pH

B aw0,95, pH 4,5 y diferente concentración de vainillina

C y D aw0,95, pH 4,5 o 3,5, diferente concentración de vainillina

E aw0,95 o 0,99, pH 4,5, diferente concentración de sorbato de potasio

F aw0,95, pH 4,5 y diferente concentración de benzoato de sodio

G aw0,95, pH 4,5 o 3,5, diferente concentración de bisulfito de sodio

H aW0,99, pH 4,5 o 3,5, diferente concentración de timol

I y J Distintos valores de awy pH, y diferente concentración de eugenol

K aW0,99, pH 4,5 o 3,5, 1500 ppm de citral

L aw0,99, pH 4,5 y 100 ppm de diferente agente antimicrobiano (fenólico)















4,5 y 3,5; diferente concentración de bisulfito de sodio; (H) aw0,99; pH 4,5 y 3,5; diferente

concentración de timo]; (I y J ) diferente concentración de eugenol, pH y aw;(K) aw0,99;

1,500 ppm de citral y diferente pH; (L) aw0,99; pH 4,5 y 100 ppm de diferente agente

antimicrobiano (fenólico).

A partir de las fotografias (FIGURA 4.18) se pueden realizar algunas observaciones y

comentarios (NOTA: Todas las fotografias fueron tomadas el mismo día y corresponden a

colonias de Aspergillusflavus después de 10 días de incubación a 25°C).

A. Aspecto de las colonias de A.flavus en los sistemas control (formulados sin agente

antimicrobiano), se observaron colonias con aspecto típico del moho, se distingue una menor

densidad del micelio en el medio formulado con pH 3,5.

B. Efecto de la concentración de vainillina sobre el diámetro de las colonias de A.flavus, se

observaron colonias densas con color típico del moho, se observó claramente el efecto de la

concentración de vainillina sobre el diámetro de la colonia.

C y D. Efecto de la concentración de vainillina y del pH del medio sobre el diámetro de la

colonia de A.flavus. Se observó el poco efecto del pH (4,5 o 3,5) sobre el diámetro y aspecto

de la colonia en medio formulados con aW0,95 y diferentes cantidades de vainillina en el

intervalo 500-700 (D) y 800-1,000 ppm (C).

E. Efecto de la aWdel medio en el diámetro de la colonia de A.flavus. Para un mismo pH, se

obtuvieron después de un mismo tiempo de incubación colonias de diámetro similar con 100

ppm de sorbato de potasio (aW0,95) o con 700 ppm (aW0,99).
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F. Efecto de la concentración de benzoato de sodio sobre el diámetro de las colonias de A.

flavus, se observaron colonias densas con color típico del moho, se observó el efecto de la

concentración del agente antimicrobiano sobre el diámetro de la colonia.

G. Efecto del pH sobre la efectividad de bisulfito de sodio en medio formulado con aw0,95. Se

observaron colonias con un diámetro similar después de un mismo tiempo de incubación en

medios formulados con 100 ppm de bisulfito de sodio y pH 3,5 que en medios formulados con

500 ppm y pH 4,5.

H. Efecto del pH y de la concentración de timo] en el aspecto y diámetro de las colonias del

moho. Se observó poco efecto del pH (4,5 o 3,5) sobre el diámetro de las colonias en medios

formulados con 100 o 200 ppm de timo]. Se observaron cambios importantes en el aspecto de

la colonia dependiendo de la formulación del medio.

l. Efecto del pH sobre el aspecto y diámetro de la colonia de A.flavus en medios formulados

con eugenol. Se observó poco efecto del pH (4,5 o 3,5) sobre el diámetro de la colonia en

medios formulados con 300 ppm de eugenol y aw0,99. Se observó un efecto del pH sobre el

aspecto y densidad de la colonia cuando se añadió este agente antimicrobiano.

J. Efecto de aWy pH sobre el diámetro y aspecto de la colonia de A.flavus. Se observaron

efectos de awy pH en el diámetro y aspecto del moho en los medios que contenían 100 ppm de

eugenol. Si se comparan estas imágenes con las mostradas en I, se observa que dependiendo

de la concentración de eugenol y del pH varía el aspecto de la colonia.
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K. Efecto del pH (4,5 o 3,5) sobre el aspecto y diámetro de las colonias de A.flavus en medios

formulados con 1500 ppm de citral y aw0,99. Se observó poco efecto del pH a esta

concentración de agente antimicrobiano. En general, con citral se obtuvieron colonias de

aspecto típico y con abundante densidad de micelio.

L. Efecto del tipo de agente antimicrobiano sobre el diámetro y aspecto de la colonia en

medios formulados con aw0,99 y pH 4,5. Con esta concentración (100 ppm), se observaron

pocos efectos sobre el aspecto y el diámetro de las colonias, con excepción de la colonia en los

medio con timol en donde se obtuvieron colonias con un menor diámetro y con aspecto

diferente.

El moho creció en un mayor número de combinaciones cuando el PDA se formuló con aw0,99

y pH 4,5 (66 combinaciones de un total de 122), seguido por medios formulados con aW0,95 

pH 4,5 (51 combinaciones), aw0,99 - pH 3,5 (41 combinaciones) y aw0,95 - pH 3,5 donde en

sólo 38 combinaciones se observó crecimiento. Analizando los resultados por tipo de agente,

el antirnicrobiano que inhibió el crecimiento de A.flavus en un mayor número de

combinaciones fue carvacrol pues sólo permitió el crecimiento en 8 combinaciones de un total

de 60 evaluadas para cada antirnicrobiano (excepto citral), seguido de timol (10

combinaciones), sorbato de potasio (13 combinaciones), bisulfito de sodio (16

combinaciones), eugenol (18 combinaciones), benzoato de sodio (27 combinaciones),

vainillina (46 combinaciones) y por último citral que permitió el crecimiento del moho en 58

combinaciones de un total de 68 evaluadas para este agente antirnicrobiano.
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Las concentraciones mínimas inhibitorias (TABLA 4.10) de los diferentes compuestos para A.

flavus están en el intervalo 100 - 1,800 ppm, y aunque en algunos casos son mayores que

aquellas encontradas para los ácidos orgánicos comúnmente utilizados como conservadores,

podrían resultar sensorialmente compatibles con las características de fi'utas y/o vegetales y

con sus productos (Cerrutti y Alzamora, 1996). Los resultados obtenidos sugieren que

compuestos de origen natural, como la vainillina, el eugenol, el carvacrol, el timol y el citral,

pueden utilizarse como agentes antimicrobianos para prevenir el crecimiento de mohos. La

adición de estos agentes antimicrobianos de origen natural en combinación con una ligera

reducción de la actividad de agua y del pH pueden resultar en una interesante y promisoria

forma de conservación de alimentos. Las concentraciones mínimas inhibitorias (TABLA 4.10)

de benzoato de sodio, bilsulfito de sodio y sorbato de potasio muestran una dependencia en el

valor de pH, y esta dependencia es más notoria a valores de awaltos (0,99). A valores de aw

bajos (0,95), se observa la interacción de la presencia de 300 ppm sorbato de potasio y un pH

de 4,5 en la inhibición del moho. El sorbato de potasio junto con carvacrol y timol resultan ser

los antimicrobianos más efectivos para esta combinación aw- pH.

Las concentraciones mínimas inhibitorias de antimicrobianos sintetizados químicamente y que

se presentan en la TABLA 4.10 están en el intervalo reportado por otros autores (Parra et al.,

1993; Parra et al., 1992). López-Malo et al. (1992) reportaron que a actividad de agua de 0,99

y 0,97, pH 4,5 y 500 ppm de sorbato inhibíeron el crecimiento de A.flavus, y se requirieron de

1000 ppm de este conservador para inhibir a A. ochraceus. Kabara y Eklund (1991) señalan

que los ácidos débiles lipofilicos como sorbato, benzoato y propionato deben parte de su

efectividad como agentes antimicrobianos a la solubilidad en la forma no-disociada dentro de

la membrana celular y por lo tanto a su acción como ionóferos de protones, incrementando el
163



TABLA 4.10

Concentraciones mínimas inhibitorias" (ppm) de diferentes antimicrobianos para Aspergillus
flavus en agar papa-dextrosa ajustado a diferente pH y actividad de agua.

Antimicrobiano aW0,99 aw0,95

pH 3,5 pH 4,5 pH 3,5 pH 4,5

Vainillina 1300 1300 1300 l 100

Benzoato 200 1500 300 l 100

Sulfito < 100 900 300 700

Sorbato 400 800 200 300

Eugenol 600 500 600 500

Carvacrol 300 400 200 300

Timo] 400 400 300 300

Citral 1800 l 800 1400 1600

a Defmidas como aquellas concentraciones en donde no se detectó crecimiento del moho
después de 60 días de incubación a 25°C.



flujo de protones a través de la membrana interfiriendo con el gradiente de iones hidrógeno y

afectando varias de las funciones de estabilidad química de la célula.

Los resultados obtenidos demuestran que hay un efecto de la interacción de las variables

estudiadas, ya que el pH y la awpor si solos, o su combinación en el intervalo estudiado, no

son suficientes para inhibir al moho (TABLA 4.1). La combinación de reducción de awy pH

con agentes antimicrobianos inhibió al A.flavus; dependiendo del agente antimicrobiano

añadido fiJe mayor o menor la concentración necesaria para inhibir al moho. Thompson (1990)

reportó, para 8 cepas toxigénicas de A.flavus y A. parasiticus en medios líquidos, que la

adición de 1,0 mM de carvacrol inhibió completamente al menos por 7 días a 27°C el

crecimiento de los hongos estudiados cuando el pH del medio fiJe de 4,0 ó 8,0; a pH 6,0 sólo

se observaron reducciones del 50-80% en la producción de micelio. Reportaron también que la

adición de timol (1,0 mM) inhibió completamente a todos los mohos a los 3 pH evaluados.

Juven et al. (1994) reportaron un aumento en la actividad antimicrobiana del aceite esencial de

tomillo y del timol a pH 5,5 en comparación con la encontrada a pH 6,5, y lo atribuyeron a

posibles cambios en la distribución de los grupos apolares de los constituyentes fenólicos de

los aceites entre la membrana citoplasmática y el medio externo. A bajos pHs, la molécula de

timo] está en su mayoria sin disociar y por lo tanto es más hidrofóbica y puede entonces unirse

mejor a regiones hidrofóbicas de las proteínas de la membrana y también puede disolverse

más fácilmente en la fase lipídica de la misma.

En las FIGURAS 4.19 a 4.26 se muestra la respuesta de Aspergillusflavus a la dosis

(concentración) de los diferentes agentes antimicrobianos. La respuesta del moho (S(P)) está

expresada como el tiempo lag con respecto al tiempo lag del sistema control. A esta
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FlGURA 4.19

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de vainillina en agar papa
dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH (3,5 o
4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.20

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de benzoato de sodio en agar
papa-dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH
(3,5 o 4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.21

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de bisulfito de sodio en agar
papa-dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH
(3,5 o 4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.22

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de sorbato de potasio en agar
papa-dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH
(3,5 o 4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.23
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Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de eugenol en agar papa
dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH (3,5 o
4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.24

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de carvacrol en agar papa
dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH (3,5 o
4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermj y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.25

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de timo] en agar papa
dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH (3,5 o
4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.
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FIGURA 4.26

Respuesta de Aspergillusflavus (S(P)) a la dosis (concentración) de citral en agar papa
dextrosa formulado con distintas condiciones de actividad de agua (0,99 o 0,95) y pH (3,5 o
4,5). Las líneas representan el ajuste con el modelo de Fermi y los círculos los datos
experimentales.



representación se le llama curva de respuesta a la dosis, donde la respuesta microbiana se

representa en fiJnción de la intensidad del factor de preservación empleado (Peleg et al., 1997).

En todos los casos (FIGURAS 4.19 a 4.26) se observa la típica forma sigmoide de las curvas

de respuesta a la dosis, la cual se caracteriza por una región donde el efecto es marginal o

inapreciable seguido de una zona de efecto lineal y despue’sotra zona donde la intensidad del

factor ya no tiene efecto pues representa una dosis letal (Peleg, 1996). Este comportamiento

puede ser descrito con la función de Fermi (Peleg, 1996; Peleg et al., 1997; Palou et al., 1998).

La aplicabilidad de la función para describir la respuesta a la dosis de los diferentes agentes

antimicrobianos queda comprobada en las FIGURAS 4.19 a 4.26. Los estimados de los

coeficientes de la ecuación se listan en la TABLA 4.11. En general, se obtuvieron coeficientes

de regresión > 0,90; y los valores de la respuesta predichos con la ecuación se desvían en no

más de 10% de los valores reales. La importancia de la ecuación y de los coeficientes, Pc y k,

obtenidos en cada caso reside en que pueden utilizarse para comparar agentes antimicrobianos

y los efectos combinados de awy pH. Un tiempo lag más largo esta representado con un valor

de S(P) pequeño, por lo que conforme se aumenta la concentración del agente antimicrobiano

se obtienen menores valores de S(P), como se muestra en las FIGURAS 4.19 a 4.26. Se

observaron diferencias importantes en los valores de Pcy k, para los diferentes agentes

antimicrobianos, así como para los distintos valores de awy pH evaluados.

Los resultados obtenidos muestran que las concentraciones de los agentes antimicrobianos

naturales necesarias para duplicar el tiempo lag que se obtiene en el sistema control (obtener

un valor de S(P) de 0,50), no dependen tanto del pH del sistema como es el caso de los agentes

antimicrobianos sintéticos. Estos resultados se pueden a extrapolar a las concentraciones

necesarias para inhibir el crecimiento de A.flavus al menos por 60 días a 25°C como se
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TABLA 4.11

Estimados de los coeficientesl de la función de Fermi para modelar el tiempo lag de
Aspergillus flavus inoculado en agar papa-dextrosa formulado con distintos valores de aWy pH
y diferentes agentes antimicrobianos.

Agente aw0,99 aw0,95
antirnicrobiano

PH PC k Pc k

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Vainillina 4,5 720 i 27 328 :t 30 556 :k 14 212 :t 15
3,5 567il7 289il8 60lil8 177:}:17

Benzoato de sodio 4,5 607 :b 17 382 :t 19 401 á: 20 208 :t 21
3,5 "-2 173 :i: 5 29 :t: 4

Bisulfitodesodio 4,5 331¿15 l86:t16 170417 1685:19
3,5 "-2 76 :t 14 24 :t 13

Sorbato depotasio 4,5 285i 13 151 :I:14 1484 5 184 2
3,5 17o:t 6 66 :l: 6 "-2

Eugenol 4,5 212i12 Slill 100i 6 55:t 7
3,5 182413 77413 1554 5 244 3

Carvacrol 4,5 155 i 2 28 :t 2 78 i 9 23 :t: 9
3,5 9o :l:23 74 :t 27 "-2

Timo] 4,5 83 i 5 33 :t 7 75 :t:20 17 :t 13
3,5 1204 2 281 2 94:t 5 27411

Citral 4,5 251 :t 23 175 :i:24 58 :t 45 312 :t 42
3,5 364il8 181il8 87420 l3l:|:21

l los valores :t representan la desviación estándar del coeficiente
2datos insuficientes para ajustar la función de Fermi



muestra en las TABLAS 4.10 y 4.11. Para los agentes antimicrobianos de origen sintético, se

observa la tendencia a disminuir el valor de Pcasí como la concentración mínima inhibitoria

conforme disminuye el pH. Los resultados muestran que existe una interacción entre el pH, la

awy la concentración de agente antimicrobiano sobre la respuesta del moho, sugiriendo de

manera general, que las concentraciones inhibitorias serán mayores conforme aumente el pH

del sistema. La ecuación de Femii describió adecuadamente el comportamiento del moho en

los sistemas estudiados ya que ajusta curvas de respuesta a la dosis muy planas como las

obtenidas con vainillina, citral o con benzoato de sodio a pH 4,5; así como curvas de respuesta

muy sensibles a la dosis como en los casos de timol, carvacrol, eugenol o sorbato de potasio.

Las concentraciones inhibitorias de los diferentes agentes tienen en general la misma

tendencia que los valores de Pcobtenidos con la función de Fermi, demostrando la efectividad

de los agentes antimicrobianos como antirnicóticos. Davidson (1993) reportó que la causa

efecto del modo de acción de los compuesto fenólicos como el tirnol, carvacrol, eugenol y

vainillina no ha sido del todo determinada, pero se sabe que alteran e inactivan enzimas

esenciales para el desarrollo de los microorganismos, reaccionan con la pared y membrana

celular y/o distorsionan la funcionalidad del material genético del organismo.

En las FIGURAS 4.19 a 4.26 y en la TABLA 4.11 se observa una mayor sensibilidad del

moho a los diferentes agentes antimicrobianos a pH 3,5; representado por valores de Pc

menores y también por valores de k menores. Este comportamiento representa un cambio

mayor en la respuesta de moho a pequeños cambios en la concentración del agente

antimicrobiano. La tendencia a incrementar la actividad antimicrobiana de grupos fenólicos a

pH ácidos ha sido reportada por Sykes y Hooper (1954), y lo atribuyen a las propiedades de
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solubilidad y estabilidad de los fenoles a pH ácidos. Conner y Beuchat (l984a,b) sugieren que

la actividad antirnicrobiana de los aceites esenciales puede deberse al deterioro de varios

sistemas enzimáticos incluidos aquellos involucrados en la producción de energía y en la

síntesis de componentes estructurales. Prindle y Wright (1977) mencionan que el modo de

acción de los compuestos fenólicos como agentes antimicrobianos depende de la

concentración del compuesto: a bajas concentraciones los fenoles afectan la actividad de las

enzimas asociadas con la producción de energía, mientras que a mayores concentraciones

causan la precipitación de proteínas. El aumento en la eficiencia de los antimicóticos naturales

por disminución del pH del medio de cultivo podría deberse también a los efectos propios del

pH, aunque la mayoría de los hongos tienen un pH óptimo alrededor de 5,0 y son

probablemente más resistentes a factores externos. Cuando el pH se reduce, el efecto de los

factores inhibitorios se incrementa y los microorganismos son más susceptibles a cualquier

factor inhibitorio adicional (Skirdal y Eklund, 1993).

La vainillina, el timol, carvacrol, eugenol y el citral son más caros que los conservadores

comunes; sin embargo, podrían resultar más aceptables por los consumidores. Estos

compuestos son reconocidos como agentes saborizantes GRAS (generally recognized as safe)

y son utilizados en algunas formulaciones de alimentos (Dziezak, 1989) por lo que sus

características sensoriales son conocidas y aceptadas por los consumidores.
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4.2. Respuesta de Aspergillusflavus a diferentes mezclas binarias de

antimicrobianos comunes y naturales

El pH y la actividad de agua del agar papa-dextrosa (PDA) determinados al inicio y final de

los 30 días de incubación a 25°C mostraron que los valores requeridos permanecieron

constantes a lo largo del experimento. La adición de las diferentes cantidades de agentes

antimicrobianos (TABLAS 3.2 a 3.29) no afectó el pH ni la actividad de agua de los sistemas

estudiados.

En las TABLAS 4.12 a 4.39 (NOTA:PARAPROPÓSITOSDE CONTINUIDADDEL TEXTOESTASTABLASSE ANEXAN

TODASJUNTASALFINALDEESTEAPARTADO)se muestra la respuesta de crecimiento o no crecimiento de

Aspergillusflavus en los diferentes sistemas formulados con aw0,99; pH 3,5 y mezclas

binarias de agentes antimicrobianos, y en las TABLAS 4.40 a 4.67 (NOTA:PARAPROPOSITOSDE

CONTINUIDADDEL TEXTOESTASTABLASSE ANEXANTODASJUNTASAL FINALDE ESTE APARTADO) se presenta la

respuesta del moho en los medios formulados a pH 4,5. Para cada uno de los valores de pH

estudiados se evaluó el efecto de las mismas mezclas (tipos y proporciones) de agentes

antimicrobianos a fin de comparar el comportamiento del moho. Las concentraciones máximas

de cada agente antirnicrobiano en la mezcla fiJeron determinadas a partir de las

concentraciones inhibitorias obtenidas en el punto anterior en medios formulados con aW0,99

y pH 3,5. En todos los casos, se hicieron observaciones del crecimiento (C) o no crecimiento

(NC) del moho después de 5, 10, 15 o 30 días de incubación a 25°C. En aquellas condiciones
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en donde no se observó crecimiento el día 30, se reporta que respuesta es de no crecimiento

(NC) en un tiempo mayor a 30 días.

En general se observó (TABLAS 4.12 a 4.67) que la tendencia fue de no crecimiento a

tiempos de incubación más largos conforme se aumentó la concentración de los agentes

antimicrobianos en la mezcla. Se observaron también importantes diferencias en el

comportamiento del moho en los medios formulados con distinto valor de pH, así como entre

las diferentes mezclas de agentes antimicrobianos. Analizando los resultados presentados en

las TABLAS 4.12 a 4.67 se observó que en 927 casos (38%), del total de 2456 experimentos

realizados, se inhibió el crecimiento del moho por más de 30 días a 25°C. De estas

observaciones de no crecimiento (NC), 596 se obtuvieron en medios formulados a pH 3,5. Del

total de experimentos, en 860 combinaciones (35%) el moho creció después de 5 días de

incubación a 25°C y de estas 531 corresponden a pH 4,5. Analizando estos resultados por pH

y tipo de agente antirnicrobiano en las mezclas, se obtuvo, en orden decreciente de casos

donde no se observó crecimiento después de 30 días, lo siguientes porcentajes de casos NC:

- en medios formulados a pH 3,5, con eugenol se inhibió el moho en 65% de los casos,

en 62% con sorbato de potasio, en 59% con vainillina, en 50% con timol, en 47% con

carvacrol, en 32% con citral, en 29% con benzoato de sodio y en 8% de los casos con bisulfito

de sodio.

- en medio formulados a pH 4,5; con vainillina se inhibió el moho en 37% de los casos,

en 35% con timol, en 34% con citral, 30% con carvacrol, 25% con eugenol, 20% con benzoato

de sodio, 3% con bisulfito de sodio y en sólo 1% de los casos se inhibió el crecimiento de

Aspergillusflavus con sorbato de potasio.
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Por otro lado se observó en general que las mezclas de los distintos agentes retrasaron el

crecimiento al menos 5 días en muchos de los casos, resaltando el comportamiento de las

mezclas que contienen citral en donde se observó que el 58% de los casos (274 de un total de

474) a pH 3,5 y en un 53% (253 de 474) a pH 4,5 las observaciones fueron de no crecimiento

después de 5 días y de crecimiento a los 30 días de incubación.

Cada uno de los resultados de las observaciones del crecimiento o no crecimiento de

Aspergillusflavus puede representarse mediante un isobolograma utilizando para las diferentes

condiciones de pH y periodos de incubación, las concentraciones fraccionales inhibitorias

(CFI) de cada agente en la mezcla. El valor de CFI para cada antimicrobiano en la mezcla se

calculó como la concentración inhibitoria de uno de ellos en presencia del otro dividido por la

concentración inhibitoria del antimicrobiano cuando es utilizado individualmente. Para estos

últimos datos fueron utilizadas las concentraciones inhibitorias encontradas en el punto

anterior para medios formulados con aw0,99 y pH 4,5 o 3,5; según el caso, y reportadas en la

TABLA 4.10.

Las FIGURAS 4.27 a 4.54 muestran los isobologramas para cada una de las mezclas probadas

en los distintos valores de pH. En las condiciones donde no se encontró inhibición del

crecimiento de A.flavus no se reporta la figura correspondiente. Esto sucedió en algunas de las

mezclas cuando el agar papa-dextrosa se formuló a pH 4,5. En particular, sucedió en la

mayoría de las mezclas conteniendo benzoato de sodio (con bisulfito de sodio, sorbato de

potasio, eugenol o carvacrol) o bisulfito de sodio (con benzoato de sodio, sorbato de potasio,

eugenol, carvacrol o citral). Estos resultados se deben a que las concentraciones de los agentes
180



Cflvúúflha

o ox

l
0.4

FIGURA 4.27

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de vainillina y benzoato de sodio
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con a“,
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.28

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de vainillina y bisulfito de sodio
inhibitorias del crecimiento de Aspergillus flavus en agar papa dextrosa formulado con aW
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, 0 5 días, U 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.29

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de vainillina y sorbato de potasio
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, 0 5 días, El 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.30

Isobologramas con las concentraciones fi'accionales (CFI) de vainillina y eugenol inhibitorias
del crecimiento de Aspergillus flavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto
pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I 30 días a 25
°C.
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FIGURA 4.3|

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de vainillina y carvacrol inhibitorias
del crecimiento de Aspergillus flavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto
pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, Ü 10 días, O 15 dias y I 30 días a 25
°C.
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FIGURA 4.32

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de vainillina y timo] inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con a“,0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.



FIGURA 4.33

Isobologramas con las concentraciones fi'accionales (CFI) de vainillina y citral inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, Ü 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.34

lsobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de benzoato de sodio y bisulfito de
sodio inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con
aW0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, D 10 días, O 15 días y
I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.35

Isobologramas con las concentraciones fi'accionales (CFI) de benzoato de sodio y sorbato de
potasio inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con
aw0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.36

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de benzoato de sodio y eugenol
ínhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, 0 5 días, El 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.37

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de benzoato de sodio y carvacrol
ínhibítorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El IO días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.38

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de benzoato de sodio y timo]
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.39

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de benzoato de sodio y citral
inhibitorias del crecimiento de Aspergillus flavus en agar papa dextrosa formulado con aW
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.40

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de bisulfito de sodio y sorbato de
potasio inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con
aw0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
I 30 días a 25 °C.

194



pH 3.5

CHIulfito

o 0.2 0.4 0.6 0.a 1

cn “mol

FIGURA 4.41

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de bisulfito de sodio y eugenol
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.42

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de bisulfito de sodio y carvacrol
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.43

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de bisulfito de sodio y tirnol
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.44

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de bisulfito de sodio y citral
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aW
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El lO días, O 15 días y
30 días a 25 °C.



CF!sorbatodepotasio

CFlsorbatodepotasio

CFleugenol

FIGURA 4.45

Isobologramas con las concentraciones fi'accionales (CFI) de sorbato de potasio y eugenol
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, D 10 días, O 15 dias y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.46

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de sorbato de potasio y carvacrol
inhibítorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.47

Isobologramas con las concentraciones fi'accionales (CFI) de sorbato de potasio y timo]
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.48

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de sorbato de potasio y citral
inhibitorias del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw
0.99, distinto pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I
30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.49

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de eugenol y carvacrol inhibitorias
del crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto
pH y por diferentes períodos de incubación, O 5 días, El 10 días, O 15 días y I 30 días a 25
°C.
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FIGURA 4.50

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de eugenol y tirnol inhibitorias del
crecimiento de Aspergillus flavus en agar papa dextrosa formulado con aW0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, 0 5 días, Ü 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.51

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de eugenol y citral inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, D 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.52

Isobologramas con las concentraciones fraccionales (CFI) de carvacrol y timo] inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, Ü 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.53

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de carvacrol y citral inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, Ü 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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FIGURA 4.54

Isobologramas con las concentraciones fiaccionales (CFI) de timol y citral inhibitorias del
crecimiento de Aspergillusflavus en agar papa dextrosa formulado con aw0.99, distinto pH y
por diferentes períodos de incubación, O 5 días, Ü 10 días, O 15 días y I 30 días a 25 °C.
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antimicrobianos en las mezclas se eligieron para poder comparar los resultados en base a las

concentraciones inhibitorias encontradas en los medios formulados a pH 3,5; y en particular

para benzoato de sodio y bisulfito de sodio el aumento en pH de 3,5 a 4,5 incrementó

drásticamente la concentración individual inhibitoria como puede verse en la TABLA 4.10.

Tanto en las FIGURAS 4.27 a 4.54 como en las TABLAS 4.12 a 4.67 se observa que el moho

creció o se inhibió durante un determinado período de incubación dependiendo de las

características de formulación del medio. Diversas mezclas de agentes antimicrobianos

sintéticos se emplean de manera rutinaria en la industria de alimentos. Sin embargo, las

interacciones que se pueden presentar entre los antimicrobianos y el microorganismo o los

microorganismos no están del todo entendidas (Davidson y Parish, 1989). Por lo tanto, existe

una necesidad de realizar experimentos con mezclas de antimicrobianos a fin de entender las

interacciones con diferentes microorganismos y en diferentes medios, esto es aún más

necesario para antimicrobianos de origen natural y mezclas de éstos con antimicrobianos

sintéticos. Cuando se utiliza una combinación de agentes antimicrobianos pueden presentarse

tres situaciones, sinergismo, antagonismo o aditividad (Davidson y Parish, 1989; Parish y

Davidson, 1993). El sinergismo se refiere a una mejora o promoción en la actividad

antimicrobiana de un compuesto dada la presencia de otro, el antagonismo se refiere a la

reducción en la efectividad del compuesto antirnicrobiano por la presencia del segundo

compuesto, y la aditividad se presenta cuando no se afecta la efectividad del antirnicrobiano

por la presencia de otro compuesto en la mezcla (Davidson y Parish, 1989; Parish y Davidson,

1993; Parish y Carroll, 1988). Estas situaciones pueden observarse de dos maneras, una a

través de un isobolograma con la CFI y otra a través del CFI index. En los isobologramas, los

datos que caen sobre la línea que une los puntos de CFI=1 indican aditividad, curvas desviadas
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hacia la derecha (hacia arriba) de la linea de aditividad son indicativos de una situación

antagónica y por el contrario curvas desviadas hacia la izquierda (hacia abajo) de la linea de

aditividad representan sinergismo entre los compuestos antimicrobianos. De igual manera, CFI

index cercanos a la unidad representan aditividad, si son mayores a la unidad indican

antagonismo y si son menores indican sinergismo entre los compuestos en la mezcla.

Los CFI index (TABLAS 4.68 a 4.95) para las combinaciones de agentes antimicrobianos

evaluados después de 30 días de incubación (NOTA:PARAPROPÓSITOSDECONTINUIDADDELrex-m ESTAS

TABLASSEANEXANTODASJUNTASALFINALDEESTEAPARTADO),variaron de 0,125 (pH 4,5; 50 ppm timol y

800 ppm vainillina) a 1,764 (pH 3,5; 1600 ppm citral y 50 ppm timol). Asi como los

isobologramas (FIGURAS 4.27 a 4.54), los CFI index muestran comportamientos de

sinergismo, aditividad o antagonismo en las diferentes mezclas. El comportamiento observado

depende de los agentes antimicrobianos en la mezcla, del pH del medio y en muchos de los

casos del periodo de incubación al cual se hicieron las observaciones de crecimiento o no

crecimiento.

Las FIGURAS 4.55 a 4.69 muestran las concentraciones de los diferentes agentes

antimicrobianos en las mezclas a los distintos valores de pH estudiado que inhibieron el

crecimiento de A.flavus por más de 30 dias a 25°C. Todas las combinaciones mostradas

cumplieron con el propósito de inhibir el crecimiento del moho, sin embargo, el

comportamiento puede ser antagónico en algunos de los casos y no resultar beneficioso en

términos de reducción de las cantidades de agentes antimicrobianos necesarias para inhibir el

microorganismo. Combinaciones antagónicas presentan en las FIGURAS 4.55 a 4.69 una

curvatura hacia arriba y combinaciones sinérgicas presentan una curvatura hacia abajo. Estas
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observaciones se pueden corroborar en los isobologramas correspondientes (FIGURAS 4.27 a

4.54) y en los CFI índex (TABLAS 4.68 a 4.95) calculados en Cadacaso.

A pH 3,5 resultaron combinaciones sinérgicas durante 30 días de incubación:

- vainillina - sorbato de potasio (FIGURAS 4.56 y 4.29, TABLA 4.70)

- vainillina - eugenol (FIGURAS 4.30 y 4.57, TABLA 4.71)

- vainillina - carvacrol (FIGURAS 4.31 y 4.58, TABLA 4.72)

- vainillina - timo] (FIGURAS 4.32 y 4.59, TABLA 4.73)

- vainillina - citral (FIGURAS 4.33 y 4.60, TABLA 4.74)

- carvacrol - eugenol (FIGURAS 4.49 y 4.64, TABLA 4.90)

- eugenol - timol (FIGURAS 4.50 y 4.65, TABLA 4.91)

- eugenol - citral (FIGURAS 4.51 y 4.66, TABLA 4.92)

A pH 4,5 resultaron combinaciones sinérgicas durante 30 días de incubación:

- vainillina - benzoato de sodio (FIGURA 4.27 y 4.55, TABLA 4.68)

- vainillina - citral (FIGURAS 4.33 y 4.60, TABLA 4.74)

—benzoato de sodio - timo] (FIGURAS 4.38 y 4.61, TABLA 4.79)

- benzoato de sodio - citral (FIGURAS 4.39 y 4.62, TABLA 4.80)

- bisulfito de sodio - timo] (FIGURAS 4.43 y 4.63, TABLA 4.84)

- carvacrol - timol (FIGURAS 4.52 y 4.67, TABLA 4.93)

- carvacrol - tirnol (FIGURAS 4.53 y 4.68, TABLA 4.94)

- timo] - citral (FIGURAS 4.54 y 4.68, TABLA 4.95)
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La FIGURA 4.70 muestra el aspecto de la colonia de Aspergillusflavus inoculado en agar

papa-dextrosa formulado con aw0,99; pH 3,5 y diferentes combinaciones de agentes

antimicrobianos. (A) vainillina (100 —600 ppm) —carvacrol (50 - 200 ppm), (B) benzoato de

sodio (25 - 175 ppm) —sorbato de potasio (50 —200 ppm), (C) vainillina (100 —700 ppm) —

citral (200 —1200 ppm), (D) vainillina (100 —900 ppm) —eugenol (100 —300 ppm), (E)

benzoato de sodio (25 —175 ppm) —eugenol (100 —300 ppm), (F) benzoato de sodio (25 —

175 ppm) - carvacrol (SO—200 ppm), (G) benzoato de sodio (25 —150 ppm) —timol (50 —

200 ppm), (H) benzoato de sodio (25 —l75 ppm) - citral (200 —800 ppm), (I) sorbato de

potasio (50 - 150 ppm) —timol (50 —200 ppm), (J) sorbato de potasio (50 —150 ppm) —

eugenol (100 —300 ppm), (K) sorbato de potasio (50 —150 ppm) - carvacrol (50 - 200 ppm),

(L) sorbato de potasio (50 —150 ppm) - citral (200 —400 ppm), (M) eugenol (100 —300 ppm)

- timol (50 —150 ppm), (N) carvacrol (50 —150 ppm) - citral (200 —400 ppm), (O) eugenol

(100 —300 ppm) - carvacrol (50 - 150 ppm), (P) eugenol (100 —200 ppm) —citral (200 —600

ppm), (Q) carvacrol (50 —150 ppm) —timol (50 —150ppm), (R) timol (50 —200 ppm) —citral

(200 —400 ppm).

A partir de las fotografias (FIGURA 4.70) se pueden realizar algunas observaciones y

comentarios (NOTA: Todas las fotografias fiJeron tomadas el mismo día y corresponden a

colonias de Aspergillusflavus después de 10 días de incubación a 25°C).

En todos los casos se observó que al aumentar la concentración de los agentes antimicrobianos

en la mezcla disminuyó el diámetro de las colonias del moho así como su densidad y color. Se

observó que dependiendo de los agentes empleados en la mezcla y de las concentraciones

utilizadas también influyen en el aspecto de la colonia. Esto se repitió para los diferentes
227



FIGURA 4.70

Aspecto de la colonia de Aspergillusflavus inoculado en agar papa-dextrosa formulado con

aw0.99, pH 3.5 y diferentes combinaciones de agentes antimicrobianos.

OZZl"'-'IC)"1UOU3>

“U

O

Vainillina (100 —600 ppm) —carvacrol (50 —200 ppm)

Benzoato de sodio (25 —175 ppm) —sorbato de potasio (50 —200 ppm)

Vainillina (100 —700 ppm) —citral (200 —1200 ppm)

Vainillina (100 - 900 ppm) —Eugenol (100 —300 ppm)

Benzoato de sodio (25 —175 ppm) —Eugenol (100 —300 ppm)

Benzoato de sodio (25 —175 ppm) —carvacrol (50 —200 ppm)

Benzoato de sodio (25 —150 ppm) —timo] (50 —200 ppm)

Benzoato de sodio (25 —175ppm) - citral (200 —800 ppm)

Sorbato de potasio (50 - 150 ppm) —timo] (50 —200 ppm)

Sorbato de potasio (50 - 150 ppm) —eugenol (100 —300 ppm)

Sorbato de potasio (50 —150 ppm) —carvacrol (50 —200 ppm)

Sorbato de potasio (50 —150 ppm) —citral (200 —400 ppm)

Eugenol (100 —300 ppm) —timol (50 —150 ppm)

Carvacrol (50 - 150 ppm) - citral (200 —400 ppm)

Eugenol (100 —300 ppm) —carvacrol (50 —150 ppm)

Eugenol (100 —200 ppm) —citral (200 —600 ppm)

Carvacrol (50 - 150 ppm) - timol (50 -150 ppm)

Timol (50 - 200 ppm) —citral (200 - 400 ppm)

228



.x

\
¡l

2.:._.
m1:

«w



230



mmm

:m

,ñ;7:......

,
\y‘

2....,5
5.z;

o.Í:2.Mia.



232



5 a5¿¿waye,
.\\_¿.7" íx\

H



Gr

J“(h

,1

'1

US!
4

m==





fluyen“!

ü ,

1*! ‘ “‘k\\- ‘\
. .\ i

u

/'/

pH35 ‘:1“ “.99 ; 

"\
x/

200'- \ 100

236



t:

" ¿M¿6y ,/í
u x.

Í



tiempos de incubación en los que se realizaron las observaciones de crecimiento o no

crecimiento del moho. Las diferencias observadas en el aspecto de las colonias de A.flavus en

el tiempo de incubación en que se tomaron las fotografias (lO días) en los distintos medios

formulados con las distintas mezclas de agentes pudieron deberse entre otras cosas al efecto de

los agentes sobre el tiempo lag, ya que las colonias mas jóvenes en general presentaron una

menor densidad de micelio y un color mas claro (blanco —amarillo) en comparación con

colonias mas viejas (amarillo —verde) con mayor densidad de micelio.

Desde el punto de vista de conservación de alimentos y de los objetivos de esta tesis, resultan

interesantes aquellas combinaciones de agentes antimicrobianos que tengan efecto sinérgico

en la inhibición del moho, ya que son indicativos de situaciones de cooperación de los agentes

empleados como factores de conservación y de una preservación multiobjetivo. Resultan

también interesantes los efectos sinérgicos encontrados en algunas de las mezclas evaluadas a

pH 4,5; ya que podrían ser empleadas en otro tipo de alimentos en donde la conservación

puede no depender tanto del control del pH del alimento. Resulta dificil comparar los

resultados obtenidos con datos reportados en la bibliografia, pues existen muy pocos trabajos

publicados sobre el efecto de mezclas de agentes antimicrobianos en la inhibición de

microorganismos de interés en alimentos. Parish y Carroll (1988) evaluaron el efecto de

mezclas de agentes antimicrobianos “sintéticos” sobre el crecimiento/inhibición de

Saccharomyces cerevisiae y encontraron situaciones antagónicas al combinar sorbato de

potasio, benzoato de sodio o bisulfito de sodio. Sobre el efecto de mezclas de agentes

antimicrobianos de origen natural y de origen sintético, Matamoros-León (1999) evaluó el

efecto de mezclas de vainillina y sorbato de potasio sobre el crecimiento de Penicillium

digitatum, P. glabrum y P. italicum inoculados en agar papa-dextrosa ajustado a aw 0,98 y pH
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3,5. Estos autores encontraron que en isobologramas o en los CFI index calculados, la

combinación de sorbato de potasio y vainillina resultó sinérgica para la inhibición de estos

mohos. Reportaron además que P. glabrum fue el más resistente de los Penicillia estudiados y

que una combinación de 500 ppm de vainillina con 300 ppm de sorbato de potasio inhibió a

los tres mohos por al menos un mes a 25°C, pH 3,5 y aw 0,98; lo que representó una reducción

mayor al 50% de las cantidades necesarias para inhibir el crecimiento de los mohos con los

agentes antimicrobianos empleados en forma individual.

De acuerdo con lo reportado por Krogstad y Moellering (1986), las interacciones sinérgicas

son, por lo general, debidas a la inhibición secuencial de alguna vía bioquímica por parte de

los agentes en la mezcla, o se deben a que la combinación de agentes que actúan sobre sitios

activos de la pared celular, o se deben a la acción de uno de los compuestos sobre la pared

celular a fin de permitir y favorecer el paso del otro(s) compuesto(s) al interior de la célula.

Los mecanismos para explicar el antagonismo son mucho más complejos y están mucho

menos estudiados. Ejemplos de causas de antagonismo son combinaciones de agentes

bacteriostáticos o fimgistáticos con agentes bactericidas o fungicidas, el uso de compuestos

que actúan sobre el mismo sitio activo dentro del organismo y la posible interacción química

(directa o indirecta) entre los compuestos presentes en la mezcla que disminuya su acción

como agente antirnicrobiano (Larson, 1984).

El uso de agentes antimicrobianos y de otros aditivos sintéticos en alimentos, que ha causado

rechazo por parte de los consumidores, podría disminuirse al utilizar antimicrobianos de

origen natural y que no causen esta sensación en los consumidores de que los alimentos

contienen agentes "químicos". Muchas de las mezclas de agentes antimicrobianos naturales y
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sintéticos evaluados en esta parte del trabajo, demostraron efectos sinérgicos para la inhibición

de Aspergillus flavus, por lo que podrían evaluarse en otros sistemas y con otros

microorganismos a fin de demostrar estos efectos y disminuir o eliminar en algunos casos la

adición de agentes antimicrobianos de origen sintético. Sin embargo, los sistemas

antimicrobianos naturales imparten características de sabor y olor, por lo que deberian

seleccionarse cuidadosamente los alimentos a los cuales se añadirán. Mezclas de sorbato de

potasio con vainillina, eugenol, carvacrol, timol y citral son prospectos de agentes

antimicrobianos en donde se puede lograr disminuir la cantidad del agente "sintético" y

también los efectos sobre las características sensoriales de los de origen "natural".
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TABLA4.13
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TABLA4.16
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TABLA

4.18
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TABLA4.19
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4.20
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TABLA4.22

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 BENZOATODESODIO-CARVACROL

Carvacrol122m)

Benzoatodesodio

(ppm)50100150200250

10 15

UU

88

tomtom

>30 >30 >30

>30NC >30NC >30NC

O
I-Ü

UUUUUU

mmmmln

8
1-4

uuuggg

uuuuug
mmmlng?

uuuuug

o
H

EQ
F4



252

TABLA4.23
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4.24
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TABLA4.25
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TABLA4.26
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TABLA4.27
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TABLA4.28
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TABLA4.29
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TABLA4.30
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Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(dias) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 SORBATODEPOTASIO-CARVACROL

Carvacrol¿Hgm?

Sorbatodepotasio

(ppm)50100150200250

505 100510

510

>30

1015>30NC

>30NC>30NC >30NC>30NC

>30>30>30NC>30NC >30>30>30NC>30NC >30NC>30NC>30NC>30NC

>30

uuuggg

uuuaga

uuuuggg

150 200 250>30 300 350



261

TABLA4.32
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TABLA

4.33

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 SORBATODEPOTASIO-CITRAL Sorbatodepotasio
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TABLA4.34
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TABLA

4.35

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 EUGENOL-TIMOL
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TABLA

4.36
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TABLA4.37

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(dias) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 CARVACROL-TIMOL
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TABLA4.38

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH3.5 CARVACROL-CITRAL
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TABLA

4.39
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TABLA

4.40

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 VAINILLINA-BENZOATODESODIO
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TABLA

4.42
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TABLA

4.45
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TABLA4.47

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dexlrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-BISULFITODESODIO
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TABLA

4.48

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-SORBATODEPOTASIO Benzoatodesodio
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TABLA4.49

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-EUGENOL
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TABLA4.50

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-CARVACROL
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TABLA4.5|

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dexh'osaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-TIMOL
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TABLA4.52

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BENZOATODESODIO-CITRAL
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TABLA4.53

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BISULFITODESODIO-SORBATODEPOTASIO
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TABLA4.54

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BISULFITODESODIO-EUGENOL
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TABLA4.56

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dexh'osaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BISULFITODESODIO-TIMOL
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TABLA4.57

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillurflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 BISULFITODESODIO-CITRAL
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TABLA4.58

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dexlrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 SORBATODEPOTASIO-EUGENOL
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TABLA4.59

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 SORBATODEPOTASIO-CARVACROL

Carvacrol122m)

Sorbatodepotasio

(ppm)50100150200250

50 100 150 200 250 300 350

UUUUUUU
o
H

UUUUUUU

UUUUUUU

UUUUUUU

mmmmmmm

UUUUUUU

mmmmmmm



289

TABLA

4.60
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TABLA

4.6|

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 SORBATODEPOTASIO-CITRAL Sorbatodepotasio

(Ppm)

Citralgppm2

200

800

1200

1400

1600

50 100 150 200 250 300 350

Lñlñl-Dlnlñlnln

UUUUUUU

mmmmmmm

UUUUUUU

UUUUUUU

UUUUUUU

UUUUUUU

UUUUUUU

UUUUUUU

10 15 15 30

UUUUUUU



291

TABLA4.62

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 EUGENOL-CARVACROL
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TABLA4.63

Respuestade crecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 EUGENOL-TIMOL
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TABLA

4.64

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 EUGENOL-CITRAL
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TABLA

4.65
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TABLA

4.66

Respuestadecrecimiento(C)onocrecimiento(NC)deAspergillusflavusdespuésdediferentestiemposdeincubación(días) enagarpapa-dextrosaformuladocondiversasconcentracionesdeagentesantimicrobianosypH4.5 CARVACROL-CITRAL
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TABLA

4.67
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4.68

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

Benzoatodesodio

(Ppm)
150

1100 1100

1.317 1.490

1100 1100 1100 1100

1100 1100 1100 1100
SÉ;

Vainillina

0.971 1.096 1.221 1.346 1.394 1.442 1.490

a ÉÉÉÉÉÉÉrnCFIindex

0.709 0.649 0.512 0.528 0.545 0.562 0.578

0.863 0.803 0.682 0.622 0.562 0.578

0.863 0.803 0.665 0.682 0.622 0.562 0.578

1100
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TABLA4.69

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dexüosa

VainillínamCF]index

BisulfitodesodiopH3.5EH4.5

(Ppm)

5días10días15dias30días5días10días‘15días30días

(92m)CFI(22m)CFI(22m)CFI(22m)CFI(22m)CFI(92m)CFImCFI(22m)CFI

2512001.17312001.17312001.17312001.17312000.951 509001.19211001.34611001.34611001.34611000.902 758001.3659001.44210001.51910001.51911000.929
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TABLA4.70

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAxpergíllusflavusenagarpapa-dextrosa

VainillínamCFIindex

SorbatodepotasiopH3.5pH4.5

(Ppm)

5días10días15días30días5dias10dias15días30dias

(ppm)CFI(22m2CFIMCFI(ppm)CFI(ppm)CFl(22m)CFI¿22m2CFIrnCFI

508000.7409000.8179000.8179000.81712000.98612000.986
1006000.7126000.7127000.7887000.78811000.97111000.971 1502000.5294000.6834000.6835000.76011001.03411001.034 2001000.5772000.6543000.7314000.80811001.09611001.096 2501000.7021000.7022000.7792000.77911001.15911001.159 3001000.8271000.8271000.8271000.82711001.22111001.22111001.22112001.298 3501000.9521000.9521000.9521000.95211001.28411001.28411001.28412001.361

299



TABLA4.7|

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

mCFIindex

Vainillina

EugenolpH3.5pH4.5
(Ppm)

días30días5días1015días

322m)CFI

0.859 0.949 0.885 0.821100 0.910

días15

gggm!CFI
9000.859900

0.949800 0.885500 0.821200 0.910100

5días10

CFI

mCFImCFI

1.046 1.015 0.985 0.954

1100 800

1.046 1.015800 0.985500 0.954200

0.3151100 0.862 0.908 0.877200

0.7829000.859

6000.7957000.872800 1000.5774000.808500 1000.7441000.744200 1000.9101000.910100

55%

1.123 1.015 1.138 1.108

300



TABLA

Carvacrol

(Ppm)

4.72

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

5

días

(EEm!CFI

pH días CFISEEm?

3.5 15

días CFI

30
(Bam)CFI{Hgm}

Vainillina

días

mCFlindex

días

10

pH días

CFI122m)CF!

53555 100

0.705 0.795 0.821 0.910

0.705 0.795 0.897 0.910

0.705 0.872 0.885 0.897 0.910

700 500 200

0.782 0.872 1.051 0.987

1000
800 100

0.894 0.865 0.760 0.577 0.702

1000
800 500 100 100

0.894 0.865 0.760 0.577 0.702

4.5 15

días

mCFI

1200
.1000

700 500 200

1.048 1.019 0.913 0.885 0.779

30
m

1200 1100

días CFI
1.048 1.096 1.067 0.962 0.933
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TABLA4.73

Indicedeconcentraciónfraccional(CF!index)p'aramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

VainillinamCFIindex

900

1007000.7888000.8650.8658000.86510001.01910001.01911001.0960.250

0.6836000.83710001.14410001.14411001.22111001.221 0.7315000.8857001.0387001.03810001.26911001.346 0.7022000.7797001.1637001.1639001.31711001.471 0.8271000.8277001.2887001.2889001.44211001.596 0.9521000.9522001.0292001.0292001.0293001.106

(2m)

508000.7409000.8179000.8170.81710000.89410000.89411000.9710.125

800 400 300

1000.5773000.731 1000.7021000.702 1000.8271000.827 1000.9521000.952

es;

Eéñáñ
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TABLA4.74

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

VainillinamCFIindex

CitralpH3.5pH4.5 (Ppm)

—_————_————_*

CFI(22m)CFImCFI(22m)CFI(22m)CFl
0.7267000.6507000.6508000.72611000.957 0.6843000.4533000.4535000.6076000.684 0.7951000.4101000.4104000.6416000.795 0.9061000.5211000.5213000.6756000.906 0.8631000.6321000.6321000.6326001.017 0.9741000.7441000.7441000.7441000.744 0.8551000.8551000.8551000.8551000.855 0.9661000.9661000.9661000.9661000.966

2006000.5730.726 4004000.5300.607

8000.726 500

6001000.4104000.641

300 200

0.718 0.829 0.786 0.897 0.855 0.966

8001000.5210.675
10001000.6320.709 12001000.7442000.821 14001000.8551000.855 16001000.9661000.966

g ggggggaa

É gagaggaa
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TABLA4.75

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BenzoatodesodiomCFIindex

BisulfitodesodioEH3.5pH4.5

(ppm)

30días5días10días15dias30días

5días10dias15dias

CFl

CFI

CFI

1501.250 1251.3751501.500

25 50

uo4:.



TABLA4.76

Indicedeconcentraciónfraccional(CPIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BenzoatodesodiomCF]index

SorbatodepotasiopH3.5pH4.5

(Ppm)

SEEm)CFI{EEmQCFI122m2CFIgggm)CFI(Em)CFI{Hgm}CFlSEEm)CFI{Earn}CF!

0.875 0.7501501.125 0.6251001001.0001501.250 0.7502.50.750250.7501001.125 0.875250.875250.875250.875

252525

1.0001.0001.0001.000

apenas

sgfififiáfi
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TABLA4.77

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BenzoatodesodiomCFIindex

EugenolpH3.5EH4.5
(Ppm)

5días10días15días30días5días10días15días30días
mCFImCFIgggm)CFI¿EEmQCFI

0.9581.083

1501.083

0.875750.875

25 25

0.8751001.0001500.700 0.792250.792250.817 0.958250.958

0.7920.792 0.9580.958

Bean

agan

¿5%

306



TABLA4.78

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

mCFIindex

Benzoatodesodio

CarvacrolpH3.5pH4.5

(Ppm)

5días10días15días30días5días10días15dias30días

SEEmZCFISEEmQCF]122m2CFI(pEm!CFI¿RemiCFISEEm)CFI(Hgm!CFI122m2CF]

501500.917
1001250.9581501.0831501.0831501.0831501251.1251251.1251251.1251501.250200250.792500.917751.0421001.167250250.958250.958250.958751.208250.642
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TABLA4.79

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BenzoatodesodiornCFIindex

Timol (Ppm)

pH3.5

5días10días15días

{22m2CFISEEm)CFI{22m2CFIM

0.875 0.875 0.875 0.750 0.750 0.875 1.000

0.875 1.000 1.000 0.875 0.750 0.875 1.000

1.1% 1.000 0.750 0.875 1.000

1501.125

1.250 1.000 1.000 1.000

0.5170.517

0.642 0.767 0.892

25 25 25

0.642 0.767 0.892

0.767

50 100 150 200 250 300 3500.892

Bfiaenna

Eagsana

gama

150
75 50 25

3333

3333

250.906

308



TABLA4.80

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BenzoatodesodiomCFIindex

CitralpH3.5EH4.5 (ppm)

(22m)CFI{22mlCFI{22m2CFI{Hgm}CFI{22mlCFIgggmgCFISEEm)CFI{EEmQCFI

0.7220.289

0.350 0.461 0.572 0.683 0.794 0.906

0.478 0.572

0.569 0.681 0.792

0.944 0.681 0.7921001.167 0.903751.153751.153 1.014501.139501.139

ÉÉÉÉÉ

0.794250.794 0.906250.906

1400 1600

%
O

gamma

S93?OO

semana

Sanaann

ganan

gamaaaa
1.014

309



TABLA4.8]

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BísulfitodesodiomCF!index

SorbatodepotasiopH3.5pH4.5

(PPm)

5días10días15días30días5días10dias15días30días

(EEE)CPI{Hgm}CFI{22m2CFI{22m!CFI322m!CFI322m)CFISEEm)CFI{22m}CFI

1.000 1.125 0.750 0.875 1.000 1.125

1.250 1.125751.375 1.250501.250501.250

50

50
100 150 200 250 300 3501.1251.375501.375

¡“2888

RRÑÑÑÑ
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TABLA4.82

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BisulfitodesodiomCF]index

EugenolEH3.5pH4.5
(Ppm)

5días10dias'15días30días5días10días15días30días

SEEm!CFI322m)CFI122m)CFI{Hgm}CFI{Hgm}CFI{Hgm}CFISEEmQCFIgggm)CFI

100 200

501.000751.250 250.917501.167751.417 251.083251.083251.083501.333

¿5%
311



TABLA4.83

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BisulfítodesodiomCFIindex

CarvacrolpHpH4.5

(PPm)

5días10dias15dias30

dias5días10días‘15

dias30dias

CFICFI122m)CFIgggmzCFI122m2CFIgEEmzCFI

150501.000751.250 200501.167751.417 250251.083501.333501.333

312
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TABLA

Timo] (Ppm)
100 ÉÉÉÉÉ

4.84

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

5días

SEEm)CFI

1.125 1.250 0.875 1.000 1.125

RRÑÑÑ

EH3.5

10días15días30días

{22m2CFISEEm)CFIQEEm)CF]

501.125 251.00050 251.12525

1.250 1.125751.625

Bisulfitodesodio

5

días

SEEmQCFI

75 25 25

0.708 0.778 0.903mCFIindex

10

días

MH

50 25

0.806 0.903

50 25

0.806 0.903

500.806 250.903



TABLA

Cítral (Ppm)

5días10
4.85

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAxpergillusflavusenagarpapa-dextrosa

BisulfitodesodiomCFIindex

pH3.5pH4.5 días15

(Bm)

días30días5

SEEm)CFI(Hgm)CFI

días10

(Hgm)CFISEEm!CFI

días15días30días

122m2CFI

(22m)CFI(EmCFICFI

¿555%
1200 1400 1600

0.806 0.917 1.028 1.13975

{912325151

1.639

314



315
TABLA4.86

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavuxenagarpapa-dextrosa

SorbatodeotasiomCFIindex

EugenolpH3.5pH4.5
(ppm)

días30días

{ppm}CFI

10‘15
{ppm}CFI{ppm}CFI

5díasdías

{ppm}CFI

5días10días15días30días

{ppm}CFI{ppm}CFI{ppm}CFI{ppm}CFI

2000.667

0.833 0.875 0.917 0.958

2000.667

0.833 0.875 0.792 0.958

2000.667

0.833 0.875 0.792 0.958

0.542 0.583 0.750 0.792 0.958

350 350
50

0.838 1.038 0.863

350 350

1.038

150 100 100 501.238 50

5388

2388

55325€



TABLA4.87

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

SorbatodeotasiomCFIindex

CarvacrolpH3.5pH4.5

(ppm)

(22m)CFISEEm)CF]mCFI122m)CFI{Hgm}CFIQEEm)CFIQEEm!CFI922m)CFI

502000.6672000.6672500.7922500.792
1501000.7502001.0002001.0002001.0003500.813 2001000.9171000.9171501.0421501.0422500.813 250500.9581001.0831001.0831001.083500.688



TABLA4.88

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

SorbatodeotasiomCFIindex

38%

0.625 0.625 0.625 0.750 0.750 0.875 ‘l.000

888
0.625 0.750 0.875 0.875 0.750 0.875 1.000

0.750 0.750 0.875 0.875 0.875 1.000

200 200 150

3888
0.938 0.688 0.813 0.938

350

1.063 1.063 1.000

350

1.313

317



TABLA4.89

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

SorbatodeotasiomCFIindex

Citral4L3.5EH4.5(Ppm)

5días10días15días30días5días10días15días30días

QEEm)CFI{Hgm}CFIQEEm)CFISEBm)CFISEEm!CFI

0.6110.736 0.4720.722 0.4580.583

2500.736 200 100

0.569500.569

50 50 50 50

0.847

0.861 0.972 0.958

0.6940.944 0.6811000.806 0.7921000.917
.001.028

1.014501.014

8

88

0.521 0.507 0.618 0.7292500.979 0.8401500.965 0.9511001.0143001.264

885%

ÉÉÉÉ

258%?

0.6810.681

12000.7920.792

88888

É

8888

É
O

888888

16001.0141.014
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TABLA4.90

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

mCFIindex

CarvacrolpH3.5EH4.5

(ppm)

_——————_—__—_—————_——_

QEEm)CF]122m!CFl122m)CFl(EBm)CFI{22m2CFISEBm)CFI122m2CFI(pEm)CFI
4000.8334000.8334000.8334000.8333000.7254000.9254000.9?5

1003000.8333000.8333000.8333000.833300 1502000.8332000.8332000.8332000.8333000.9753000.9753000.9754001.175 2001000.8331000.8331000.8332001.0002000.9003001.1003001.1004001.300

100

2501001.0001001.0001001.0001001.0000.8252001.0252001.0253001.225

319



TABLA4.9|

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergilluxflavusenagarpapa-dextrosa

mCFIindex

Timol (Ppm)

pH3.5EH4.5

5días

{22m2CFI

0.792 0.750 0.708 0.667 0.792 0.917 1.042

días15

{22m2CFI
400 400 200 200 100 100 100

diasdías5días10días15días30días

SEEm!CFI122m!CFI{22m}CFISEEmZCFI
300 300 200

CFI
0.792 0.917 0.708 0.833 0.792 0.917 1.042

0.792 0.917 0.708 0.833 0.792 0.917 1.042

0.725 0.850 0.775 0.900 0.825 0.950 1.075

0.925 1.050 0.975 0.900 1.025 0.950 1.075

4000.925

1.050 1.175 1.100 1.025 1.150 1.075

400 4001.175 3001.300 200 200 100

300

1.350 1.275

SÉÉÉÉÉÉ

200
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TABLA

Citral (PPm)

200
1000 1200 1400 1600

4.92

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

0.778
1.111

0.889 0.833 0.944 1.056

10

pH

fl.

4.5 15

días

30

días

(Hgm)CF]gEEm)CFI{22m}CFI
400 300 300 200 100 100 100 100

0.911 0.822 0.933 0.844 0.756 0.867 0.978 1.089

55555555
0.911 1.022 1.133 1.244 1.356 1.467 1.578 1.089

100

1.089

32]
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TABLA

Timo] (Ppm)

SÉÉÉÉÉÉ

4.93

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

Carvacrol{22m2XCFIindex

5

días

QEEm!CFI

ÉÉSSSR
1.083 0.875 0.667 0.792 0.917 1.042

1.083 0.875 0.792 0.917 1.042

días CFIQEEm)
1.083 1.042 1.000 0.958 0.917 1.042

30 200 150 100 100 50

días CFI

(Em)

5288888
días CFI

0.500 0.500 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000

pH días CFI
0.625 0.625 0.625 0.750 0.875 1.000

4.5 15
200 200 150 100 50 50

días CFI
0.625 0.750 0.750 0.750 0.750 0.875 1.000

30

días

(pEmgCFI
200 100

50 50

0.750 0.875 0.875 0.750 0.875 0.875 1.000



TABLA4.94

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

Carvacrol{22m2XCFIindex

Citi-alpH3.5EH4.5 (ppm)

N

0.778 0.722250 0.5002501.167 0.6112001.111 0.7222001.222

50 50 50

se

1.056

1.167 1.2782501.278 1.3892501.389 1.5002501.500 1.6112501.611 1.0562001.556

0.8330.833 0.9440.944 1.0561.056

0.792500.792

áo

é

8o

32888888

8
O

58888888

88888

Éññfifi8

1.014501.014

O
LO

É
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TABLA4.95

Indicedeconcentraciónfraccional(CFIindex)paramezclasbinariasdeagentesantimicrobianosadiferentesvaloresdepH ytiemposdeincubaciónparalainhibicióndeAspergillusflavusenagarpapa-dextrosa

TimolmCFIindex

CitralpH3.54L4.5 (Ppm)

5días10días15días30días5dias10días15dias30días

CFI{EEmzCFI‘22m!CFI{Hgm}CFI(ppm)CFISEEm!CFI

0.236 0.347 0.458

2500.7363000.8610.861

0.5973000.9720.972

3000.4861500.4863000.861 300

0.4532500.9533001.0333501.203

300 300 300 250 250

0.4721000.4722000.722

500.4582000.833

0.5690.569500.569500.569 0.6810.681500.681500.681 0.792500.792500.792500.792 0.903500.903500.903500.903 1.014501.014501.014501.014
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4.3 Modelado matemático (probabilístico) de la interfase entre crecimiento y no

crecimiento de Aspergillusflavus bajo diferentes condiciones de actividad de agua, pH,

temperatura de incubación y concentración de benzoato de sodio o vainillina.

La TABLA 4.96 presenta un resumen de los resultados de crecimiento de Aspergillusflavus

en las diferentes condiciones de temperatura y tiempo de incubación, aw,pH, y concentración

de agente antimicrobiano. En esta parte del trabajo se evaluaron un total de 1296

combinaciones diferentes de los factores, cada una de ellas por triplicado, lo que da un total de

3888 experimentos. De todas estas observaciones de crecimiento o no-crecimiento, 1488

fueron positivas entre 100 y 700 h de incubación y de estas 1358 ocurrieron a una temperatura

de 25°C y sólo 130 cuando la temperatura de incubación fue 15°C. Con una temperatura de

incubación de 25°C y pH 5,0 se obtuvieron 543 observaciones positivas para crecimiento, a

pH 4,0 se obtuvieron 464 observaciones positivas y 351 a pH 3,0. A 15°C se obtuvieron 49

observaciones de crecimiento a pH 5,0; 44 a pH 4,0 y 37 a pH 3,0. En cuanto al tipo de agente

antimicrobiano se obtuvieron 552 combinaciones positivas con benzoato de sodio a 25°C y 53

con este mismo agente a 15°C. En medios formulados con vainillina, el moho creció en 806

casos a 25°C y en 77 cuando la temperatura de incubación fue de 15°C. La actividad de agua

del medio afectó también el crecimiento de moho, el número de casos en los que el moho pudo

desarrollarse en medio con benzoato de sodio e incubados a 25°C fue de 222 cuando la awfue

0,98; 159 en medios con aw0,96 y 171 con aw0,94. En medios con vainillina el número de

casos positivos (crecimiento) fiie 227, 268 y 261 en medios con aw0,98; 0,96 y 0,94

respectivamente. Con una temperatura de incubación menor (15°C) no se observó efecto

importante de la awdel medio, se obtuvieron 18, 16 y 19 casos positivos de crecimiento en
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medios con benzoato de sodio y aW0,98; 0,96 y 0,94, y en medios con vainillina se obtuvieron

27, 17 y 33 casos positivos en agares formulados con aw0,98; 0,96 y 0,94 respectivamente.

Se observó (TABLA 4.96) un efecto importante del tiempo de incubación, ya que

combinaciones inhibitorias del crecimiento del moho a tiempos cortos resultaron positivas con

tiempos de incubación más prolongados. Esto demuestra el efecto sobre el tiempo lag de A.

flavus de los factores empleados en las distintas combinaciones estudiadas.

Utilizando regresión logística, el modelo polinomial presentado en la sección correspondiente

de materiales y métodos (3.4.3) y eliminando aquellos términos no significativos se obtuvo el

modelo presentado en la TABLA 4.97. Los coeficientes incluidos en el modelo resultaron

significativos (p < 0,01). Utilizando estos coeficientes y el modelo de regresión logística se

predijo la probabilidad de que el evento ocurn'era, es decir que bajo las condiciones

S61 9’experimentales evaluadas se obtuviera una observación positiva (crecimiento) o una “0”

negativa (no-crecimiento). Los resultados de las predicciones se resumen en la TABLA 4.98,

donde se presenta el número de casos (observaciones) experimentales y su correspondiente

‘Gl ,9número de observaciones predichas para cada uno de las respuestas, “0” o . Se obtuvo un

alto porcentaje de concordancia entre los datos, >93%, además las pruebas de Hosmer y

Lemeshow y de Chi-cuadrado dieron resultados significativos, lo que demuestra la bondad en

el ajuste del modelo propuesto para predecir la respuesta (probabilidad de crecimiento) de

Aspergillusflavus.
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TABLA 4.97

Estimados de los coeficientes del modelo logístico reducido para predecir la probabilidad de

crecimiento o no-crecimiento de Aspergillusflavus inoculado bajo en diferentes formulaciones

de agar papa-dextrosa y distintas condiciones de incubación.

Variable Unidades Intervalo Coeficiente Error estándar Significancia

Constante 255,9627 54,2770 0,0001

Temperatura de
incubación (T) °C 15 —25 -10,0603 2,3207 0,0001

Actividad de agua (aw) a“, 0,98 - 0,94 -352,l86 60,6993 0,0001

Concentración de agente
antimicrobiano (C) ppm 0 —1000 -l ,5545 0,2609 0,0001

Tiempo de
incubación (t) h 100 —700 0,1488 0,0156 0,0001

Tipo de agente BNa = 1
antimicrobiano (A)l V = 0 -2,5249 0,1654 0,0001

Interacciones:

T x aw 14,0759 2,5743 0,0001

T x C 0,0605 0,0105 0,0001

T xt -0,0060 0,0006 0,0001

awx C 1,5703 0,2666 0,0001

T x awx C -0,0615 0,0107 0,0001

TxawpoxC 6,08x10'5 9,913x 10ó 0,0001

T x awx pH x t 6,70 x 10'5 1,789 x 10" 0,0001

l Variable categórica, BNa = benzoato de sodio, V = vainillina



TABLA 4.98

Tabla de valores observados en las condiciones evaluadas y predichos con el modelo logístico

reducido. Observación o predicción de crecimiento (l) y de no-crecimiento (0)'.

Observaciones experimentales Valores predichosl % correctos

No-crecimiento (0) Crecimiento (l)

No-crecimiento (0) 2243 157 93,46

Crecimiento (1) 97 1391 93,48

TOTAL 93,47

1Valor de probabilidad de corte (cut value) 0,50; valores mayores o iguales se consideran “l ”

sitivos crecimiento valores menores se consideran “0” ne ativos no-crecimiento .po



El modelo permite calcular la probabilidad de crecimiento del moho cuando es inoculado en

medios formulados con distintos valores de aw,pH, concentraciones de benzoato de sodio o

vainillina e incubado por diferentes tiempos a distintas temperaturas. En las FIGURAS 4.71 a

4.92 se muestran los efectos de las variables estudiadas en el intervalo evaluado sobre la

probabilidad de crecimiento de Aspergillusflavus. En todos los casos se observó que la

probabilidad de crecimiento del moho disminuye conforme disminuye la temperatura de

incubación, el pH y la awy conforme aumenta la concentración del agente antimicrobiano. La

probabilidad de que el moho se desarrolle fue menor en los casos en que el medio contenía

benzoato de sodio, como puede observarse en las FIGURAS 4.71 —4.73, 4.77, 4.79, 4.81 —

4.83, 4.87, 4.89 y 4.91. Un valor de probabilidad de crecimiento de 0,50 indica que hay un

50:50 oportunidad de que el moho crezca o no-crezca, conforme aumenta el valor de

probabilidad aumentan las oportunidades de que el evento ocurra y por el contrario el moho

será inhibido en un mayor número de oportunidades a valores bajos de probabilidad.

El modelo logístico (TABLA 4.98) permite predecir la respuesta del moho bajo diferentes

combinaciones de las variables si se establece un nivel de probabilidad para que el evento

(crecimiento) ocurra. Los resultados presentados en las FIGURAS 4.93 a 4.108 son las

predicciones del valor o nivel de las variables necesarios para que el evento ocurra con cierto

nivel de probabilidad. Dado que se eligieron valores bajos de probabilidad, 0,50; 0,10; 0,05 o

0,01, el comportamiento presentado en las FIGURAS 4.93 a 4.108 puede también

interpretarse como el valor de las variables necesario para que el evento no ocurra con

distintos niveles de probabilidad, 0,50; 0,90; 0,95 o 0,99. Como era de esperarse, al disminuir

el valor de probabilidad los niveles de las variables empleadas en la combinación tienen que
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ser más severos, menor temperatura de incubación, menor pH, menor aw,mayor concentración

de agente antimicrobiano o menor tiempo de incubación o el uso de vainillina como

antimicrobiano, para asegurar con esa probabilidad que el evento ocurra (o con el

complemento de la probabilidad que el evento no ocurrirá). Así por ejemplo en las FIGURAS

4.93, 4.94 y 4.95, se observa el efecto del pH del medio en combinación con 1000 ppm de

benzoato de sodio y aw0,98 en la combinación tiempo —temperatura de incubación que

aseguren que el moho crezca con distinto valores de probabilidad. Al disminuir el pH, existen

un mayor numero de combinaciones de tiempo mas prolongados y temperaturas mas altas de

incubación que aseguran con un nivel alto de probabilidad de que el evento (crecimiento del

moho) no ocurra. Si se comparan los resultados cuando se emplearon 1000 ppm de benzoato

de sodio (FIGURAS 4.93, 4.94 y 4.95) con lo que ocurre cuando se empleó 1000 ppm de

vainillina (FIGURAS 4.96, 4.97 y 4.98), se observa que con este ultimo antimicrobiano los

niveles y condiciones de las variables en combinación deben ser mas severos para asegurar

con el mismo nivel de probabilidad que el evento no ocurrirá. Lo mismo sucede si se buscan

combinaciones temperatura de incubación —concentración del agente antimicrobiano para

inhibir el crecimiento del moho por un tiempo fijo (600 h) con distintos niveles de

probabilidad (FIGURA 4.99 —4.104). El efecto de utilizar benzoato de sodio o vainillina

como agente antimicrobiano en la combinación temperatura de incubación —concentración

necesaria para asegurar con un nivel de probabilidad que el evento no ocurrirá es muy

marcado, aumentando considerablemente la concentración de agente o disminuyendo la

temperatura de incubación necesarias para inhibir el moho cuando se utilizo vainillina como

antimicrobiano. El efecto de la awdel medio en combinación con la temperatura y el pH se

observa en la FIGURA 4.105 a 4.108. Al igual que en las combinaciones de las variables
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antes presentadas, se observó un efecto significativo sobre los valores de las variables

necesarios para inhibir el crecimiento de la temperatura de incubación, del pH y del tipo de

agente antirnicrobiano.

La microbiología predictiva del crecimiento se divide tradicionalmente en modelos

probabilísticos y cinéticos (Ross y McMeekin, 1994). Los modelos probabilísticos son menos

comunes que los modelos basados en datos cinéticos. Además la mayoría de los modelos

probabilísticos reportados son para describir o predecir el comportamiento de bacterias

patógenas, especialmente Clostridium botulinum. Estos modelos son utilizados para predecir

la probabilidad de crecimiento y producción de toxina de C. botulinum utilizando expresiones

polinomiales que involucran los efectos de diversos factores ambientales (Schaffner et al.,

1998). En estos reportes, los modelos se construyeron utilizando diferentes ecuaciones, por

ejemplo, la ecuación logística (que es diferente de la regresión logística), la ecuación log —

logística o en algunos casos el modelo que describe la distribución de Weibull y se ha

utilizando como respuesta el tiempo para alcanzar una determinada población o el tiempo para

detectar la presencia de la toxina (Maas, 1993; Razavilar y Genigeorgis, 1998; Schaffner et al,

998; Whiting y Oriente, 1997). A partir de estos modelos se pueden calcular valores de

probabilidad en función de los factores ambientales estudiados en cada caso (temperatura de

incubación, pH, concentración de cloruro de sodio, actividad de agua, entre otros) y utilizando

expresiones polinomiales de segundo orden (cuadráticas) que resultan de emplear un diseño

experimental tipo superficie de respuesta.
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Otro enfoque esta basado en la construcción de los modelos predictivos probabílísticos

utilizando regresión logística. Modelos predictivos probabílísticos basados en regresión

logística han sido utilizados y reportados por otros autores para diversos microorganismos,

Shigellaflexneri (Ratkowsky y Ross, 1995), Escherichia coli (Presser et al., 1998), Listería

monocytogenes (Bolton y Frank, 1999) Saccharomyces cerevísíae (López-Malo et al., 2000) y

Zygosaccharomyces bailii (Cole et al., 1987; López-Malo y Palou, 2000). Estos reportes

muestran la flexibilidad de la regresión logística para construir modelos probabílísticos en

microbiología predictíva, ya que pueden basarse en modelos cinéticos tipo el modelo de la raíz

cuadrada (Ratkowsky y Ross, 1995; Presser et al., 1998), 0 en modelos polinomiales (Cole et

al., 1987; López-Malo et al., 2000; López-Malo y Palou, 2000). Sin embargo, la mayoría de

estos autores utilizaron observaciones de ' ' ‘ ’W ' ' ‘ a tiempos de incubación

fija, lo que lirnitaría de alguna manera a los modelos probabílísticos a predecir la respuesta

microbiana a ese intervalo de tiempo. El modelo probabilístico utilizado en este trabajo y

presentado en la TABLA 4.98, involucra al tiempo de incubación como variable por lo que

podría considerarse como una respuesta parcial a una integración entre modelos

probabílísticos y cinéticos. Los modelos polinomiales no contribuyen a comprender el

mecanismo involucrado en la inhibición del microorganismo; sin embargo, son una primera

aproximación a entender la interacción entre las variables que pueden influir en la respuesta,

crecimiento o no-crecimiento, del microorganismo, en este caso en particular la respuesta de

Aspergillusflavus. Cole et al. (1987) reportaron que la probabilidad de crecimiento de Z bailii

depende de los efectos individuales del pH, concentración de sólidos solubles, ácido sórbico,

ácido benzoíco y sulfito así como en una seria de complejas interacciones dobles, triples, y de

mayor grado entre las variables estudiadas por estos autores. López-Malo et al. (2000)
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reportaron modelos probabilísticos para describir la probabilidad de crecimiento de S.

cerevisiae en sistemas modelo a tiempos de incubación fijos, con estos modelos predijeron la'

interfase entre crecimiento y no-crecimiento bajo los efectos de aw,pH y concentración de

sorbato de potasio.



5. Conclusiones

373



El aumento en el diámetro de las colonias de A.flavus inoculadas en PDA formulado

con aw0,99 o 0,95, pH 4,5 o 3,5 y con la adición de concentraciones sub-inhibitorias de

los diferentes agentes antimicrobianos mostró un comportamiento lineal en el tiempo

(cinética de orden cero) después de un período lag. Se calcularon, con coeficientes de

variabilidad menores o iguales al 10%, la velocidad de crecimiento radial y el tiempo

lag.

En los sistemas formulados con concentraciones sub-inhibitorias de agentes

antimicrobianos, la velocidad de crecimiento radial varió de 0,037 (aw0,95; pH 3,5; 500

ppm eugenol) a 0,609 mm/h (aw0,99; pH 4,5; 100 ppm benzoato de sodio). El análisis

de varianza demostró que el aumento en la concentración de antimicrobiano, el valor de

awy el valor de pH afectan significativamente (p<0,05) la velocidad de crecimiento

radial de A.flavus.

El tiempo lag se incrementó conforme aumentó la concentración de antimicrobiano. En

muchas de las condiciones evaluadas no se observó crecimiento después de 60 días de

incubación. Los resultados de un análisis de varianza de los tiempos lag encontrados

utilizando los diferentes agentes antimicrobianos corroboraron el efecto significativo

(p<0,05) de las variables estudiadas (aw,pH, concentración de antirnicrobiano) y sus

interacciones.

El moho creció en un mayor número de combinaciones cuando el PDA se formuló con

aw0,99 y pH 4,5 (66 combinaciones de un total de 122), seguido por medios formulados

con aW0,95 - pH 4,5 (51 combinaciones), aw0,99 - pH 3,5 (41 combinaciones) y aw0,95
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- pH 3,5 donde en sólo 38 combinaciones se observó crecimiento. Analizando los

resultados por tipo de agente, el antimicrobiano que inhibió el crecimiento de A.flavus

en un mayor número de combinaciones fue carvacrol, pues sólo permitió el crecimiento

en 8 combinaciones de un total de 60 evaluadas para cada antimicrobiano (excepto

citral), seguido de timol (10 combinaciones), sorbato de potasio (13 combinaciones),

bisulfito de sodio (16 combinaciones), eugenol (18 combinaciones), benzoato de sodio

(27 combinaciones), vainillina (46 combinaciones) y por último citral, que permitió el

crecimiento del moho en 58 combinaciones de un total de 68 evaluadas para este agente

antimicrobiano.

Las concentraciones mínimas inhibitorias de los diferentes compuestos para A.flavus

variaron en el intervalo de 100 a 1.800 ppm. Las concentraciones mínimas inhibitorias

de benzoato de sodio, bilsulfito de sodio y sorbato de potasio mostraron una

dependencia en el valor de pH, y esta dependencia fue más notoria a aw0,99. En general

los agentes antimicrobianos naturales no mostraron una dependencia marcada en el valor

de pH a ninguno de los valores de awestudiados.

La respuesta de Aspergillusflavus a la concentración de agente antimicrobiano (dosis)

mostró en general la típica forma sigmoide de las curvas de respuesta a la dosis y pudo

ser descrita con la función de Fermi. Se obtuvieron coeficientes de regresión > 0,90; y

los valores de la respuesta predichos, con las ecuaciones obtenidas para cada caso, se

desviaron menos del 10% de los valores reales. Los resultados mostraron que las

concentraciones de los agentes antimicrobianos naturales necesarias para duplicar el

tiempo lag que se obtiene en el sistema control, no dependieron tanto del pH del sistema
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como en el caso de los agentes antimicrobianos sintéticos. Se observó una interacción

entre el pH, la aWy la concentración de agente antimicrobiano sobre la respuesta del

moho, sugiriendo de manera general, que las concentraciones inhibitorias serán mayores

conforme aumente el pH del sistema.

En la evaluación de mezclas de agentes antimicrobianos en la inhibición de Aspergillus

flavus se observó que la tendencia fue inhibítoria por tiempos de incubación más largos

conforme se aumentó la concentración de los agentes antimicrobianos en la mezcla. Se

observaron importantes diferencias en el comportamiento del moho en los medios

formulados con distinto valor de pH (4,5 o 3,5), así como entre las diferentes mezclas de

agentes antimicrobianos. En 927 casos (38%), del total de 2456 experimentos realizados,

se inhibió el crecimiento del moho por más de 30 días a 25°C. De estas observaciones de

no crecimiento (NC), 596 se obtuvieron en medios formulados a pH 3,5. Del total de

experimentos, en 860 combinaciones (35%) el moho creció después de 5 días de

incubación a 25°C y de estas 531 corresponden a pH 4,5. Analizando estos resultados

por pH y tipo de agente antimicrobiano en las mezclas, se obtuvo después de 30 días lo

siguientes porcentajes de casos de inhibición del crecimiento del moho. En medios

formulados a pH 3,5, con eugenol se inhibió el moho en 65% de los casos, en 62% con

sorbato de potasio, en 59% con vainillina, en 50% con timol, en 47% con carvacrol, en

32% con citral, en 29% con benzoato de sodio y en 8% de los casos con bisulfito de

sodio. En medios formulados a pH 4,5; con vainillina se inhibió el moho en 37% de los

casos, en 35% con timol, en 34% con citral, 30% con carvacrol, 25% con eugenol, 20%

con benzoato de sodio, 3% con bisulfito de sodio y en sólo 1% de los casos se inhibió el

crecimiento de Aspergillusflavus con sorbato de potasio.
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Los CFI index para las combinaciones de agentes antimicrobianos evaluados después de

30 días de incubación, variaron de 0,125 (pH 4,5; 50 ppm tirnol y 800 ppm vainillina) a

1,764 (pH 3,5; 1600 ppm citral y 50 ppm timol). El comportamiento del moho en las

distintas mezclas dependió de los agentes antimicrobianos en la mezcla, del pH del

medio y en muchos de los casos del periodo de incubación al cual se hicieron las

observaciones de crecimiento o no crecimiento. A pH 3,5 resultaron combinaciones

sinérgicas durante 30 días de incubación: vainillina - sorbato de potasio; vainillina —

eugenol; vainillina —carvacrol; vainillina —timol; vainillina —citral; carvacrol —

eugenol; eugenol —timol; eugenol —citral. A pH 4,5 resultaron combinaciones

sinérgicas durante 30 días de incubación: vainillina - benzoato de sodio; vainillina —

citral; benzoato de sodio —timo]; benzoato de sodio —citral; bisulfito de sodio —tirnol;

carvacrol —timo]; carvacrol —timol; timol —citral.

Mezclas de sorbato de potasio con vainillina, eugenol, carvacrol, timol y citral son

prospectos de agentes antimicrobianos en donde se puede lograr disminuir la cantidad

del agente "sintético" y también los efectos sobre las características sensoriales de los de

origen "natural".

Los resultados de crecimiento o no crecimiento de Aspergillusflavus en las diferentes

condiciones de temperatura y tiempo de incubación, aw,pH, y concentración de agente

antimicrobiano, mostraron que 1488 fiJeron positivas entre 100 y 700 h de incubación y

de éstas 1358 ocurrieron a una temperatura de 25°C y sólo 130 cuando la temperatura de

incubación fiJe 15°C. Con una temperatura de incubación de 25°C y pH 5,0 se
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obtuvieron 543 observaciones positivas para crecimiento; a pH 4,0 se obtuvieron 464

observaciones positivas y 351 a pH 3,0. A 15°C se obtuvieron 49 observaciones de

crecimiento a pH 5,0; 44 a pH 4,0 y 37 a pH 3,0. En cuanto al tipo de agente

antimicrobiano se obtuvieron 552 combinaciones positivas con benzoato de sodio a

25°C y 53 con este mismo agente a 15°C. En medios formulados con vainillina, el moho

creció en 806 casos a 25°C y en 77 cuando la temperatura de incubación fue de 15°C. El

número de casos en los que el moho pudo desarrollarse en medios formulados con

benzoato de sodio e incubados a 25°C fiJe de 222 cuando la awfue 0,98; 159 en medios

con aW0,96 y 171 con aW0,94. En medios formulados con vainillina el número de casos

positivos (crecimiento) fue 227, 268 y 261 en medios con aW0,98; 0,96 y 0,94

respectivamente. Con una temperatura de incubación menor (15°C) no se observó efecto

importante de la awdel medio, se obtuvieron 18, 16 y 19 casos positivos de crecimiento

en medios que contenían benzoato de sodio y aw0,98; 0,96 y 0,94, y adicionando

vainillina se obtuvieron 27, 17 y 33 casos positivos en agares formulados con aw0,98;

0,96 y 0,94 respectivamente.

Utilizando regresión logística y un modelo polinomial se obtuvo un alto porcentaje de

concordancia entre los datos observados y predichos (>93%). Las pruebas de Hosmer y

Lemeshow y de Chi-cuadrado dieron resultados significativos demostrando la bondad en

el ajuste del modelo propuesto para predecir la probabilidad de crecimiento de

Aspergillusflavus. Se observó que la probabilidad de crecimiento del moho disminuía

conforme disminuía la temperatura de incubación, el pH y la aWy conforme aumentaba

la concentración del agente antimicrobiano. La probabilidad de que el moho creciera fue

menor en los casos en que el medio contenía benzoato de sodio. El modelo logístico
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permitió predecir la respuesta del moho bajo diferentes combinaciones de las variables

al establecer un nivel de probabilidad para su crecimiento. Al disminuir el valor de

probabilidad, los niveles de las variables a ser empleadas en la combinación debieron ser

más severos, menor temperatura de incubación, menor pH, menor aw,mayor

concentración de agente antirnicrobiano o menor tiempo de incubación o el uso de

vainillina como antimicrobiano, para asegurar con esa probabilidad que el evento

ocurriera (o con el complemento de la probabilidad que el evento no ocurriera).
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7. Apéndices
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Los apéndices de este trabajo incluyen los datos puntuales para cada una de las secciones de la

tesis, para propósitos de facilitar el manejo y disminuir el volumen del trabajo impreso estos

datos se anexan electrónicamente en un DISCO y se indica en cada caso el paquete de computo

utilizado.

APEN DICE A. Variación del diámetro de la colonia de Aspergillus flavus incoculado

en sistemas modelo formulados con agar papa-dextrosa y ajustados a distintos niveles de

actividad de agua y pH. Se incluyen impresos las TABLAS promedio de las velocidades de

crecimiento radial y tiempos lag en cada una de las condiciones donde el moho se desarrolló y

creció antes de 60 días de incubación a 25°C. Los datos puntuales de variación del diámetro de

la colonia en función del tiempo de incubación se dividen dentro del DISCO anexo bajo la

siguiente clave de carpetas y archivos (NOTA:TODOSLOSARClllVOSSONMSEXCEL97/98):

Carpeta SISTEMA-II - actividad de agua 0,99 y pH 3,5

Archivos: Vainillina.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Benzoato.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Sorbato.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Bisulfito.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Eugenol.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Carvacrol.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Timol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Citral.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Carpeta SISTEMA-12 - actividad de agua 0,99 y pH 4,5

Archivos: Vainillina.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Benzoatoxls - Una hoja para cada concentración del agente
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Sorbato.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Bisulfitoxls - Una hoja para cada concentración del agente

Eugenol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Carvacrol.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Timol.xls —Una hoja para cada’concentración del agente

Citral.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Carpeta SISTEMA-31 - actividad de agua 0,95 y pH 3,5

Archivos: Vainillina.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Benzoato.xls -—Una hoja para cada concentración del agente

Sorbato.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Bisulfitoxls —Una hoja para cada concentración del agente

Eugenol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Carvacrol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Timol.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Citralxls —Una hoja para cada concentración del agente

Carpeta SISTEMA-32 —actividad de agua 0,95 y pH 4,5

Archivos: Vainillina.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Benzoato.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Sorbato.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Bisulfito.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Eugenol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Carvaerol.xls —Una hoja para cada concentración del agente

Timol.xls - Una hoja para cada concentración del agente

Citral.xls —Una hoja para cada concentración del agente
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APENDICE B Respuesta de crecimiento (1) o no crecimiento (0) de Aspergillusflavus

incoculado en sistemas modelo formulados con agar papa-dextrosa y ajustados a distintos

niveles de actividad de agua, pH, concentración de benzoato de 'sodio o vainillina e incubado

por diferentes tiempos a distintas temperaturas. El correspondiente archivo (apendiceB) se

encuentra dentro del DISCO anexo (NOTA:TODOSnos ARCHIVOSso'NMSEXCEL97/93)
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1000 l1001200 l300 1400 l500

Vainillina

19.4 ¡5.5 ¡2.9 ¡7.2 25.0 23.2 54.4 68.3 73.0
102.2 22l.5 240.0 272.0

0.]3]0.05l5 0.0960.0645 0.0880.0775 0.0880.058] 0.0750.0400 0.1030.0431 0.0790.0|84 0.0780.0l46 0.0990.0137 0.0990.0098 0.0970.0045 0.0750.0042 0.0740.0037

19.40.13]0.0515 25.]

0.]350.0398

75.60.1580.0132

Bisulfito

19.40.]31 78.80.]24
195.30.]42

Sorbato

19.40.13] 55.50.070

Eugcnol

la 19.4 21.]
¡45.5 247.5 678.2 709.0

mm/h

0.l31 0.]18 0.090 0.05] 0.038 0.038

Carvacrol

19.40.l3l 92.80.06]

Tim_°1

19.40.13] 45.30.060
540.]0.040

19.4 50.] 8].3
119.4 140.0 189.5 202.5 229.4 260.4 278.6 325.5 247.l 355.4

0.131 0.l59 0.149 0.154 0.162 0.229 0.210 0.220 0.14] 0.159 0.190 0.068 0.108



aw0.95 EH4.5

VainillinaBenzoatoBisulfitoSorbatoEugene]CarvacrolTirnolCitra]

ppm

lamm/hlamm/‘hlamm/hlamm/hlamm/hlamm/hlamm/hlamm/h

030.70.28530.70.28530.70.28530.70.28530.70.28530.70.28530.70.28530.70.285

10027.30.25027.50.24651.30.28530.30.2076l.90.163¡03.00.112lSl.80.07957.90.257 20030.60.24339.20.24669.80.270525.90.138164.50.049389.50.043423.20.042102.80.264 30040.50.2205l.80.23]95.40.2585l8.80.04]129.80.262 40042.50.]9363.80.241124.60.2791223.80.056150.40.27] 50062.70.]82101.80.229196.30.254¡64.70.283 60063.00.166124.40.237245.20.245184.50.267 70077.20.149127.20.222203.50.251 800113.80.129114.50.220244.30.223 900138.00.119150.60.215242.40.238
lOOO253.00.093266.70.186250.20.239 1100332.20.238 1200347.30.240 1300371.30.222 1400380.40.215 1500436.30.213


