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1. INTRODUCCION

1.I. Dulce de leche, definición

Con la denominación de dulce de leche se entiende en general al

producto obtenido por concentración, mediante calor a presión normal ó a

presión reducida, de leche ó leche reconstituída, aptas para la alimentación,

con el agregado de azúcar blanco (C. A. A., 1.988).

Según anexo Mercosur: “Se entiende por dulce de leche al producto

obtenido por concentración y acción del calor a presión normal ó a presión
reducida, de leche ó leche reconstituída, con ó sin adición de sólidos de

origen lácteo y/o crema y adicionado de sacarosa (parcialmente sustituida ó

no por monosacáridos y/u otros disacáridos), con ó sin adición de otras

sustancias alimenticias'(Código Alimentario Argentino Anexo MERCOSUR).

En la elaboración de dulce de leche queda permitido (C.A.A, 1.988):

a) La neutralización parcial de la acidez de la leche por el agregado de

sustancias alcalinízantes de uso permitido.

b) La sustitución parcial de hasta 40% del azúcar blanco por otros

edulcorantes nutritivos contemplados en el presente Código.

c) La hidrólisis parcial de la lactosa por la acción enzimática de la B

galactosidasa (lactasa) sin declaración en el rotulado.

d) El agregado de sustancias aromatizantes naturales ó sintéticas
autorizadas excepto aromas a dulce de leche, leche ó crema.

e) El agregado de acido sórbico ó su equivalente de sorbato de sodio ó

potasio, máximo 600 mg/ kg (600 ppm)

Queda prohibido el agregado de:

1- Sustancias grasas distintas a las de la leche.
2- Colorantes naturales ó sintéticos, emulsionantes, estabilizantes,

espesantes, antioxidantes, conservantes de cualquier naturaleza que no
sean los mencionados en el inciso e) del presente artículo.

Debido a las condiciones reinantes durante su preparación

(temperatura, tiempo, pH y especies reaccionantes) ocurren reacciones de

pardeamiento no enzimático (Reacción de Maillard) en forma extensiva que



dan como resultado un producto de coloración marrón más ó menos

intensa , de sabor muy característico y agradable (Zamboni y Salazar,

1.994).

La alta concentración de solutos del dulce de leche se traduce a una

actividad de agua (aw)normalmente inferior a 0,85, la que constituye el

principal factor de la conservación del producto. La estabilidad del dulce de

leche a las alteraciones microbianas a temperatura ambiente es bien

conocida; sin embargo, ciertos hongos y levaduras pueden desarrollarse en

el cuando se lo mantiene sin refrigeración por largos periodos. Para

asegurarse que dentro del periodo de comercialización del producto (tres

meses en envases de plástico) no se producirá el desarrollo de hongos ó

levaduras en el mismo, el recuento de estos microorganismos

inmediatamente después de su elaboración no debe ser superior a 30

UFC/g . Si se trabaja con envases de vidrio se pasteuriza una vez envasado

a 80 °C i 2°C por 20 minutos, lo que permite comercializarlo hasta los doce

meses (Zamboni y Salazar, 1.994).

Según las variantes del proceso de elaboración, la composición de la

materia prima y la naturaleza de los agregados, existen distintos tipos de
dulce de leche:

dulce de leche (para este tipo a veces se usa el aditivo comercial de

familiar)

dulce de leche para repostería ó dulce de leche para pasteleria.
dulce de leche con crema.

dulce de leche mixto (adicionado de uno ó más productos autorizados por

el C.A.A.).

dulce de leche sólido.

El dulce de leche es un producto derivado de la leche de gran aprecio

consumido en muchos paises tales como Argentina, Brasil, Chile, España,

Italia, México, Perú y Uruguay. Es un producto muy difundido que comenzó

siendo un postre tradicionalmente casero y criollo y que posteriormente pasó

al proceso industrial.

Se consume principalmente como postre puro o combinado con

alimentos tales como panes, bizcochos, flanes, frutas y quesos. Además es



de gran importancia como materia prima en la industria de dulces y
golosinas.

1.II. Composición

Según lo estipulado en el Código Alimentario Argentino (1.988), el

dulce de leche de buena calidad debe responder a las siguientes exigencias
fisicoquimicas:

Agua: 30,0 °/op/P

Sólidos totales de leche: 24,0 °/op/p

Materia Grasa: 7,5 °/0P/P

Cenizas (500-550 °C): 2,0 °/op/ p

Proteínas 5,0 °/0P/P

1.III. Materia prima

1.Ill.l. Leche

Calidad

Como cualquier producto lácteo de calidad, es necesario que esta

materia prima sea inobjetable. No podrán emplearse leches calostrales ó que

presenten cualquier otra anormalidad fisico-quimica; será necesario que

tampoco tenga acidez desarrollada. Con mas de 0,20% de acidez (20°Dornic)

su neutralización consumirá mucho álcali, el que podrá saponificar algunas

grasas y producir sabores indeseables (jabón). En lo posible no deberá

superar los 18 °Dornic (°D).

Estandarización

A partir de la composición centesimal de la leche fluida, puede

substraerse ó adicionarse materia grasa según la tipificación deseada.

También algunos fabricantes avanzan un poco en el proceso de

concentración, enriqueciendo la leche con leche en polvo.



En ambos casos, será necesario realizar los balances de materia

indispensables para dosificar los agregados.

Tratamiento térmico

La leche utilizada en la elaboración de dulce de leche no recibe ningún

tratamiento térmico previo, lo cual es comprensible, debido a que durante el

transcurso del proceso, el producto es sometido a condiciones

suficientemente rigurosas de temperatura y tiempo. En el caso en que la

leche no vaya a ser empleada de inmediato, para evitar el desarrollo de

acidez, se la pasteuriza y luego se almacena en tanques térmicos a baja
temperatura.

1.III.2. Neutralización

Durante el proceso de elaboración se va evaporando agua, el ácido

láctico se va concentrando en la fase acuosa y la acidez va aumentando de

manera tal que el proceso podría culminar por producir una sinéresis (el

dulce se corta).

El uso de leche con acidez elevada producirá un dulce de leche de

textura harinosa y áspera. Asimismo, una acidez excesiva impide que el

producto terminado adquiera el color característico, ya que las reacciones de

Maillard son retardadas por el descenso del pH. Por ello será necesario
reducir la acidez inicial de la leche. Deberá reducirse al menos a 13 °D

pudiéndose utilizar como neutralizante bicarbonato de sodio (NaHCOa)ó

bien hidróxido de calcio (Ca(OH)2).El bicarbonato es preferible por tratarse
de un álcali suave que, usado en pequeñas proporciones, no proporciona

gusto desagradable. Sin embargo, se comprende que la neutralización con

Ca(OH)2,al enriquecer la leche con iones Ca“, mejora la textura del dulce de

leche terminado, aumentando su viscosidad. Su uso es recomendable

especialmente en épocas invernales cuando puede haber diferencias de

calcio en la leche (Paulette y col., 1.986).

Los cálculos de neutralización deben realizarse con exactitud, ya que

un defecto en las cantidades de neutralizante produciría la aparición de una



coloración demasiado oscura y afectaría el sabor y en menor medida la

textura, obteniéndose un dulce con un aspecto algo gomoso (Freyer, 1.972).

l.III.3. Azúcares

En principio, conviene que el contenido de azúcares del producto final

sea lo más elevado posible.

El factor limitante es el máximo valor permitido de humedad final del

producto terminado (alrededor del 28% a 30% de agua). Dicho porcentaje

deberá mantener en solución los azúcares agregados, mas la lactosa de la

leche. La solubilidad de la lactosa es diez veces menor que la de la sacarosa;

si a ello se le suma los azúcares agregados, el problema inmediato será

evitar la saturación de la solución, ya que llegando al límite de la saturación,

el exceso de azúcares precipitará en forma de cristales (cristalización ó

azucaramiento), defecto fisico que facilmente se presenta en los dulces

comerciales (C.A.A., 1.988).

Los porcentajes tentativos para los azúcares utilizados, que a

continuación se presenta, suponen una leche promedio. Entre ellos tenemos:

Sacarosa: El contenido de azúcares en el producto final es aproximadamente

del 44%, para lo cual se parte de agregar a la leche hasta un 20% de
sacarosa como máximo.

Glucosa: Desde el punto de vista económico, conviene reemplazar parte de

la sacarosa por glucosa, no sólo por ser mas barata, sino que al ser mayor

su poder edulcorante, reemplaza a una mayor cantidad de sacarosa. El

agregado de glucosa confiere al dulce un poco de brillo y hace su textura

algo más untuosa. El porcentaje a agregar está entre el 2% y el 6%; mayores

cantidades producen un dulce demasiado víscoso, ligoso, de consistencia

desagradable.

La glucosa tiene tendencia a tornar el producto más viscoso durante el

almacenamiento. Este espesamiento es debido a la formación de un complejo

proteico-dextrosa, con fuerte capacidad de hidratación. Para impedir este
inconveniente se recomienda el agregado de la glucosa sólo durante la fase



final de la concentración. Por otra parte, si se lo coloca desde el comienzo

mismo de la elaboración se producirá un dulce de color mucho más oscuro

(Zamboni y Salazar, 1.994).

Fructosa: En razón de su costo y alto poder edulcorante, algunos

fabricantes reemplazan otros azúcares por la fructosa. Su agregado

desmerece lógicamente las caracteristicas organolépticas del dulce; pero por

otro lado otorga el color mucho más rápido porque reacciona con los

aminoácidos de la leche a una velocidad mayor que la glucosa.

l.III.4. Aromatizantes

Vainillina

Prácticamente los únicos aromatizantes usados son los derivados de la

vainilla, ya sean naturales (chauchas de vainilla, enteras ó molidas), polvo

artificial de etil-vainillina ó soluciones de etil-vainillina. La proporción a usar

dependerá del consumidor y de la calidad del aromatizante. La dosificación

se ajusta después de algunos ensayos organolépticos (I-Iough,1.986).

La vainillina es muy lábil a altas temperaturas; asimismo como todos

los compuestos aromáticos, es fácilmente volatilizable. Por esta razón, su

agregado debe hacerse casi al final de la elaboración (al terminar la

concentración y al comenzar el enfriado), ó algo más tarde, cuando la

temperatura del dulce se encuentra alrededor de los 65 °C - 70 °C.

l.IV. El color del dulce de leche

l.IV.1. La reacción de Mafllard

Es la responsable del color del dulce de leche. En determinadas
condiciones la función aldehidica de los azúcares reacciona con diversas

sustancia nitrogenadas (aminoácidos, amoniaco, aminas). Esta reacción

puede verificarse entre la lactosa y las proteínas de la leche. Cuando se

calienta la leche, manteniendo la temperatura durante un cierto tiempo, y

debido a una serie de reacciones no muy bien conocidas, agrupadas



genéricamente bajo el nombre de “Reacción de Maillard” (Patto, 1.965), se

forman algunos compuestos pigmentados que oscurecen el medio.

Estas interacciones entre lactosa y proteínas suelen producirse en las

leches esterilizadas, evaporadas y en el dulce de leche.

La literatura sobre las reacciones de pardeamiento (Toppino, 1.975)

entre azúcares y grupos aminos da lugar a siete diferentes reacciones que en

su gran mayoria se producen en la elaboración del dulce de leche.

Este tipo de reacciones de pueden clasificar en tres estados de

desarrollo que van surgiendo en paila ó en concentración a medida que se
avanza en la elaboración.

Asi tenemos:

1- Estado inicial (incoloro; baja temperatura < 100 °C ; poco tiempo)

a. Condensación azúcar —grupo amino.
b. Transformaciones de Amadori.

2- Estado intermedio (varia de incoloro a amarillento)
c. Deshidratación de los azúcares.

d. Fragmentación de los azúcares.

e. Degradación de los aminoácidos.

3- Condensación final (altamente coloreada)
f. Condensación de aldehídos.

g. Polimerización de aldehídos-aminas, formación de compuestos

nitrogenados heterocíclicos.

Obviamente y en fases sucesivas, una vez producida la reacción “a” se

desarrollan “b”, “c”, “d”, “e”, “f ” y “g”, a diferentes niveles de concentración y

temperaturas.
Ademas, las reacciones son catalizadas por metales tales como Fe y Cu y por

los fosfatos. Por acción del calor, estas reacciones se ven muy aceleradas.
Como consecuencia de ellas se observa en el medio:

- descenso del pH.

- producción de C02.

- producción de compuestos reductores.

- insolubilización de proteinas.
- coloración oscura.



- sabor a caramelo.

Estas reacciones no sólo se presentan en la leche calentada (reacción

rapida), sino también en la leche en polvo (reacción lenta) durante el

almacenamiento, correspondiendo a un “envejecimiento bioquímico”.

Diversos azúcares reductores reaccionan dando lugar a compuestos

coloreados de distintas composiciones, logrando estimarse un orden de

reactividad como el siguiente:

- los pentosanos son los azúcares que mas facilmente reaccionan con los
aminoácidos.

- siguen los azúcares simple: galactosa, levulosa, dextrosa.

- entre los disacaridos, en orden decreciente reaccionan: maltosa, lactosa. La
sacarosa es inactiva.

- el incremento de pH, por encima de 7, favorece esta reacción.

Se producen una serie de reacomodamientos quimicos que dan lugar a
las denominaciones “reacciones de Amadori”.

Algunos aminoácidos esenciales, en especial la lisina y la histidina, al

tomar parte en estas reacciones, pierden su valor nutritivo.

1.IV.2. Degradación de la lactosa por el calor

La lactosa se degrada por acción del calor. Si se calienta pura entre

110°C y 130°C pierde su agua de hidratación, más allá de los 150°C se

pardea y hacia los 175°C se oscurece y carameliza. Al calentar la leche, el

oscurecimiento sobreviene a temperaturas mas bajas (por ejemplo, luego de

esterilizar 20 minutos en autoclave a 120°C ya se observa color]; además,
aparece el llamado “sabor a cocido” como consecuencia de una degradación

de los aminoácidos sulfurados de las cadenas proteicas. Este sabor no es el

de caramelo. El conjunto no se debe sólo a la caramelización de la lactosa;

sino también a los grupos aminos de las proteinas (Pire, 1.982).

1.IV.3.Dosificación de neutralizantes

Muchos dulceros corrigen el color final del dulce, variándolo

ligeramente, con un aumento de la cantidad de bicarbonato empleado en la



neutralización. Esto aumenta el pH, lo cual actuaria como un catalizador de
las reacciones de Maillard.

1.IV.4. Sobrecalentamiento

Finalizada la concentración, con el dulce de leche a una temperatura

entre 130°C y 140°C, comienza el enfriamiento. El proceso debe realizarse

bajo condiciones de agitación constante, ya que una deficiente transferencia

de calor podria producir el mantenimiento de estas elevadas temperaturas

en algunas zonas de la masa, lo cual provocaría un color más oscuro, muy

diferente al obtenido en la superficie y en los bordes del dulce. Además, por

1a misma causa, podría producirse floculación parcial de las proteínas

(“corte” del dulce).

1.V. Elaboración

Todas las modalidades cumplen con la secuencia de operaciones que

se observa en la figura 1.V.a. (Pire, 1.982).

“preparar-,1.dela Mezcla” rébhnce:3ïfiííáïn]
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Figura 1.V.a. Secuencia de elaboración de dulce de leche.

La mayoria de las plantas dulceras operan según el sistema de

elaboración tradicional concentrando en pailas abiertas; sin embargo, puede

proponerse sistemas más evolucionados. Se describen a continuación los

siguientes sistemas:
a- Sistema simple de pailas (Figura 1.V.b.).

b- Sistema combinado (evaporadores y pailas) (Figura 1.V.c.).

c- Sistema continuo (Figura 1.V.d.).
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1.V.l. Sistema simple en pailas

Existen una serie de variantes operatorias, según que se prepare la

mezcla en ó fuera de la paila, que se opere a paila llena, ó que se dosifique la

leche a medida que avanza la concentración, etc.

En general, conviene disponer de un recipiente para preparar la

mezcla de leche, azúcar y neutralizantes. La mezcla se bombea en un tanque

balanceador desde el cual, por gravedad, se alimenta la paila.

Industrialmente, las más comunes son pailas de 1.000 litros de capacidad

(aproximadamente 500 kg de dulce), calentadas por vapor a 3-4 kg/cm2 de

presión de camisa (Meinardi, 1.983).

La paila esta provista de una chimenea para evacuación de vahos. Los

vahos producidos durante la concentración arrastran una considerable

carga energética por lo que es conveniente disponer de un intercambiador de

calor tubular empleándolo para precalentar la mezcla que alimenta la paila.

También puede decidirse que el condensado de la paila circule

precalentando la mezcla.

Una modalidad operativa consiste en comenzar llenando la paila con

una quinta parte de la leche a trabajar, calentar hasta ebullición, concentrar

hasta un 58% y 60% de sólidos y mantener luego el nivel por agregado lento

de un chorro de mezcla, hasta agotarla. Se cuidara, constantemente, de

aprovechar al máximo la superficie de calefacción.

La paila opera bajo agitación constante y muy energética, por efecto de

dos agitadores que giran en diferente sentido, uno de ellos es un ancla

raspadora que evita que el dulce se pegue a las paredes calientes; el otro
actúa rompiendo, en sentido inverso al anterior, la espuma que se forma por

acción del C02 proveniente de las reacciones de Maillard.

A medida que avanza la concentración se va acentuando el color del

producto, de tal manera que al alcanzar el dulce el “punto” final, no sólo se
incrementa el tenor de sólidos, sino también las características

organoléptícas deseadas.



Poco antes de terminar la concentración, aproximadamente cuando el

producto llega a poseer entre 55% y 60% de sólidos, se agrega la glucosa

(Ribeiro, 1986).

Es muy importante determinar el momento en que debe darse por

terminada la concentración. Si se pasa del punto, se reducen los

rendimientos y se perjudican las caracteristicas organolépticas del dulce. Por

el contrario, la falta de concentración produce un producto fluido, sin la

consistencia tipica (C.A.A.,1.988).

En las plantas es normalmente la pericia del dulcero lo que determina

el punto exacto, empleando a veces pruebas empíricas; una de ellas consiste

en dejar caer una gota de dulce en un vaso con agua para ver si llega al

fondo sin disolverse. Otra, separando entre los dedos índice y pulgar una

pequeña cantidad de producto y observando cómo y cuanto se estira; con

mucha practica, la simple evaluación de flujo vertido desde un cucharón de

dulce informa sobre el punto deseado. Con todo, es necesario complementar

la experiencia con la exactitud, para lo cual las observaciones empíricas se

utilizan como orientación y ya en las cercanias del punto final se controlan

con el refractómetro. Según las instalaciones, la llave de vapor se cierra

cuando el dulce posee entre 66% y 68% de sólidos, calculando que con la

evaporación producida mientras el dulce se descarga y enfría reducirá la

humedad hasta el 30% deseado (Pire, 1.982).

Inmediatamente después tiene lugar el enfriamiento que puede

realizarse en la misma paila ó en un recipiente al efecto. El uso de la paila,

reemplazando el vapor por agua fría en la camisa, tiene la ventaja de reducir

el equipamiento necesario, pero presenta el inconveniente de ocupar.

demasiado tiempo la paila, con lo que los tiempos de operación se alargan y

el aprovechamiento del equipo disminuye.

Un tanque de enfriamiento será necesario siempre que se trate de

optimizar la producción de la planta, pudiendo operar alternativamente con

la descarga de dos ó mas pailas. Este consiste en un recipiente de acero

inoxidable encamisado, provisto de buena agitación (una de las paletas debe

ser también raspadora). Es posible que algunos equipos dispongan de

circulación de agua por el cuerpo del agitador. La velocidad del enfriado es



muy importante ya que un descenso muy lento de la temperatura favorece la

formación de grandes cristales; por lo contrario, un descenso rápido de la

temperatura facilitará la formación de muchísimos cristales muy pequeños.

La descarga desde la paila al recipiente enfriador puede hacerse:

—por gravedad si los equipos se disponen convencionalmente; ó

—usando una bomba de engranaje ó positiva dada la viscosidad del dulce.

1.V.2. Sistema combinado (evaporadores y pailas)

Esta manera de operar supone un considerable avance en el sentido

de racionalizar la producción del dulce de leche. La lenta concentración por

evaporación en paila a cielo abierto, con casi total desaprovechamiento del

contenido energético de los vahos producidos, se reemplaza por una

preconcentración en un evaporador de varios efectos. En este equipo los

vahos producidos en la primera etapa sirven como fluido de calefacción en la

segunda, etc. No sólo se reduce de esta forma el consumo de energía; sino

que también se acorta considerablemente los tiempos de operación.

El evaporador concentra la mezcla de leche, azúcar y neutralizantes; el

concentrado se termina luego en pailas tradicionales, controlando el punto
final del dulce.

Si el concentrado no pudiera terminarse de inmediato y debiera

permanecer en un tanque intermedio, este recipiente deberá estar provisto
de una camisa de enfriamiento y un buen agitador ya que las condiciones

para formar grandes cristales serían ideales. Se trataría por otra parte del
momento indicado para proceder a la siembra con cristales amorfos de
lactosa.

1.V.3. Sistema continuo

Durante este proceso la materia prima en flujo se va transformando

continuamente hasta reproducir exactamente el producto obtenido según el

método tradicional en pailas de operación discontinua.

Las ventajas de este sistema son (Molinari, 1.989):



- se logra un óptimo aprovechamiento energético (menor cantidad de vapor

consumido por kg de agua evaporada).
- menor costo de mano de obra.

- posibilidades de estandarizar la producción.

- posibilidades de trabajar grandes volúmenes.

Consta de las siguientes etapas:

Preparación de la mezcla

En una batería de tanques provisto de buena agitación se mezclan la

leche, los azúcares y el neutralizante. La leche se mueve por medio de una

bomba centrífuga y se dosifica con ayuda de un caudalímetro. La glucosa

llega por su cañería calentada desde el tanque depósito y los sólidos se

pesan antes de agregarlos.

Coloreado

Una bomba positiva toma la mezcla y la envía al coloreador. Este

equipo es un intercambiador de calor tubular cuya misión sera producir las

reacciones de Maíllard. La instalación consta de tres cuerpos; los dos

primeros de calefacción y el tercero de enfriamiento. Producir el color justo

en la mezcla todavía no concentrada es una operación delicada en la que

deben barajarse como parámetros de proceso no sólo la temperatura y el

tiempo de retención, sino también el pH de la mezcla. Entre el segundo

cuerpo de calefacción y el enfriador se efectúa un control de color para

ajustar dichos parámetros. El control se realiza por comparación con una

muestra tipo empleada como estándar.

Concentración

La mezcla coloreada debe ahora concentrarse para lo cual se la recibe

en un tanque balanceador y por medio de bombas se la envía a un

evaporador del tipo de película descendente de dos etapas. La misión del

tanque balanceador es otorgar al sistema mayor flexibilidad de operación. La

mezcla se concentra. hasta lograr un 55% de sólidos, luego de lo cual pasa a



un evaporador terminador que en una sola etapa la lleva hasta el porcentaje

de humedad final deseada. Esta disposición permite un óptimo

aprovechamiento energético (especialmente en el primer equipo). Durante la

concentración, el color se va acentuando hasta que al final de la operación

coincide con el deseado para el producto terminado.

Enfriamiento

El dulce se enfría en un intercambiador de calor tubular, hasta que a

la temperatura de aproximadamente 60°C es enviado al homogenizador.

Homogeneización

Entre el enfriador y el homogeneizador se dispone un tanque

balanceador para asegurar la continuidad de la línea. El dulce se

homogeiniza y la misma máquina lo envía a la tolva de la fraccionadora.

LVI. Homogeneización

La operación de homogeneizado ha encontrado también aplicación en

la elaboración de dulce de leche. Existen dos propósitos:

se acostumbra homogeneizar la mezcla base para la elaboración de dulce o

parte de la misma (50%). Esta técnica es ampliamente aplicada en el caso

de incorporación de sólidos como leche en polvo.

por otra parte, se utiliza como una operación previo al empaque. El dulce

de leche en proceso de enfriamiento ingresa a la máquina a unos 65°C y es

homogeneizado a una presión de 60 kg/cmí’. El tratamiento disminuye su

viscosidad, mejora su textura otorgándole mayor suavidad y realza el
brillo.

1.VII. Esterilización

El dulce envasado en frascos de vidrio con tapa metalica ó envasado

en latas para exportación puede ser esterilizado en el envase. Algunos
mercados no son sensibles a ciertas modificaciones organolépticas

producidas por el tiempo (cristalización), y acostumbran ampliar el periodo
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de aptitud comercial del producto mucho más allá de lo conveniente. En

estos casos, se impone un tratamiento de este tipo para evitar

definitivamente cualquier proliferación de hongos y levaduras que pudieran

desmerecer la mercadería (C.A.A., 1.988).

LVIII. Uso de agentes antimicóticos

El único compuesto químico autorizado por el Código Alimentario

Argentino (1.988) es el acido sórbico (concentración máxima en el producto

final: 600 ppm) ó algunas de sus sales cálcicas ó potásícas. Su acción

preservante se basa en la inhibición ó inactivación de sistemas enzimáticos

vitales para el desarrollo y multiplicación de los microorganismos; es

especialmente activo contra hongos y levaduras. Cabe recordar, que su

acción preservante es mayor a mayor acidez del medio.

Se suele aplicar en forma de solución sobre el material de empaque, ó

bien bañando los vasos y tapas en una solución de sorbato. Algunos

fabricantes, en vez de esto, adicionan directamente sorbato al dulce durante
el enfriamiento.

LIX. Defectos y alteraciones más comunes

1.1x.1. El problema de la cristalización

El dulce de leche terminado posee una humedad final del 30%, la cual

no sólo deberá mantener en solución la totalidad de los azúcares agregados

durante el proceso, sino también la lactosa de la leche empleada como
materia prima, que durante la evaporación se habrá ido concentrando.

En la tabla 1.IX.a. se observa que la lactosa es un azúcar

relativamente poco soluble (aproximadamente 10 veces menos soluble que la

sacarosa) y su solubilidad aumenta notablemente con la temperatura.
Al comienzo del enfriamiento la cantidad de lactosa en exceso de la

saturación es muy pequeña; pero a medida que el dulce termina de enfriarse

la sobresaturación aumenta. Con el tiempo el azúcar cristalizará

presentando el defecto llamado “cristalización” ó “azucaramiento”, que es



perceptible al paladar generalmente en dulces relativamente envejecidos (un

mes ó más). El defecto es notable sólo cuando los cristales alcanzan un
cierto tamaño mínimo.

Tabla LDLa. Solubilidad de la lactosa y la sacarosa en gramos por 100 gramos
de agua.

"Teni’péïátúr'QÜC) o 10 20 30 50

'Saaaraga 179,5 190,5 203,9 219,5 260,4

'rá'ctosa 11,9 15,1 19,2 24,8 43,7

El perfil de temperaturas seguido durante el enfriamiento tiene su

influencia, formándose cristales más grandes cuando más lento es el

enfriamiento. La velocidad de cristalización aumenta a medida que la

temperatura desciende, alcanzando un máximo alrededor de los 30°C; a

temperaturas menores, el aumento de 1aviscosidad dificulta la formación de

cristales. Esta temperatura de máxima cristalización varía con la proporción

de lactosa-agua, la cual depende del total de sólidos y el contenido de

sacarosa. Para evitar este problema es conveniente enfriar el dulce

rapidamente y mantenerlo entre 40°C y 45°C. De esta forma, se provoca la

formación de una gran cantidad de pequeños cristales que no pueden crecer

a expensas de los otros, y en consecuencia, se mantienen pequeños e

imperceptibles a los órganos gustativos. La arenosidad causada por la

precipitación de la lactosa puede diferenciarse de la ocasionada por

coagulación de las proteínas ya que en este último caso se perciben grumos
más ó menos elásticos; en cambio, los cristales de lactosa son duros y casi

insípídos ó con ligero sabor dulce.

De cualquier forma, la cristalización irremediablemente sobrevendrá

después de un cierto tiempo de almacenamiento; es así que evitarla ó

postergarla será fundamental para mejorar la calidad y prolongar la vida útil

del producto. Para ello existen varios métodos:



Sistema de siembra de cristales de lactosa

Consiste en sembrar en la leche ya concentrada finisimos cristales de

lactosa, que actúan como núcleos de cristalización (más de 300.000/cm3).

Estos son muy pequeños y por lo tanto imperceptíbles al paladar.
Noes un método de uso industrial frecuente.

Hidrólisis de lactosa

La introducción del tratamiento enzimático de la leche con lactasa es

un verdadero progreso en la tecnología del dulce de leche. La lactasa,

conocida como B-galactosidasa ó B-D-galactósido galactohidrolasa, se aísla

de una levadura (Kluyveromyces lactis) ó de un moho (Aspergillus oryzae) y

cataliza la hidrólisis de la lactosa en glucosa y galactosa (Pire, 1.982). De

esta forma, puede obtenerse una hidrólisis total ó parcial de la lactosa tanto

en leche como en productos derivados (por ejemplo suero de quesería). Este

tratamiento ayuda a solucionar algunos problemas dietéticos importantes

(por ejemplo intolerancia a la lactosa) y además tecnológicos. En el caso

específico del dulce de leche, su uso puede evitar el problema de la

cristalización por envejecimiento. Mediante una hidrólisis del 30% al 35% de

la lactosa presente, el dulce ya no formará cristales perceptibles aún

después de un almacenamiento de varios meses. Tanto la glucosa como la

galactosa formadas son azúcares más solubles que la lactosa original.

Mientras a 25°C la lactosa tiene una solubilidad máxima del 18% en agua, la

glucosa a esa temperatura es soluble al 50% y la D-galactosa al 32%. Con

estos incrementos de solubilidad, el problema de la sobresaturación de

azúcares en el dulce disminuye notablemente. Incluso, la mezcla de glucosa

galactosa es de dos a tres veces más dulce que la lactosa, con lo que el

procedimiento disminuye la cantidad de azúcares necesaria.

La hidrólisis ocasiona modificaciones en las caracteristicas fisicas y

químicas:

Viscosidad: la glucosa y la galactosa presentan baja viscosidad )lo que
permite alta concentración de sólidos sin que ocurra cristalización.
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Reacción de Maillard: la glucosa y la galactosa son de 2,5 á 5 veces más

reactivas que la lactosa a temperaturas elevadas.

Cuerpo, textura, sabor. son modificados debido a la liberación de galactosa.

El sabor queda más acentuado.

1.1x.2. Desarrollo de mohos

Otra alteración que se puede presentar es la aparición de manchas de

distintos colores formadas por colonias de mohos (hongos xerófilos) que se

desarrollan en la superficie del dulce de leche cuando este contiene excesiva

humedad y fue fraccionado a temperaturas no adecuadas en envases que

por su naturaleza no permiten la esterilización.

1.IX.3. Fermentación

Esta alteración del dulce se produce a causa de la descomposición de

la glucosa y lactosa por acción de levaduras dando etanol y CO2 (hay

formación de espuma) y otros productos secundarios que le confieren

sabores y olores desagradables.

LX. Otros tipos de dulce de leche

1.X.l. Dulce de leche de repostería

En este producto se permite el agregado de hasta el 2% de espesantes

y estabilizantes autorizados (Zamboni y Salazar, 1.994).

Este dulce se utiliza en panaderías y confiterias, y por lo tanto debe

ser consistente, más oscuro que el anterior y debe poseer “corte”. Esto se

logra con el agregado de gelificantes y espesantes y con la supresión de parte

del jarabe de glucosa. Para que adquiera más color se neutraliza la leche

unos 2°D con carbonato de calcio. También puede usarse leche en polvo en

las mismas condiciones que en el familiar.

Los requisitos de composición química y microbiológicos son los

mismos que para el dulce familiar.

En el rotulado del envase debe declararse si tiene aromatizantes y

conservantes permitidos; además, si se lo usa con estabilizantes permitidos.
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1.X.2. Dulce de leche con crema

Este dulce se elabora con la misma tecnología que el dulce familiar,

pero agregándole crema de leche en cantidad suficiente como para cumplir

las exigencias de composición que exige el Código Alimentario Argentino

(1.988).

No esta permitido las adiciones de ninguno de los productos

prohibidos en el dulce familiar, incluso el uso de espesantes y estabilizantes.

Si se agregan aromatizantes y/o conservantes permitidos, éstos deber ser
declarados en el rótulo.

Este dulce debe responder a la siguiente composición:

- Agua (máxima) : 29,0 °/o

- Sólidos totales de leche (minimo) : 29,0 %

- Grasa de leche (mínima) : 11,0 %

- Cenizas (500-550°C) máximo : 2,0 °/o

1.X.3. Dulce de leche mixto

Con esta denominación se entiende el dulce de leche elaborado de

acuerdo al “familiar” con adición de uno ó varios productos alimenticios

aprobados por el Código Alimentario Argentino. En la fabricación de este

dulce se permite el agregado de hasta 2% de espesantes ó estabilizantes

autorizados y podra contener además los aditivos permitidos en los

productos alimenticios adicionados.

El contenido de dulce de leche en el producto final no debe ser nunca

inferior al 70% y el de agregados no debe se menor del 10%.

Los agregados, por razones microbiológicas, deben efectuarse sobre el

dulce caliente, al final del proceso de concentración.

1.x.4. Dulce de leche sólido

En el caso en que el proceso de concentración de dulce de leche
familiar se continúe hasta un contenido de humedad del 15% ó menos, el

dulce puede rotularse “dulce de leche sólido”.



Este producto debera ser envasado en envases bromatológicamente

aptos y consignar con características bien visibles el mes y año de
elaboración.

LXI. Hongos en alimentos

El reino de los hongos incluye a organismos eucariontes, los cuales

van desde microscópicos, como las levaduras unicelulares, a hongos

multicelulares filamentosos ó mohos hasta champiñones macroscópicos.

Los mohos y levaduras constituyen un grupo amplio de

microorganismos constituido por miles de especies diversas. Muchos pueden

ser detectados en suelo y aire. Debido a su naturaleza quimioheterotrófica

los hongos son organismos que obtienen su alimento por absorción y

requieren de componentes orgánicos como fuentes de energía y de carbono.

Por su habilidad para adaptarse a un amplio rango de condiciones
ambientales, se los encuentra con frecuencia como contaminantes en varios

alimentos, equipos de procesamiento con limpieza inadecuada, y medios de

transporte de sustancias alimenticias (Macraey Robinsen, 1.993).

Los mohos crecen como masa compacta de filamentos ramificados,

entrelazados. La mayoría crece en forma macroscópica y pueden ser visibles

a simple vista. Los filamentos individuales de los mohos son llamados hifas y

al conjunto de estos filamentos ramificados se le da el nombre de micelio

(Jay, 1.992). Las denominadas hifas pueden penetrar y crecer dentro del

sustrato y sirven para anclar al hongo sobre el sustrato y tomar agua y

nutrientes por absorción (previa digestión exocelular). Las hifas aéreas ó
fértiles tienen estructuras destinadas a la reproducción llamadas,

dependiendo del tipo de moho, conidióforos ó esporangióforos los cuales

producen conidios y esporangiosporas, respectivamente.

Existen hongos de gran importancia en alimentos que se multiplican

por esporas de origen sexual, por ejemplo, ascosporas ó zigosporas. Las

ascosporas de algunos géneros son dignas de atención por su extraordinario

grado de resistencia térmica.



1.XI.1.Requerimientos de crecimiento

Los factores que contribuyen a la amplia distribución de los hongos en

el ambiente natural son su capacidad de utilizar casi todos los sustratos que

contienen carbono, su capacidad para desarrollarse en presencia de muy

baja concentración de nutrientes y su tolerancia a muchas condiciones
adversas.

Los hongos pueden tolerar, en forma relativa, ambientes adversos y

adaptarse mejor a condiciones severas de estrés que muchos otros

microorganismos. Requieren menor disponibilidad de agua para su

crecimiento que las bacterias y levaduras y pueden crecer sobre sustratos

que contienen concentraciones de azúcares y sales en que las bacterias no

pueden crecer. Ademas, pueden crecer sobre sustratos secos mejor que las

bacterias y sobrevivir en ambientes deshidratados. Los mohos y las

levaduras pueden tolerar y crecer en altas concentraciones de ácidos y sobre

un amplio rango de pH (de 2,0 á 9,0) (Pouch, 2.001).

Las condiciones de secado y acidez favorecen su crecimiento, ya que

inhiben el crecimiento de las levaduras y especialmente de las bacterias. Si

el crecimiento competitivo de las bacterias es eliminado por condiciones de

baja humedad ó pH, se logra mejorar el crecimiento de los hongos.

l.XI.2. Efecto del oxígeno

Los gases atmosféricos (oxigeno, dióxido de carbono, etc), también

afectan el crecimiento de los hongos. Los hongos son altamente aeróbicos y

requieren de oxígeno para su crecimiento y son inhibidos por incremento de

la concentración de C02 ó descenso de la concentración de oxigeno. Una

concentración del 40% del dióxido de carbono en el aire disminuye el

crecimiento del hongo; pero a concentraciones muy elevadas, más del 90%,

puede inhibir complemente su crecimiento. Asimismo, reduciendo a un 2,0%

el contenido de oxigeno en el aire se logra disminuir el crecimiento del

hongo; pero para prevenir su crecimiento el nivel de oxígeno puede ser

reducido a un 0,2%. Reemplazar completamente el aire con nitrógeno

también puede inhibir el crecimiento de los hongos. La utilización de
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almacenamiento con atmósfera controlada ha sido muy estudiada como una

medida de prevención de crecimiento de hongos. Las concentraciones de C02

y O2 son usualmente controladas. Controlando la atmósfera con un 10% de

dióxido de carbono y un 2,0% de oxigeno se reduce notoriamente el tiempo y

cantidad de crecimiento del hongo.

Si embargo, existen hongos que están mucho más adaptados a crecer

en concentraciones muy elevadas de dióxido de carbono.

l.XI.3. Efecto de la temperatura

El rango de temperatura para su crecimiento es muy amplio, pero la

gran mayoría tiene un crecimiento óptimo entre 25°C y 35°C. Algunos mohos

pueden crecen aún en condiciones de altas temperatura (por encima de

60°C) en presencia de humedad. Algunos pueden crecer a temperaturas

tan bajas como O°C—5°Cy muy pocos pueden hacerlo por debajo del punto

de congelamiento.

1.XI.4. Efecto de los nutrientes

Con respecto a sus requerimientos nutricionales, pueden utilizar un

rango de sustratos orgánicos, desde los más simples hasta los más

complejos, requiriendo principalmente una fuente de carbono y una fuente

simple de nitrógeno inorgánico. Pueden utilizar fácilmente fuentes simples

de carbono tales como glucosa y otros azúcares, así como carbohidratos

complejos tales como almidón y celulosa. Los hongos pueden utilizar

nitrógeno inorgánico en forma de nitrato y sales de amonio y nitrógeno

orgánico como el que se encuentra en las proteínas, aminoácidos y ácidos

nucleicos. Los hongos son capaces de sintetizar sus propias vitaminas y
factores de crecimiento.

Como los hongos tienen una amplia variedad de enzimas hidrolíticas,

son capaces de catabolizar y utilizar una amplia variedad de sustratos. Es

así que muchos materiales orgánicos están sujetos al deterioro por hongos si

las condiciones de humedad y temperatura no son controladas.
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1.XII.Control de hongos a través del almacenamiento

El crecimiento y metabolismo de los hongos puede ser afectado por

varios factores incluyendo atmosféricos, humedad relativa, temperatura,

competencia microbiana y química en el sustrato, etc, ya que pueden

incrementar o disminuir sus reacciones enzimáticas. Como los hongos son

muy tolerantes a condiciones de acidez, y tienen pocos requerimientos

nutricionales, el pH y contenido de nutrientes ó de sustrato no pueden ser

utilizados para afectar en alguna forma significativa la habilidad del

crecimiento de los hongos.

La actividad de agua (aw) y la temperatura, sin embargo, son

probablemente dos de los parametros más críticos que afectan el crecimiento

de los hongos y pueden ser usados como factores para su control. El

contenido de humedad de un sustrato es menos significativo que la aw del

mismo. El concepto de awes más apropiado, en lugar del de humedad, para

expresar la cantidad de agua no ligada al sustrato que está disponible para

el crecimiento microbiano (Lund y Baird-Parker, 2.000).

La aw se define como la relación de presión de vapor en el sustrato ó

solución (p)y la presión de vapor del agua pura (po)a la misma temperatura.

La aWmínima a la cual los distintos microorganismos asociados a

alimentos pueden crecer se observa en la tabla 1.XII.

Tabla 1.XII. Actividad de agua mínima requerida para el crecimiento de
microorganismos.

mínima

mohos

xerófilos
Levaduras

Las bacterias halofilicas, hongos xerofilicos y levaduras osmoñlicas,

están adaptados para crecer a awmuy bajas. Muchos hongos toxicogénicos y
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deteriorantes de alimentos crecen en un rango de aw de 0,72 - 0,94 y son

completamente inhibidos a valores de awpor debajo de 0,65.

La temperatura y la aw interactúan para afectar el crecimiento

microbiano. Si la temperatura y la awse encuentra dentro del rango óptimo

de crecimiento del moho; entonces para la preservación de alimentos debe

haber alguna temperatura en la cual la capacidad del moho para crecer es

inhibida a medida que la aw es reducida. Reciprocamente, si la a“. de un

sustrato es elevada, los hongos serán capaces de crecer sobre un amplio

rango de temperatura y serán capaces de crecer a muy bajas temperaturas.

La presencia de otros microorganismos tiende a restringir el

crecimiento del moho si las condiciones son favorables para su crecimiento.

Las bacterias y levaduras son capaces de crecer mucho mas rápido que los

mohos y tienden a crecer más que ellos. El rápido crecimiento de bacterias

sobre alimentos proteicos, por ejemplo carnes, es la razón más probable por

la cual los hongos no son vistos en este tipo de sustrato.

Los mohos también son competitivos entre ellos mismos y bajo ciertas

condiciones un moho puede prevenir el crecimiento de otro ó puede

modificar su propio crecimiento ó metabolismo. La aw, y la temperatura

tienen un impacto sobre la competencia y crecimiento y pueden determinar

cuál organismo ó grupo de organismos pueden predominar.

El crecimiento de los mohos en el sustrato es afectado por sustancias

químicas con propiedades antimicrobianas ó antifúngicas. Estos químicos

pueden ser componentes naturales del sustrato (tales como ácido benzóico

en arándano y aceites esenciales en hierbas y especias) ó pueden ser

agregados intencionalmente para su conservación. Estas últimas sustancias

pueden ser ácidos, tales como ácidos sórbico, propióníco y benzoico ó sus

sales; antimicóticos tales como natamicina; tintes químicos como violeta de

genciana en el caso de comidas para aves de corral; antioxidantes ó

combinación de estos y varios otros químicos. En muchos casos, el nivel de

los químicos usados es tal que son fungístáticos, es decir, previenen ó

demoran el crecimiento de los mohos; pero no pueden matar ó inhibir

completamente su crecimiento por un período indefinido de tiempo (Macrae

y Robinsen, 1.993).



1.XIII. Hongos xerófilos

Son microorganismos que pueden crecer en un amplio rango de

concentración de soluto. Sólo pocas especies pueden crecer a las altas

presiones osmóticas caracteristicas de ambientes con concentraciones

sobresaturadas de azúcares y salmuera, es decir, a awreducida.

Existen dos tipos: los microorganismos que requieren concentraciones

minimas de sal (NaCly otros an-iones y cationes) para su crecimiento y que

son llamados halóñlos; y los organismos que pueden crecer a altas

concentraciones de solutos orgánicos, en especial azúcares, que son

llamados osmófilos (Tilbury, 1.980).

Los mohos y las levaduras se encuentran generalmente en la

naturaleza en medios más secos ó ácidos que las bacterias. Pitt y Hocking

(1.997) definen a los microorganismos xerófilos como aquellos que son

capaces de crecer bajo condiciones ambientales de aw por debajo de 0,85,

incluyendo los mohos osmófilos y halófilos. Los niveles de awminima para el

crecimiento de levaduras y mohos relacionados a alimentos se observa en las

tablas LXIILa. y LXIILb. respectivamente (Corry, 1.987; Macrae y

Robinsen, 1.993).

Muchos hongos xerófilos pueden crecer a valores de awde 0,62 - 0,61

reducida por la presencia de altas concentraciones de azúcares (Lowryy Gill,

1.984). Algunos microorganismos capaces de crecer por debajo de 0,90 son

hongos ascomicetos u hongos conidiales.

Aspergillusflavus y Aspergillusparasiticus, productores de aflatoxinas,

tienen aw mínimas de crecimiento muy similares. El rango de aw para el
crecimiento de un gran grupo de especies xeroñlicas de Aspergillus está

entre 0,78 y 0,7 1. Estos son contaminantes muy comunes de granos, nueces

y especias.

Todas las especies xerofïlicas de Penicillium tienen límites muy bajos

de aw para su crecimiento, cercano a 0,80. Una importante propiedad de

muchas de estas especies es que son también psicrotróficas.

Muchos grupos xerotolerantes descritos en la literatura como el grupo

de Aspergillus glaucus son ahora reconocidos como la especie teleomórfica
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Tabla 1.XIH.a. a... mínima de crecimiento de levaduras relacionadas con
alimentos.

H JïïráïbéïídúrásmW a. mínima
' ' ' ' 0,65

7?‘í .. 0,75
gDebaryomyces hansenu >

-- 0,83

_Vy 4 “0,84 "

Klúyúeromyces marxianug vai. V ¡o 9‘60

í Lactis (K.fragilis) ’
Ï ‘Piéhiá"'áhoniá‘lïkHansénula"' " ' 0,88 '

z: anomala) 0,75

cáñádensis(Hanseula
' ‘canadensw)

Piéiii‘ajadinii(Cándida'útilis) ‘ 0,94

Pighia’pcrlrárt’orïg(Sáeehároniyces I ' 70 98
pastoris) ,

. . 0,90" '
j Saccharomycesceremsme N .
-ï 0,92

:É; "0,94 "' ‘22.: 7 HVI V
l 0,98

.4 octosporus

e zy'g'osa‘cehammy’ces' bariliim‘ 0,80 ’ ’
=ÏÍ 'óé'á'ééhdron'z'c'e'sw " W "
.1:i yg y 0,95

¿microellipsoides

__ 0,65
" ;Zygosaccharomyces rouxu

0,86

¿ ' 0,84

V'Ïrïcfñospóroñp‘idlúláhs”" " "0,88%"

Williopsissatumus (Háñsenula o 97
suaveolens) ,
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.pv-vwv

Tabla 1.X111.b.a, mínima de crecimiento de mohos relacionados con
alimentos.

' nóngo'mme‘ntagas aiïinïhifiím

Aspergillúsflavus' yu 0,80WMM

. Aspergillus ochráceusm M 0,77%“;

AspergilliispárasiticúsA
-_Aspergillus penicillioides 0,7'3' ’

l'Aspé};}i11úé ' ' ' 0,71 """""""z 0,93“
" Bássoeltlamys [nirveraU 0,84

I1Chrysospo‘r'iúm‘fostidium 07,769

ï7_Chrysosporiuínmamut-um 0,71
Efemasisusalbus ' 0,70

Eurotiumiavmste'lodia’nii i 0,70

l Éúrotium chevalieri 0,74

Éúróiiürhééfiifiúlanim 0,62

Eurotium'fubfum 0,70
Páéálïiïíééé'óáÉbfii 0,84w

1- Penicilliúm chrysoge'n'u'm‘ ' 0,79'

Penioiiliurri cyclopium V 0,782

Peñicilrlium'expans'úm' 0,83

uf Penicizzium'iszandiéú'rñ 0,83

‘ péh'iazziampawum 0,81

Péñiéillium fiñdicatum 7 0,81

Polypaeciluvm pisce V 0,717"

_ Rhi'zópus¿ióióñifeï " 0,89

.Stáschybótrysnáfiá ,. _.,, ,..A 9.4...

: Wallemia sebi" ' 0,69

Xerofiiycesybi's'poms A0;61w É

Eurotium. Los miembros de este género toleran elevadas temperaturas y aw

reducidas. Creciendo pobremente ó no en medios de alta aW,las especies de
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Eurotium se desarrollan óptimamente a a“. de 0,95 - 0,94 con un límite

inferior de 0,74 - 0,62 (Pitt y I-Iocking, 1.997).

Un requisito para el crecimiento de los hongos es la germinación de los

conidios. La relación con el agua para este procesos puede ser diferente a la

observada para el posterior crecimiento. La germinación de los conidios a

baja aw puede no estar seguida de crecimiento hifal ó del tubo germinativo,

en especial si los factores ambientales tales como la temperatura son

desfavorables. La germinación muchas veces no es un indicador de

crecimiento del hongo. El tiempo de germinación de los conidios de un hongo

puede ser más importante para la vida útil de un alimento que el crecimiento
del mismo.

Existe poca información acerca de la influencia de la aw sobre la

conidiación, pero la formación de diferentes tipos de conidios pueden

mostrar diferentes respuestas a la aw.Así, las especies Eurotiumy Xeromyces

bisporus pueden formar el estado anamórfico en niveles de a“, más bajos que

el del teleomórfico. Para muchas especies de Eurotium, la diferencia en la aw

minima de crecimiento es cerca de 0,02; pero pueden ser más de 0,09
unidades.

LXIII.1. Muerte y supervivencia de los hongos en relación a la actividad
de agua (au)

Mientras muchos procesos de conservación de alimentos, incluyendo

cl calor, apuntan a la destrucción de microorganismos en alimentos, otros,

tales como la fermentación, depende de su supervivencia. La awjuegalun
papel muy importante tanto en la inhibición del crecimiento de

microorganismos como en la preservación de los alimentos. Generalmente, la

resistencia al calor ó supervivencia de los conidios de los mohos se

incrementa a medida que la aw se reduce (Macrae y Robinsen, 1.993). El

efecto de solutos sobre la resistencia térmica en hongos se aprecia en la

tabla LXIILc (Corry, 1.987).

Los conidios termorresistentes, lo son mucho menos que las esporas de

bacterias, pero en algunos la resistencia al calor es suficientemente alta
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como para causar problemas mayores en alimentos ácidos procesados. Las

ascosporas de hongos filamentosos son más resistentes al calor que sus

conidios, mientras que las ascosporas de las levaduras presentan una

resistencia al calor similar a la de los conidios de los mohos. La ascospora

más resistente al calor en el procesamiento de alimentos es la de

Byssochlamys fitlua, con un valor de D de 1-12 minutos a 90°C (Lund y

Baird-Parker, 2.000).

Doyley Marth (1.975) reportaron que solutos como sacarosa, glucosa y

NaCl lograban incrementar la resistencia térmica de los conidios de

Aspergillus flat/us y A. parasiticus. Por otro lado, Beuchat (1.981) observó

que la sacarosa y el NaCl tuvieron poco efecto sobre la resistencia térmica de

conidios de A.flavus y Penicilliumpuberulum (Corry, 1.987).

El efecto de la reducción de aw sobre las esporas de los mohos es

cualitativamente similar al de las esporas de las bacterias. Por ejemplo, las

ascosporas de Byssochlamysfidua son mucho más resistentes a medida que

la awdisminuye, pero bajo condiciones secas la resistencia es menor en uno

ó dos órdenes de magnitud que la de las esporas de las bacterias más
resistentes al calor.

Los datos de aw mínima que permite el crecimiento de

microorganismos son determinados para situaciones donde otros

parámetros de crecimiento estan muy cerca del óptimo. Sin embargo,

excepto en alimentos de baja aw (s de 0,60), el uso de la aw para la

preservación de alimentos debe estar en combinación con otros factores

inhibitorios. La interacción entre estos factores son complejas y usualmente

son aditivas pero pueden ser sinérgicas ó antagónicas.

Los mas importantes en este contexto son los factores intrínsecos

como pH, Eh, y sustancias químicas (conservadores); y los factores

extrínsecos como altas y bajas temperaturas y gases atmosféricos (oxígeno,

dióxido de carbono).



Tabla 1.X111.c.Resistencia térmica de hongos a varios niveles de actividad de
agua.

Temperatura Valor D

(°C) (min.)

0,99" 55 3

í Tipo de células Especies a.

É

. É , " 0,85“ 66 '
¿Asperglllusflavus . ..

g 0,99 52 44

__ ; " '0,9'7""‘ ' 49

l. ..._...,.Ó,,,.8.ó 57
1‘ 0,99 ' 55 8

Aspergillus 0,90 J' ' 230

, 214
1,00 55 6'

0,60” ' 100
"'"030' " 216

0,00 100

' "0,99": ' 48 ' 31

0,89 30
0,93 30
0,98 75 60

Aspergillus niger

‘Penicillium

puberulum

....-_.. . K.

Byssochlamysn i- 470l
nivea W"“ó,'99_'_ 80 ' 39

h 0,39 49
Ascosporas

'Éy5365ñïáñiyé'
fulva

0,00 120 25

0,999 60 10,5
cerevisiae
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Tabla LXHLC. Resistencia térmica de hongos a varios niveles de a.
(continuación).

Temperature Valor D
' Tipos de célula Especies a...

(°C) (min)

‘s'áééhár'ór'rïyces “0,955 ' 10

cerevisiae 0,95 ' l 12

0,999 80 ' 8,5

Zygosaccharomyces 0,975 ‘ 9,4

Ascosporas bailii m 0,975 11

0,95 21

0,999 60 24
Kluyveromyces ,

. 0,975 30
marxzanus _ e 7 _ .

' 0,95 36

¿.Í ' 1,00 80' 101
QÏÏ . 0,60 80 143

Clamidosporas Humicolafuscoatra .,
:¿. . 0,30 100 100

f} 0,00 120 30

* É 0,97 21
’ Geotrichum .M. . V

‘ . 0,93 10
candldum y

0,97 57

0,89 ' ' ' ' 59

0,99' ' ""51 38
Células .. .._.

. 0,97 33
vegetaüvas

Rhodotorula 0,93 10 ‘

mucilaginosa ' l Y ""52 22 35
6,89' 55

Saccharomyces 0,99 51 7 21

cerevisiae 0,97 24
'. .t ., _ ..._ _. _ o
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Tabla 1.XHI.c. Resistencia térmica de hongos a varios niveles de av.
(continuación)

W ‘ ¡Temperatura Valor D_A
Tipos de célula Especies a.

¡i rc) (min)
" ' " " 0,93" 13

Saccharomyces T“ la
, . 0,97 49ceremswe , A.

0,89 53

_ A0,799 .748 ,_
. Debaryomyces 0,93 “ ' " ' 18

Células vegetativas , 7,7
hansenii 0,97 17

'0;89 ' 43
m W 0,85 “65 2,5“

Zygosaccharomyces
,_ 0,83 14

1;: rowaz

0,95 65 2

1.XIII.2. Fisiología básica de la tolerancia a la baja aW

La descripción de osmoregulación en los mohos es diferente que en las

bacterias. La alta concentración de electrolitos y compuestos nitrogenados

no son predominantes para el crecimiento de los hongos en los alimentos,

aunque esto puede ser importante en los estadios tempranos de adaptación
a ambientes concentrados (Brown, 1.990). La trehalosa, glicerol, y otros

polioles acíclicos juegan un rol importante.

Las levaduras no xerotolerantes, como Saccharomyces cerevisiae, y‘las

xerotolerantes, como Zygosaccharomyces rouxii, acumulan glicerol, pero en

S. cerevisiae el proceso es menos eficiente energéticamente. De tal modo que

a niveles bajos de aW,el balance metabólico está distribuido para limitar el

crecimiento (Brown, 1.990).

Los solutos osmoreguladores han sido muy poco estudiado en hongos

filamentosos, posiblemente debido a la dificultad de la estimación exacta del

agua extracelular y por ello, la estimación del agua intracelular y la

concentración de solutos. Los hongos xerófilos Chrysosporium fastidium y
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Penicillium chrysogenum son capaces de acumular glicerol en altos niveles

durante su crecimiento a aw reducida en un medio ajustado con glucosa y

también cuando la aw es reducida por adición de KCl (Lund y Baird-Parker,

2.000).

La acumulación de solutos por cuatro hongos xeróñlos (Penicillíum

janczewskii, Eurotium chevalieri, Xeromyces bisporus y Wallemia sebz) y un

hongo no xerofilico (Penicílliumdigitatum) han sido estudiado por presencia

nuclear de C‘3 mediante espectroscopía de resonancia magnética nuclear.

Hay un incremento de la concentración de glicerol a media que la aw es

reducida en medios ajustados con sorbitol ó glucosa-fructosa (Lund y Baird

Parker, 2.000).

LXIV.Alimentos susceptibles a la contaminación con hongos xerófilos

Como se dijo anteriormente, los mohos xerófilos y levaduras

osmofilicas son aquellos que son capaces de crecer ó se encuentran

presentes en alimentos que tienen niveles de aw muy bajos debido a la alta

concentración de solutos, en especial azúcares. Entre estos alimentos

pueden citarse: chocolates, caramelos duros, miel, “toffees”, leches

condensadas endulzadas, dulce de leche, “marshmallow” (malvaviscos),

mermeladas, cacao en polvo,y productos relacionados (Lund y Baird-Parker,

2.000). La estabilidad de estos alimentos depende mucho de su aW,asi por

ejemplo, los caramelos duros (aw 0,2 a 0,35) dificilmente se contaminan;

mientras que las mermeladas, “marshmallow” (aw0,60 á 0,70) pueden sufrir

contaminación debido a la presencia de levaduras osmóiïlas y hongos
xerófilos. '

El crecimiento de hongos lleva a deterioros visuales como formación de

gases, cambio de color, desarrollo de “off-odours” y “off-flavors”, licuefacción

enzimática, etc (Christensen, 1.987, Tokuoka, 1.985).

La miel está constituida por agua ( aproximadamente 17%)y azúcares:

fructosa (aproximadamente 38%), glucosa (aproximadamente 30%) y otros

azúcares, incluyendo sacarosa y maltosa, en un 13%. Estos azúcares son los

responsables de que la awde la miel varíe entre 0,5 y 0,6, y el pH entre 3,4 y

6,1 con un promedio de 3,9. En la miel se logra encontrar niveles muy .bajos
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de hongos (entre 1 a 100 UFC/gr ó 250 UFC/gr) y son principalmente

especies de los géneros Aspergillus y Penicillium. Las formas xerofilicas

hábiles para crecer en la miel no fueron reportadas, sugiriendo que los

hongos tienden a sobrevivir pero no a desarrollarse. Los hongos son

detectados regularmente en el intestino de las abejas y en el ambiente de la

colmena (Lund y Baird-Parker, 2.000).

Los chocolates son productos homogéneos preparados a apartir de una

ó varias mezclas de ingredientes en diferente relación según el tipo. Se

caracterizan por su muy baja aw (entre 0,4 y 0,5) (Richardson, 1.987],

impidiendo el desarrollo de algún hongo contaminante. Existe sólo una

publicación que presenta un caso especial de contaminación de chocolate

conteniendo diferentes tipos de edulcorantes y a humedades relativas entre

32% y 45%. En este caso, el crecimiento del hongo en la interfase entre el

chocolate y el material de empaque se atribuyó a la higroscopicidad de los

endulzantes (Ogunmoyela y Birch, 1.984).

Se ha citado para el cacao en polvo la formación de “off-flavor” por

hongos que metabolízan el tricloranisol presente en el material de empaque.

El desarrollo de hongos, sin embargo, es posible si las condiciones son
favorables como en el caso del ascenso de la humedad.

La leche condensada endulzada debe tener un minimo de 8,5% de

grasa de leche y 28% de sólidos totales. La concentración mínima de

azúcares no está especificada pero la aw oscila entre 0,85 y 0,89. Como no

hay una etapa de calentamiento posterior al envasado, la leche condensada
es pasteurizada durante su concentración. La contaminación por hongos

puede causar producción de gases por crecimiento de levaduras xerófilas,

Torulopsis lactis-condensi ó colonias de mohos (botones) por crecimiento de

Aspergillus ó Penicilliumspp., si hay suficiente aire en el espacio de cabeza

(Lund y Baird-Parker, 2.000).

A partir del concepto de Pitt y Hocking (1.997] sobre mohos xerofilicos

y los tipos de alimentos que son afectados por ellos, el presente trabajo de

investigación está dirigido a estudiar la resistencia térmica de dos mohos

xerofilicos en particular: Eurotium chevalieri y Penicillium simplicissirmtm,

cuyas caracteristicas se describen a continuación.



1.XIV.1.Eurotium chevalierl L. Mangin

Esta especie pertenece al género de Ascomicetos Eurotium Link, que

está caracterizado por la formación de cleistotecios macroscópicos y

amarillos (teleomorfo) con paredes celulares lisas. El anamorfo se da en el

género Aspergillus, caracterizado por la presencia de un conidióforo con

vesículas que producen fiálides de las que nacen conidios verde oscuro y

espinosos. Todas las especies de Eurotium son xerofilicas y frecuentemente

no desarrollan cleistotecios en medios agarizados de awalta (Pitt 8:.Hocking,

1.997), tales como agar Malta (MEA).El agregado de un 20% de sacarosa en

el agar Czapek (CY2OS)ayuda mucho a la identificación de especies de

Eurotium. Este medio, de aproximadamente aw 0,98, no produce un óptimo

crecimiento de todas las especies de Eurotium, pero permite el desarrollo de

las formas anamorfa y teleomorfa simultáneamente.

Se conocen cerca de 20 especies de Eurotium, siendo las cuatro más

comunes: Eurotium chevalien', E. amstelodami, E. repens y E. rubrum.

Las colonias de E. chevalieri en MEAy CYAtienen un diámetro de 16 á

25 mm (figura 1.XIV.a), son poco profundas y densas, planas ó ligeramente

surcadas; el micelio es amarillo claro, centralmente oscuro con frecuencia,

envolviendo abundantes cleistotecios inmaduros amarillos y sobrepuestos

por gran cantidad de conidióforos de color verde grísáceo. Algunas veces

produce pigmentos solubles de color amarillo; el reverso puede ser pálido,

oliva, anaranjado ó marrón. El cleistotecio es de color amarillo claro,

esférico, 100 a 140 um de diámetro, envuelto en hifas vegetativas de color

amarillo a anaranjado (figura 1.XIV.a).

Las ascosporas (figura 1.XIV.a) son amarillas, esféricas, de 4,5 á 5,0 um de

longitud, de paredes lisas y con dos prominencias paralelas, algunas veces

sinuosas como rebordes longitudinales (figura l.XIV.b). Los conidióforos

(figura 1.x1V.a) nacen de las hifas aéreas, con vesículas amplias de 25 á 35

pm de longitud que producen fiálides sobre toda la superficie de la vesícula.

Las fiálides son ampuliformes y de 5 á 8 um de longitud. Los conidios en

CYQOSson elipsoides de 4,0 a 5,5 pm de longitud, con paredes espinosas.
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Figura 1.XIV.a. Eurotíum chevalíeri Mangin. A: colonia de 14 días en MEA
con 40% de glucosa, a 25°C; B: cabezas conidiales (Aspergillus chevalierí
Mangin) y ascocarpos (macroscópicos); C: aseos y ascosporas (950K); D:
cleistotecio (700K); E: conidióforo de A. chevalieri (750K); F: ascosporas
(1.350X); G: conidios (1.360X). (International Commission on Penícillíum and
Aspergillus, 1.999).
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Figura 1.XV.b. Esquema de un cleistotecio de Eurotíum (parte superior),
aseos (izquierda) y distintos planos de observación de las ascosporas (derecha).
Tomado de Raper 85Fennell (1.965) (CMSYNERGY,2.002).

Características distintivas: Como en otras especies de Eurotium, las

ascosporas son la principal característica de distinción. En E. chevalieri

estas parecen pequeñas poleas. Las colonias crecen bastante bien en CYAy

MEA, pero con muy pobre esporulación; las colonias en CY2OS producen

hifas visibles de color amarillo al naranja, mientras que en CYAy MEAéstas

pueden ser marrones.

Taxonomía:Taxonómicamente esta especie es descrita como holomorfa (con

anamorfo y teleomorfo), de tal forma que el nombre específico chevalieri, es

válido para ambas formas genéricas: Eurotiumy Aspergillus.

Fisiología: El.rango de la temperatura óptima de crecimiento de E. chevalieri

va de 30°C a 35°C, con un máximo de 40°C á 43°C. Ayerst (1.969) obtuvo

crecimiento por debajo de aw 0,71 á 33°C. Pitt & Christian (1.968) para

ciruelas secas (pasas) reportaron un mínimo de aW0,74 a 25°C en un medio

de pH de 3,8.
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La germinación de las ascosporas se afecta muy poco con solutos

como la glucosa ó el glicerol, pero disminuye en NaCl. Medios con pH en el

rango 4,0 á 6,5 no afectan la germinación. Los rangos máximo de

crecimiento son más altos en medios con glucosa/fructosa ó NaCl que en

presencia de glicerol. La awóptima para el crecimiento es de 0,94 á 0,95.

E. chevalieri es uno de los hongos xerófilos más resistentes al calor

(Pitt 81.Christian, 1.970). El 18% al 25 % de las ascosporas sobrevive al

calentamiento a 70°C por lO minutos en un medio de a“. 0,98 y pH 3,8 y
hasta un 0,5% a un tratamiento similar a 80°C.

Micotoxinas: E. cheualieri ha sido reportado como productor de compuestos

tóxicos identificados como equinulina o neoequinulina, los que causarían el
rechazo del alimento por parte de porcinos. Otras pruebas sobre la toxicidad

de estas sustancias han sido negativas.

Ecología: E. chevalieri es uno de los hongos deteriorantes conocidos más

comunes, especialmente en regiones muy calurosas. Se lo ha señalado como

causa del deterioro de ciruelas a alta humedad, nueces de pecan, quesos

madurados, etc. Como otras especies comunes, E. chevalieri se aisló de una

gran variedad de alimentos, especialmente cereales y sus harinas (trigo,

arroz, maíz) y cereales en hojuelas. También es común en el procesado y

secado de carnes y en pescado salado seco y pescado curado. Otros

alimentos incluyen: chocolate relleno, poroto seco, arvejas, soja, maní,

girasol, cacao en grano, especias, coco, nuez de nogal y avellana.

1.x1v.2. Penicillium simplicissimum (Oudem.)Thom

Esta especie es citada también como Penicilliumparaherquei S. Abe ex

G. Sm., Penicilliumpiscaríum Westling y Penicilliumpulvillorum Turfitt.

Las colonias típicas en CYAtienen un diámetro de 40 á 50 mm, con

surcos radiales, de micelio blanco y denso. En algunos aislamientos, la

producción de conidios puede estar ausente y en otros ser moderada. Los
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conidios están típicamente coloreado de verde grisaceo ó verde oscuro (figura

1.XIV.c), pero en algunos aislamientos pueden ser gris amarillento. El

reverso de la colonia es pálido y en algunas ocasiones presentar un matiz

amarillo grisáceo como gamuza ó caqui.

Figura 1.XIV.c. Colonias de Penícíllium simplicissímum en CYAa 25 °C
(Pitt, 2.000).

Las colonias en MEAtienen un diámetro de 40 a 50 mm; son planas,

de hasta 2 ó 3 mm de profundidad, aterciopeladas ó flocosas y de micelio

blanco. Puede observarse una considerable producción de conidios verde

amarillento ó verde oscuro; el reverso de la colonia es pálido ó amarillo
marrón.

A 5°C no hay germinación, ocasionalmente se forman microcolonias

aisladas. A 37 °C, las colonias tienen un diámetro de 20 á 30 mm.

En CYAó MEAa 25 °C puede producir esclerocíos de forma esferoide ó

irregular, con un diámetro de 200 a 500 um, marrones y de textura blanda.
No se le conoce la fase teleomórfica.

Los conidióforos nacen en de las hifas aéreas, con estípite

comúnmente de 400 á 800 um de longitud, usualmente de paredes ásperas.

Presenta una producción regular o irregular de verticilos de métulas y

ocasionalmente de ramificaciones bien definidas. Las métulas tienen paredes

ásperas, de 12 á 20 um de longitud, soportando verticilos de 2, 5 ó más

fiálides ampuliformes de 7 á 9 pm de longitud (figura 1.XIV.d).
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Los conidios que brotan en cadenas desordenadas tienen formas

variables; comúnmente son elipsoides, pero a veces esféricos, subesféricos ó

piriforme, de 2,5 a 4,0 pm de longitud, con paredes ásperas ó espinosas.

Figura 1.XIV.d. Conidióforo (ramificaciones, métulas, fiálides y conidios) de
Penicillíum simplícíssimum (CMSYNERGY,2.002).

Características Distintivas: P. simplicissimum crece rápidamente a 25°C

formando colonias profundas debido a la longitud de los conidióforos. Estos

son característicos pues los estípites son largos, gruesos.

Taxonomía:La controversia existente sobre el nombre y descripción de esta

especie fue resuelta principalmente por la neotipificación de Pitt (1.979),

basada sobre un especimen herbario de Jensen de la Universidad de Cornell

(Pitt y Samson, 1.993 ). El nombre usado de P. simplicissimum es el definido

por Pitt.

Fisiología: P. simplicissimum ha sido aislado en diferentes partes del mundo

y muestra variación en su crecimiento a altas temperaturas. Aislados

tropicales crecen muy bien a 37 °C; algunos crecen muy poco en regiones

frías de Australia. Estas especies no son xeroñlicas, germinan sólo por
encima de aw0,86.
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Micotoxinas: P. simplicissímum se ha señalado como productor de las

siguientes micotoxinas: verruculógeno, fumitremórgeno B, ácido penicilico y

viridicatumtoxina. El verruculógeno tiene una estructura completamente

diferente de los penitremos; pero casi igualmente tóxica. P. simplicissinwm es

el principal productor de ésta micotoxina. El fumitremórgeno B está muy

relacionado con verruculógeno y se puede decir que tiene una toxicidad

similar. Sin embargo no se ha detectado la producción natural de estas

micotoxinas y su significación sobre la salud humana y animal es dudosa.
Nose sabe nada sobre viridícatumtoxina.

Ecología: P. simplicissimum parece tener su habitat primario en vegetales

muertos y tal vez el suelo. Por lo tanto su ocurrencia en alimentos no es

como hongo deteriorante sino como contaminante. Se reportó su presencia

en embutidos curados de campo, maníes, anacardos y garbanzo.

LXV. Modelado de la conducta microbiana en alimentos

Los modelos y la conducta microbiana comenzaron a desarrollarse en

la década de 1.920 con los calculos del tiempo de muerte térmica, donde los

valores D y z fueron usados para asegurar que los alimentos enlatados

estuvieran libres de contaminación por Clostridiumbotulinum

El objetivo de la predicción microbiológica en alimentos es describir

matemáticamente el crecimiento, supervivencia y/o inactivación de

microorganismos contaminantes de alimentos bajo condiciones ambientales

específicas. Esta habilidad para describir conlleva a predecir el

comportamiento de los microorganismos para combinaciones de condiciones

donde no existen datos experimentales, dentro de rangos apropiados para

cada condición. Estas condiciones ambientales incluyen: factores intrínsecos

(pH, aw,etc.) y factores extrinsecos (temperatura, gases atmosféricos, etc.).

Un gran número de factores indudablemente afecta a los microorganismos;

sin embargo, en muchos alimentos, sólo unos cuantos ejercen control sobre

su crecimiento ó no-crecimiento, por ejemplo para desarrollar el modelo
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generalmente el efecto de un factor se asume independiente del medio en el

cual el microorganismo se encuentre, ya sea en un caldo ó en un alimento

(Whiting, 1.995) y luego se valida el modelo en el alimento real.

La microbiología predictiva es un campo que combina elementos

microbiológicos, matemáticos y estadísticos para el desarrollo de modelos

para cuantificar la conducta microbiana bajo condiciones ambientales

específicas. Estos modelos pueden ser divididos en tres niveles:

o Modelos primarios, que describen el cambio en el número de

microorganismos (ó en otra variable relacionada) con el tiempo. Ejemplos:

modelos cinéticos de crecimiento (modelo de primer orden, modelo de

Gompertz, modelo logístico, etc), modelos de inactivación—supervivencia

(modelo de tiempo de muerte térmica, modelo de Cole y col., etc.).

o Modelos secundarios, que muestran cómo varian los parámetros del

modelo primario con las condiciones ambientales. Ejemplos: modelo de la

raiz cuadrada, ecuación de Arrhenius, superficie de repuesta, etc.

o Modelos terciarios, que combinan los otros dos modelos para la

elaboración de software ó sistemas expertos que predicen el

comportamiento microbiano bajo condiciones ambientales especificas.

Ejemplos: Pathogen Modeling Program, Food Micromodel, etc.

Los modelos microbianos son herramientas importantes en el

planeamiento de Analisis de Riesgo, programas de HACCP y toma de

decisiones, ya que proporcionan las primeras estimaciones de los cambios

esperados en la población microbiana cuando son expuestos a condiciones

ambientales especificas (Whiting, 1.995).

Con la aparición de las computadoras personales, los modelos
microbianos comenzaron a ser una materia de interés porque podian ser

usados facilmente en el área de tecnología de alimentos por la industria y los

investigadores.

Aunque el modelado no revela usualmente un comportamiento

microbiano inesperado, éste puede cuantificar el efecto de la interacción

entre dos ó más factores y permite la interpolación de factores no ensayados.

En muchos alimentos el control de patógenos depende de la combinación de

varios factores de preservación, en el cual ningún factor se encuentra en
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niveles capaces para inhibir por si sólo a los microorganismos. Es por ello

que los modelos matemáticos son la mejor herramienta para la predicción en
dichas circunstancias.

LXV.l. Modelosmatemáticos en los procesos térmicos.

La termobacteriología moderna tuvo su origen a comienzo de 1.920

(Bigelowy Esty, 1.920) y sus teorías siguen siendo las bases de los procesos
térmicos usados comúnmente en la industria de alimentos.

Los procesos térmicos son citados frecuentemente como un ejemplo

donde los modelos matemáticos habían sido usados por muchos años para

predecir el efecto de diferentes condiciones de proceso en la supervivencia de

los microorganismos.

Varios tipos de modelos han sido desarrollados para describir los

distintos tipos de curvas de supervivencia ó inactivación (curvas lineales,

curvas con hombro, curvas con cola ó bifásicas y curvas sigmoides). Entre

ellos pueden citarse los modelos de Kamau y col. (1.990), Chick (1.908),

Whitíng y Buchanan (1.992), Bhaduri y col. (1.991); Cole (1.993) y Linton y

col. (1.996).
Una forma convencional de calcular la eficacia del tratamiento térmico

para la inactivación de esporas microbianas y células vegetativas está

basado en suponer que sus curvas de supervivencia están gobernadas por
una cinética de primer orden, lo cual implica asumir que las poblaciones

microbianas son homogéneas desde el punto de vista a la resistencia al
calor.

A pesar de considerar una cinética de primer orden, algunas de las

curvas semilogaritmicas de supervivencia presentan una curvatura muy

ligera, presentando regiones con hombro (“shoulder”) y/o cola (“tailing”);las

que pueden tener un efecto significativo sobre el tiempo de muerte térmica

determinado sin su consideración. El error puede ser muy pequeño ó muy

grande según la curva semilogaritmica de crecimiento tenga concavidad

hacia arriba (presencia de cola) ó hacia abajo (presencia de hombro) y cómo
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el experimentador elige calcular el tiempo de reducción decimal (Marfart y

col., 2.002).

Las curvas de supervivencia no lineales (curvas sigmoides asimétricas)

pueden ser modeladas usando modificaciones de la ecuación de Gompertz

(Xiongy col., 1.999). Recientemente, Línton y col. (1.995) usaron la ecuación

modificada de Gompertz para el ajuste de curvas de supervivencia no

lineales para Listen'a monocytogenes Scott A y encontró buenos resultados

para el modelado de curvas de supervivencias lineales y para aquellas que

contienen hombro (“shoulder”) y cola (“tailing”).

Reichart y Mohacsi-Farkas (1.994) utilizaron un tipo de análisis de

regresión lineal para estimar los parámetros de modelos cinéticos

(polinomiales de primer orden) sobre la resistencia térmica de siete

microorganismos contaminantes de alimentos (Lactobacillus plantarum,

Lactobacillus brevis, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii,

Yarrowia Iipolytica, Paecilomyces varíoti y Neosartorya fischen) calentados en
medios sintéticos donde se combinaron factores ambientales tales como

temperatura, pH, aw y Eh (potencial redox). Se observó que para todos los

microorganismos, la velocidad de destrucción térmica se incrementó con un

descenso de pH y un incremento de aw. Con un aumento del Eh del medio se

incrementó la velocidad de destrucción térmica de los lactobacilos; mientras

que la resistencia térmica de mohos y levaduras se incrementó con el

aumento de Eh (Gibson y Hocking; 1.997).

Otros investigadores, tales como Whiting y Buchanan (1.992),

desarrollaron una ecuación logistica para describir la cinética de las curvas

de supervivencia no lineales de Lister-ía monocytogenes y Staphylococcus
aureus.

Cole y col. (1.993) usaron una ecuación logística para describir una

distribución acumulativa de sensibilidad al calor para Lister-ia

monocytogenes dentro de un rango muy estrecho de temperatura bajo

diferentes condiciones de pH y concentraciones de sales obteniendo buenos
resultados.

Xiong y col. (1.999), aplicaron un nuevo modelo matemático que

resultó de la integración de los modelos de Buchanan, Cerf y el modelo
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cinético de primer orden. Este nuevo modelo fue adecuado para ser usado en

las curvas de supervivencia más comunes, tanto lineales como no lineales.

Cabe resaltar que todos estos modelos muestran una adecuada

bondad de ajuste y que son utilizados sólo para situaciones particulares. Por

otro lado, utilizan más de 3 ó 4 parámetros de ajuste, y ello causa que los

modelos sean complicados para ser aplicados en los cálculos de tratamientos

térmicos (Mafart y col., 2.002). Es por ello, que muchos autores (Fernandez y

col, 1.999, Peleg, 1.999 y Peleg y Cole 1.998, 2.000) dan una explicación

alternativa para las curvas de supervivencia no lineales. Esto se basa en

considerar a las curvas de supervivencia como la forma acumulativa de una

distribución temporal de un evento letal. De acuerdo a esto concepto, cada

organismo individual ó espora muere ó es inactivado en un tiempo

especifico, debido a que existe un espectro de resistencia al calor en la

población (algunos organismos ó esporas son destruidas antes ó después

que otras). La forma de la curva de supervivencia esta determinada por sus

propiedades de distribución. Asi se puede considerar en las curvas

semilogarítmicas de crecimiento lineales ó con una concavídad hacia arriba

ó abajo que la distribución a la resistencia al calor tienen diferente modas,

varianzas y coeficiente de asimetría, y no cinéticas de muerte de ordenes

diferentes. Todas estas diferencias se pueden describir en términos de la

distribución de resistencias de Weibull como una primer aproximación (Peleg

y Cole, 1.998).



2. OBJETIVOS

Los productos de repostería con elevada concentración de azúcares

(confituras rellenas, jaleas, dulces, tortas, golosinas, etc.) proveen el hábitat

ideal para el crecimiento de la mayoria de los hongos xeroñlicos y xerófilos

marginales. Así, uno de los problemas que puede observarse en el caso de

procesamiento inadecuado y almacenamientos prolongados de confituras

rellenas con dulce de leche ó en el dulce de leche mismo, es el crecimiento de

mohos, traduciéndose este hecho en pérdidas económicas importantes.

Entre los hongos capaces de desarrollar en estos productos

concentrados se han aislado Eurotium chevalien' y Penicilliumsimplicissimum,

siendo la awmínima de crecimiento de los mismos reportada en la literatura

de 0,71 a 0,74 y 0,86 respectivamente.
Debido a la escasa información en la literatura acerca de la resistencia

térmica de estos hongos en función de la aw y de la presencia de

conservadores, el presente trabajo como objetivos:

-Determinar la cinética de muerte térmica de Eurotium chevalieri y

Penicillium simplicissimum en dulce de leche, con y sin el agregado de

sorbato de potasio, en un rango de temperatura correspondiente a su
fraccionamiento industrial.

—Aplicarmodelos matemáticos para poder predecir la inactivación de

dichos microorganismos y seleccionar las condiciones operativas de llenado

y sellado de envases que aseguren su estabilidad microbiológica en el
almacenamiento.

-Comparar la resistencia térmica de dichos mohos en dulce de leche y

en sistemas modelo de dulce de leche, a fin de lograr un mejor

entendimiento de la respuesta microbiana y del efecto de la matriz
alimenticia.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Reactivos y Medios de Cultivo

BaC12(p.a. Merck, art. 1719)

KC] (p.a. Merck, art. 4936)

NaCl (p.a. Merck, art. 6404)

(NH4)2SO4(p.a. Merck, art. 1217)

Sorbato de Potasio (grado alimenticio, Química Oeste S.A)

Glucosa D (+)Anhidra (grado bacteriológico, Merck, art. 78343)

Lactosa (p.a. Mallinckrodt, art. 5652)

Sacarosa (p.a. Merck, art. 7651)

Agua de Peptona (para microbiología, Merck, art. 7228)

Peptona de Carne (para microbiología, Merck, art. 1.07214)

Extracto de Malta (para microbiología, Merck, art. 5391)

Glicerol (p.a. Merck, art. 4094)

Tween 80 (Merck, art. 822.187)

Agar Extracto de Levadura —Glucosa-Cloranfenícol (Merck, art. 16000)

Agar Sabouraud —Dextrosa (Biokar Diagnostics, art. BK025HA)

3.11.Aparatos

Higrómetro de punto de rocío AquaLab CX-2, DECAGON, USA.

Balanza OHAUS Corp, 320 g x 0.1 g, USA.

Omni-Mixer, OCI Instruments, modelo 17106, USA.

Scannig-Thermocouple-Thermometer, COLE-PARMER, modelo 92800-05,
USA.

Termostato, J ULABOVC/ 2, West Germany.

Pípetas automáticas, EPPENDORFde 5.000 ul, 100 ul.
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3.111.Microorganismos

Los hongos estudiados fueron una cepa de Eurotium cheualieri Mangin

y una cepa de Penicillium simplicissimum (Oudem.) Thom, aislados de una

muestra de chocolate relleno con dulce de leche y de un dulce de leche

comercial respectivamente, en el laboratorio de Tecnología de Alimentos del

Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

de la Universidad de Buenos Aires. Las cepas se sembraron en picos de

flauta de Agar Sabouraud - Dextrosa.

Las estrías se incubaron a 25 °C durante una semana para permitir

un buen crecimiento del hongo y la producción de conidios del orden de 107

conidios por ml de suspensión.

3.1'V.Medición de la aw

La aw se midió con un higrómetro de punto de rocío calibrado con

soluciones saturadas de NaCl, BaClg, KCl y (NH4)2SO4.Esta determinación

se realizó por triplicado en la solución para la suspensión de conidios , en

las muestras de dulce de leche y en el sistema modelo al inicio y al final de

cada tratamiento térmico realizado a las distintas temperaturas.

3.V. Preparación de los sistemas

3.V.l. Solución para suspensión de conidios a aw0,84

Para su preparación se utilizó:

Agua: 42,00 g

Glicerol: 20,00 g

Glucosa: 5,60 g

Lactosa: 6,40 g

Sacarosa: 26,00 g

Tween 80: 0,006 g

La solución para la suspensión de conidios se ajustó a aw 0,84 para

que tuviera igual a“, que el dulce de leche y el sistema modelo con los que se

trabajó.
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La concentración de cada soluto se calculó utilizando las siguientes
ecuaciones:

-Ecuación de Norrish (Norrish, 1.966; Chirife y col., 1.980):

aw = Xw exp (-KXSQ) (1)

donde:

Xw fracción molar de agua.

Xs fracción molar del soluto.
K constante de Norrish

-Ecuacíón de Ross, para sistemas multicomponentes (Ross, 1.975; Roa y

Tapia, 1.998):

(aw)mezcla= (awh x (aw)2x (aw)3 X (aw)n

3.V.2. Caldo maltosa

Para su preparación se utilizó, en 1 litro de agua destilada:

Extracto de Malta: 30,00 g

Agua de Peptona: 3,00 g

3.V.3. Sistema modelo de aw0,84

Para su preparación se utilizó:

Agua destilada: 34,00 g

Glicerol: 20,50 g

Glucosa: 4,90 g

Lactosa: 5,60 g

Sacarosa: 22,74 g

Crema de leche: 12,50 g

3.V.4. Suspensión de conidios

Para la suspensión de conidios de cada moho en estudio se utilizaron

tres picos de flauta. A cada uno se le agregó 5 ml de la solución con aw0,84



(3.V.1), inmediatamente se mezclaba con un mixer de manera de obtener

una concentración del orden de 107 conidios por ml de suspensión,

confirmando dicho valor mediante cámara cuentaglóbulos de Thoma. Esta

suspensión se agregaba rapidamente al recipiente que contenía el dulce del

leche mantenido a la temperatura seleccionada.

3.V.5. Medios de dilución

El medio de dilución se preparó con peptona de carne (0,1 g/ 100 ml) y

0,06% de Tween 80. Se colocaron 30 ml de solución peptona carne en los

erlenmeyer de 125 ml. Con esto se lograba una dilución 1/ 10 al momento de

agregar 3 gramos de muestra inoculada con la suspensión de conidios.

Las diluciones 1/ 100 y 1/ 1.000 se realizaron a partir de la dilución 1/ 10 en

tubos de ensayo con 9 ml de solución peptona.

3.V.6. Muestra de dulce de leche

El dulce de leche fue proporcionado por Sancor Cooperativa; Ltda. y

poseía alta concentración de sólidos y baja aw. La actividad del mismo se

ajustó a 0,84 mediante el agregado de agua destilada estéril.

Se trabajó con muestras de a“. 0,84, con y sin el agregado de 1.000 ppm de

sorbato de potasio.

3.VI. Medición de la resistencia térmica de los conidios

3.VI.1. P. simplicissirnum en dulce de leche a aw0,84

La resistencia térmica en dulce de leche sin sorbato de potasio se

determinó a las siguientes temperaturas: 65 :tl °C, 68 il °C, 70 il °C, 73 il

°C y 80 il °C, El equipo utilizado consistía en un baño termostático con

agua a la temperatura seleccionada en el que se colocaba un recipiente

conteniendo el dulce de leche y también el erlenmeyer que contenía la

solución de a“,ajustada a 0,84.

La temperatura del baño se verificaba utilizando una termocupla de
Cu-Co, conectada a un milivoltímetro.
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Debido a la alta viscosidad del dulce de leche, se utilizó un mixer para

agitar la muestra y mejorar la transferencia de calor. Cuando el dulce de

leche alcanzaba la temperatura seleccionada se tomaban 3 g de dulce de

leche (antes de inocular la suspensión de conidios) utilizando la pipeta

automática de 5.000 ul, y se colocaban dentro de un erlenmeyer que

contenía 30 ml de peptona de carne obteniendo una dilución 1/10, la cual

se enfriaba colocándola en un recipiente que contenía hielo. El recuento de

este erlenmeyer se utilizó como blanco de muestra.

Una vez hecho esto, se preparaba la suspensión de conidios de P.

simplicissímumcon la solución de awajustada a 0,84 (que se encontraba a la

temperatura de ensayo) y se agregaba inmediatamente al dulce de leche con

agitación forzada. Rápidamente se tomaban 3 g de muestra, utilizando la

pipeta automática de 5.000 pl, y se colocaban en otro erlenmeyer que

contenían 30 ml de peptona de carne obteniendo una dilución 1/10, la cual

se enfriaba rápidamente en hielo. Este erlenmeyer se rotuló como to (tiempo

cero) y el recuento indicó la cantidad inicial de esporas de la muestra. La

toma de muestra para los siguientes tiempos se realizó con el mismo

procedimiento.

Una vez finalizada la toma de muestras y disuelto adecuadamente el dulce

de leche contenido en cada erlenmeyer, se procedió a realizar las diluciones

1/ 100 y 1/ 1.000 en solución agua peptona de carne.

El plaqueo para cada dilución (1/10, 1/100, 1/1.000) se realizó por

duplicado tomando 100 ul de cada una y colocándolo en placas petri que

contenían agar Extracto de Levadura - Glucosa - Cloranfenicol (YGC).Este

medio es recomendado en estándares microbiológicosinternacionales para el

recuento de mohos y levaduras en leche y derivados lacteos (Engel, 1.982)

Todas las placas, para cada tiempo y dilución, se colocaron en envases

herméticos y se almacenaron a una temperatura de 25 °C por un tiempo de

cinco días, al término del cual se contaban las placas que contenían

recuentos entre 30 y 300 unidades formadoras de colonias por ml (UFC/ml).

En caso de que no se lograra observar las UFC/ml, las placas se dejaban por

dos días más y se procedía luego al recuento de las colonias formadas.

54



Este mismo procedimiento fue realizado para dulce de leche con

agregado de 1.000 ppm de sorbato de potasio a las temperatura de ensayo

de: 65 :1 °C, 68 i1°Cy 70 11°C.

Todos los ensayos para P. simplicissimum se realizaron por duplicado

para cada temperatura.

El diagrama de flujo del procedimiento para la medición de la

resistencia térmica se puede apreciar en las figuras 3.VI.a y 3.VI.b.

3.VI.2. E. chevalieri en dulce de leche a aw0,84

El procedimiento seguido fue el mismo que se describió en la sección

3.VI.1. En este caso, la suspensión de conidios se realizó con estrías de E.
chevalieri.

Las temperaturas ensayadas para dulce de leche sin sorbato de

potasio fueron: 65 :tl °C, 68 il °Cy 70 il °C.

Para dulce de leche con agregado de 1.000 ppm de sorbato de potasio

las temperaturas utilizadas fueron: 60 il °C, 65 :tl °Cy 68 il °C.

Todos los ensayos para E. chevalien' se realizaron por duplicado a cada

temperatura.

3.VI.3. P. simplicissimum en caldo maltosa

Las temperaturas ensayadas fueron: 60 il °C y 63 :tl °C. El

procedimiento fue similar al utilizado cuando se determinaba la resistencia

térmica en dulce de leche. Todos los ensayos para P. simplicissimum se

realizaron a las distintas temperaturas por duplicado.

3.VI.4. E. chevalieri en caldo maltosa

El procedimiento seguido fue el mismo que se describió en la sección

3.VI.3. En este caso, la suspensión de conidios se realizó con estrías de E.

cheualien'. La temperatura de ensayo fue: 60 il °C. La experiencia se realizó

por duplicado.



Solución aw:0,84

Temperatura: X °C

l 5 rnl 5 m1 l 5ml
Estría de moho
en estudio

15 m1de suspensión de conidios l

Agitaeión constante en
baño termostatizado

Temperatura: X °C
Medio de ensayo

Í

3 g 3 g 3 g 3 g
Peptona
(30 m1)
Dilución:
1/10
Baño de
Hielo

to t1 t2 tn
(to:inmediatamente de (tu x min) (tg: y min) (tn : z min)
agregada la suspensión
de conidios)

1 m1 de 1/ 10

Peptona
(9 m1)
Dilución: lml Dilucíón 1/1.000
1/100

100 pl100 pl

Figura 3. VLa. Diagrama de flujo de la medición de la resistencia térmica de
los conidios. Medio de ensayo: dulce de leche, caldo maltosa ó sistema
modelo.
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Agitacíón constante
Medio de ensayo
T: X °C

Dilución 1/10

100 pl

Figura 3. VLb.Diagrama de flujo del blanco de muestra para la medición de la
resistencia térmica de los conidios. Medio de ensayo: dulce de leche, caldo
maltosa ó sistema modelo.

3.VI.5. P. simplicissimum en sistema modelo

El procedimiento seguido fue el mismo que se describió en la sección

3.VI.1. La temperatura de ensayo fue: 68 il °C. La experiencia se realizó por

duplicado.

3.VI.6. E. chevalieri en sistema modelo

El procedimiento seguido fue el mismo que se describe en la sección

3.VI.1. En este caso, la suspensión de conidios se realizó con estrías de E.
cheualieri.

La temperatura de ensayo fue: 65 il °C. La experiencia se realizó por

duplicado.



3.VII.Modeladomatemático de las curvas de inactivación térmica

La mayoría de las curvas de resistencia térmica de los conidios de los

mohos en estudio, ensayados ya sea en dulce de leche, en caldo maltosa ó

en el sistema modelo, presentaron un comportamiento no lineal. Para
realizar el modelado matemático de las curvas de inactivación se utilizaron

dos modelos primarios: la ecuación de Gompertz modificada y la distribución
de resistencias de Weibull.

La ecuación de Gompertz modificada (Linton y col., 1.995; Chhabra y

col., 1.999) es la siguiente:

LSF = C exp -exP (A+ B‘) —C exp 'exP (A) (3)

donde:

LSF es el logaritmo de la fracción de supervivencia del mohc (log N/No),

A es la región inicial del hombro de la curva de supervivencia

B es la máxima velocidad de muerte,

C es el salto total de la población en la curva de supervivencia,

t es el tiempo en minutos.

También, las curvas de supervivencia fueron descriptas utilizando la

distribución de resistencias de Weibull, que es una distribución continua,

(Pelegy Cole, 1.998):

S(t) = exp (-bt") (4)

donde:

S(t) es el logaritmo de la fracción de supervivencia del moho (log N/No),

b y n son constantes,

t es el tiempo en minutos.

Cuando n<1, la curva de supervivencia tiene una pronunciada

concavidad hacia arriba observándose que la distribución tiene un robusto

sesgo hacia la derecha. Cuando n>1, la curva de supervivencia tienen una

pronunciada concavidad hacia abajo presentando un sesgo hacia la

izquierda dependiendo del valor de b. Cuando n=1, la curva de supervivencia
es lineal.
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Las constantes “b” y “n” no tienen un significado biológico como los

parámetros A, B y C de la ecuación modificada de Gompertz, pero son
utilizadas:

o para graficar las curvas de distribución de frecuencia de

sensibilidad/resistencia del moho aplicando la ecuación:

=bntcn'lexp('btcn)
donde:

dCD/dtc es la distribución de frecuencia,

tc es la medida de la resistencia o sensibilidad del microorganismo al
calor en minutos.

o para calcular los parametros de la distribución de Weibull: moda (tem),

media (tc), varianza (0m?) y coeficiente de asimetría (“skewness”) (VI)

aplicando las siguientes ecuaciones:

tem = l (n-n/nbwn (6)

t: = {I‘Hn+1)/nl}/b1/" (7)

om? = {Fl (n+2)/n1—(r[ (n+1)/n1)2}/b2/n (8)

V1 = 113/ P23” (9)

donde:

r es la función gamma.

us r (1+2/n1/b3/2 (10)

112 = r(1+2/n)/b2/n (11)

El concepto de función gamma se describe en: Khamsi, 1.996, y

Weisstein, 1.999.

Dentro del concepto de la distribución de Weibull existen tres

parámetros que permiten analizar la función de probabilidad de la densidad

de la distribución de frecuencia (ecuación 5):

- Parámetro de escala (“scale parameter”): describe cómo la amplitud de la

distribución de frecuencia se ensancha ó estrecha a lo largo de eje de las

“x” (tiempo). Se relaciona con la varianza (otcz).
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- Parámetro de escala (“scale parameter”): describe cómo la amplitud de la

distribución de frecuencia se ensancha ó estrecha a lo largo de eje de las

“x” (tiempo). Se relaciona con la varianza ([thcz).

- Parámetro de forma (“shape parameter”): describe la característica de la
forma dc la desviación de la distribución. Se relaciona con la moda de la

distribución “tem”.

- Parámetro de ubicación (“location parameter”); describe el cambio de la

función de densidad en el tiempo. Se relaciona con el tiempo medio (te).

Ambos modelos fueron validados internamente aplicando los tests del

coeficiente de determinación (R2)y el test F de significancia de la regresión.

3.VII.1. Análisis estadístico

Todas las regresiones se realizaron utilizando el paquete

STATGRAPI-IICSPlus versión 3.0 para Windows.



--v----------_-.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resistencia térmica de los mohos en dulce de leche sin sorbato de

potasio

4.1.1. P. símplicíssimum

La figura 4.I.l.a., presenta las curvas de supervivencia de los conidios

de P. simplicissimum a diferentes temperaturas. Los valores graficados son

promedios calculados a partir de los datos experimentales de las corridas

individuales (ver anexo tabla C). Puede observarse una mayor resistencia

térmica a la temperatura de 65°C y una menor resistencia a 70°C. A las

temperaturas de 73°C y 80°C, los conidios no resistieron el minuto de

calentamiento. Las curvas no presentaron un comportamiento lineal. A

partir de los tiempos indicados por (-), los recuentos fueron nulos.

Se apreció una disminución de la región del hombro y un

comportamiento más lineal a medida que la temperatura de ensayo
aumentaba.

a) 0,50

—0,50

-1 ,50

—2,50

-&50

LogNINo

-450

-&50

_6,50 . A .. . .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Tiempo ( min)

Figura 4.1.1.a. Curvas de supervivencia de conidios de P. simplicissimum en
dulce de leche: ( E ) 65 °C, (A ) 68 °C y (Ó ) 70 °C,
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En la figura 4.I.1.b. se observan las curvas de supervivencia ajustadas

con la ecuación modificada de Gompertz mediante regresión no lineal a

partir de los datos experimentales de la figura 4.I.I.a.

La tabla 4.I.I.a. muestra los parámetros A, B y C del modelo y el

análisis de varianza para cada temperatura.

Tabla 4.I.I.a. Análisis de varianza de los parametros obtenidos a partir de la
ecuación modificada de Gompertz para P. simplíctssímum en dulce de leche
sin sorbato de potasio a 65 °C, 68 °C y 70 °C.

Temperatura (°C) A B C R2adj. F
65 3,160 -O,214 —8,715 98,69 506
68 1,918 —O,367 —8,873 98,91 632
70 1,084 -O,364 -9,579 97,81 327

El parámetro A (región del hombro) disminuyó a medida que la

temperatura aumentó, lo que sugiere una disminución en la resistencia

térmica de los conidios del moho. El parámetro B (velocidad de muerte)

mostró un aumento en su valor negativo a mayores temperaturas, indicando
un aumento en la velocidad de muerte de los conidios, siendo similar a las

temperaturas de 68 °C (—0,367)y 70 °C (-0,364). El parámetro C, que

representa el salto total en la población microbiana, aumentó en su valor

negativo con el aumento de la temperatura, lo cual se relaciona con una

curva de supervivencia más lineal.

El ajuste logrado fue muy adecuado, siendo los valores de R2ajustados

mayores de 97 % y los valores de F muy significativos (p<0.01).

En la figura 4.I.1.c. se presentan las curvas supervivencia de _los
conidios de P. simplicissimumajustadas aplicando la forma acumulativa de

la distribución de resistencias de Weibull (ecuación 4).

La tabla 4.I.1.b. presenta los parámetros de la distribución de Weibull

de la resistencia al calor para los conidios de P. simplicissimum y el

correspondiente análisis de varianza. En la figura 4.I.1.d. se observa la

distribución de frecuencia de sensibilidad / resistencia (ecuación 5) calculada

usando las constantes de la tabla 4.I.1.b. A medida que la temperatura se

incrementó ocurrió un desplazamiento de la media a tiempos menores y una
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Figura 4.I.1.b. Modeladomatemático de la curva de supervivencia mediante la
ecuación modificada de Gompertz para. P. simplicíssimum en dulce de leche
sin sorbato de potasio: ( Ü ), ( H) y ( É), puntos experimentales; ( — )
predicha por el modelo.
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Figura 4.1.1.a. Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante la
distribución de Weibull para P. simplicissimum en dulce de leche sin sorbato
de potasio: ( ¿a ), ( [fx) y (O ), puntos experimentales; ( ) predicha por el
modelo.
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disminución de amplitud en las curvas de frecuencia que se relaciona con el

parámetro de escala (Útc2).

En la tabla 4.I.l.b., cabe resaltar que el tiempo medio de muerte,

representado por Tc, mostró valores más pequeños con el aumento de la

temperatura, teniendo el menor valor a 70°C (0,87 min.) y el mayor valor a

65°C (8,32 min.).

Tabla 4.1.1.b. Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia al calor para P. simplicissimum en dulce de leche sin sorbato
de potasio a 65 °C, 68 °C y 70 °C.

Temperatura 2 . tem tc Útc2 coef.
CC) b n Radj F (min.)(min.) (min?) asimetría
65 0,007 2,216 99,50 2,14 E+03 7,17 8,32 15,71 2,10
68 0,086 2,806 99,48 1,28 E+03 2,05 2,14 0,68 3,02
70 1,042 1,974 99,99 1,24E+07 0,68 0,87 0,21 1,00

2] 1

1,5 Í

.3 v

5 15

É
LL

0.5.L........................................................... .._.//\\\
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122

Tiempo (min. )

Figura 4.1.1.11.Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
conidios de P. simplicissimum en dulce sin sorbato de potasio a: (_) 65 °C,
(")68°Cy( )70°c.

También se observa en la figura 4.I.l.d. que la forma de la

distribución cambió con el aumento de la temperatura. Este cambio en la

forma de la distribución se relaciona la moda de la distribución (tem)(tabla

4.I.l.b.), parámetro que disminuyó con el aumento de la temperatura.
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El ajuste logrado aplicando la distribución de Weibull fue adecuado,

siendo los valores de R2 ajustados de 99 % y los valores de F muy

significativos (p<0.01).

El aumento de la temperatura ensayada en el dulce de leche resultó en

una respuesta del microorganismo al calor más homogénea.

4.1.2. E. chevalieri

La figura 4.1.2.a., muestra las curvas de supervivencia promedio de

conidios de E. chevalíeri a 65°C, 68°C y 70°C. Existe una pequeña región de

hombro a la temperatura de 65°C y un comportamiento más lineal a 68°C y

70°C, sin región de hombro, comparándolas con las curvas correspondientes

a P. simplicissimum en las mismas condiciones de ensayo, siendo la

resistencia térmica de E. chevalieri mucho menor a la de P.simplicissinunn.

a) 0,50

-o,5o

-1,5o

-2,50

-3,5o

LogN/No

-4,50

-5,50

-6,50

-7.50 ..
012 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122

Tiempo ( min )

figura 4.1.2.a. Curvas de supervivencia de conidios de E. chevalíerí en dulce
de leche: ( l ) 65 °C, ( A ) 68 °C y (9 ) 70°C.

La figura 4.1.2.b. muestra las curvas de supervivencia ajustadas con

la ecuación modificada de Gompertz mediante regresión no lineal y el

análisis de varianza para las temperaturas de 65°C y 68°C. En este caso, no

se pudo modelar la condición de 70°C debido a los pocos puntos

experimentales.
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Figura 4.1.2.b. Modeladomatemático de la curva de supervivencia mediante la
ecuación modificada de Gompertz para E. chevalieri en dulce de leche sin
sorbato de potasio: ( A ) y (A ), puntos experimentales; ( -—) predicha por el
modelo.

La tabla 4.1.2.a. presenta los parámetros A, B y C y el análisis de

varianza para los ensayos a 65°C y 68°C. El parametro A disminuyó

ligeramente con el aumento de la temperatura.

Tabla 4.1.2.a. Análisis de varianza de los estimados obtenidos a partir de la
ecuación modificada de Gompertz para E. chevalieri en dulce de leche sin
sorbato de potasio a 65°C y 68°C.

Temperatura (°C) A B C R2adj. F
65 1,319 —O,205 —7,119 96,01 246
68 1, 160 —0,604 —5,402 96,69 '156
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Los valores del parámetro A fueron menores que para P.

simplicissímum en las mismas condiciones de ensayo (ver anexo tabla B). El

parametro B, que representa la velocidad de muerte térmica, presentó un

gran aumento en su valor negativo por efecto de la temperatura. El

parámetro C no tuvo un comportamiento esperado ya que no aumentó en su

valor negativo con el aumento de la temperatura.

El ajuste logrado fue adecuado, siendo los valores de R2 ajustados

mayores de 96 °/oy los valores de F muy significativos (p<0.01).

En la figura 4.1.2.c. se presentan las curvas de supervivencia de los

conidios de E. chevalieri ajustadas por la forma acumulativa de la

distribución de resistencia de Weibull (ecuación 4).

La tabla 4.1.2.b. exhibe los parámetros de la distribución de Weibull

de la resistencia al calor para los conidios de E. chevalieri y el

correspondiente analisis de varianza. La figura 4.1.2.d. presenta la

correspondiente distribución de frecuencia de sensibilidad/ resistencia
(ecuación 5) calculadas usando las constantes de la tabla 4.1.2.b. A

semejanza del comportamiento presentado por P. simplicissimum, a medida

que se incrementó la temperatura se observó un desplazamiento de E a

tiempos menores y una disminución en la amplitud de la distribución de

frecuencia cuyo valor se relaciona con el parámetro de escala (Útcz).

Los valores de_tCfueron mucho menores que para P. simplicissimum

para las mismas condiciones de ensayo (ver anexo tabla A). También, se

observa en la figura 4.1.2.d. que la forma de la distribución cambió con el

aumento de la temperatura, fenómeno que se relaciona con la moda de la

distribución (tcm)(tabla 4.1.2.b.), el cual disminuyó con el aumenta de la

temperatura.
El ajuste logrado aplicando la distribución de Weibull fue adecuado,

siendo los valores de los R2 ajustados de 99 % y los valores de F muy

significativos (p<0.01).
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Figura 4.1.2.12.Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante la
distribución de Weibull para E. chevalierí en dulce de leche sin sorbato de
potasio: (+), (Ü ) y ( H ), puntos experimentales; ( - ) predicha por el modelo.
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Tabla 4.1.2.b. Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia térmica al calor para E. chevalíerí en dulce de leche sin
sorbato de potasio a 65°C, 68°C y 70°C.

Temperatura 2 . tcm tc Útc2 coef.
(°C) b n R adj' F (min.) (min.) (min?) asimetría
65 0,176 1,611 99,59 2,14 E+03 1,61 2,63 2,81 0,50
68 2,322 0,687 99,99 1,77 E+05 0,09 0,38 0,32 4,83
70 3,218 0,471 99,99 3,58 E+04 0,11 0,19 0,21 50,20

21

1,5

.2
g 1
g

É i
LL Hi

678910111213141516171819202122
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Figura 4.I.2.d. Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
conidios de E. chevalieri en dulce sin sorbato de potasio a: (._. ) 65 °C, (_. )
68 °c y (w ) 7o °c.

4.1LResistencia térmica de los mohos en dulce de leche con 1.000 ppm
de sorbato de potasio

4.11.1.P. simplicissimum

La figura 4.11.1.a., muestra las curvas de supervivencia promedio de

conídios de P. simplicissimum a las temperaturas de 65°C, 68°C y 70°C (ver

anexo tabla C). La presencia de 1.000 ppm de sorbato de potasio incrementó

la suceptibilidad de P. simplicissimum al tratamiento térmico. Hubo una

disminución en la región del hombro con el aumento de la temperatura.
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Figura 4.11.1.a. Curvas de supervivencia de conidios de P. simplícíssimum en
dulce de leche con 1.000 ppm de sorbato de potasio: ( g ) 65 °C, (A ) 68 °Cy
( O ) 70°C.

En la figura 4.11.1.b. se presenta la curva de supervivencia ajustada

con la ecuación modificado de Gompertz mediante regresión no lineal y el

análisis de varianza para la temperatura de 65°C. Las curvas de muerte

térmica a las temperaturas de 68°C y 70°C no lograron ser modeladas

debido a los pocos de puntos experimentales.

La tabla 4.11.1.a. presenta los parámetros A, B y C y el análisis de

varianza para 1a curva de muerte térmica a la temperatura de 65°C. El

parámetro A presentó un menor valor (2,532) que el obtenido para la misma
temperatura sin sorbato de potasio (3,160), lo cual indicaría una resistencia
térmica menor de los conidios por efecto del sorbato de potasio. Por otro

lado, el parametro B mostró un valor similar en el dulce de leche con ó sin

sorbato de potasio (ver anexo tabla B). Comparando el parámetro C, este

aumentó en su valor negativo (-9.959 versus -8.715), lo que implicaría un

mayor salto total de la población microbiana en presencia de sorbato de

potasio (ver anexo tabla B).

El ajuste logrado fue muy adecuado, siendo el valor de R2 ajustado

mayor de 98 °/oy un valor de F muy significativo (p<0.0l) para el modelado
de la curva.
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Figura 4.17.1.b.Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la ecuación modificada de Gompertz para P. simplicissimum en dulce de leche
con 1.000 ppm de sorbato de potasio: (9 ), punto experimental; ( —)predicha
por el modelo.

Tabla 4.H.1.a. Análisis de varianza de los estimados obtenidos a partir de la
ecuación modificada de Gompertz para P. simplicissimum en dulce de leche
con 1.000 ppm de sorbato de potasio a 65°C.

Temperatura (°C) A B C Rzadj. F
65 2,532 -0,234 -9,959 98,65 681

En la figura 4.11.1.c. se observan las curvas de supervivencia de los

conidios de P. simplicissimumajustadas aplicando la forma acumulativa de
1adistribución de resistencia de Weibull (ecuación 4).

La tabla 4.11.1.b. presenta los parámetros de 1a distribución de

Weibull de la resistencia a1 calor y el análisis de varianza para los conidios

de P. simplicissimum en dulce de leche con sorbato de potasio. La figura

4.11.1.d. presenta la correspondiente distribución de frecuencia de

sensibilidad / resistencia (ecuación 5) de las curvas de muerte térmica de los

conidios de P. simplicissimum a las temperaturas de 65°C, 68°C y 70°C
calculadas usando las constantes de la tabla 4.11.1.b.
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Figura 4.11.1.c.Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la distribución de Weibull para P. simplicissímum en dulce de leche con 1.000
ppm de sorbato de potasio: (a ), (D ) y ¿73; ), puntos experimentales; (W )
predicha por el modelo.
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Tabla 4.H.1.b. Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia al calor para P. simplicíssímum en dulce de leche con 1.000
ppm de sorbato de potasio a 65°C, 68°C y 70°C.

Temperatura 2 . tem tc Um? coef.
(°C) b n R adJ' F (min.) (min.) (min?) asimetría
65 0,002 3,254 98,64 1,01 E+03 5,72 5,74 3,78 34,77
68 1,2612,312 99,99 7,51E+12 0,71 0,80 0,14 0,98
70 1,771 1,607 99,99 1,51 E+O9 0,38 0,63 0,16 1,16

2‘ :
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figura 4.11.1.d. Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
conidios de P. simplíctssímum en dulce con 1.000 ppm de sorbato de potasio
a: (- ) 65 °C, (- ) 68 °C y ( )70°C.

En la tabla 4.Il.l.b., se observa que el —tcde muerte para la población

de conidios resistentes al calor se fue localizando a tiempos menores con el

aumento de la temperatura, obteniéndose el menor valor a 70°C (0,16 min.)

y el mayor valor a 65 °C (5,74 min.). Los tiempos-tc fueron menores que para

P. simplicissimumsin sorbato de potasio para las mismas temperaturas de

ensayo (ver anexo tabla A). El parámetro de escala (cnc?)disminuyó con el

aumento de al temperatura.

La forma de la distribución del gráfico de frecuencia, relacionado-con

la moda de la distribución (tem)(tabla 4.Il.l.b.), cambió con el aumento de la

temperatura tomando valores cada vez menores.
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El ajuste logrado aplicando la distribución de la resistencias de

Weibull fue adecuado, siendo los valores de R2 ajustados de 98 °/oy los

valores de F muy significativos (p<0.01).

4.11.2.E. chevalieri

La figura 4.11.2.a., muestra las curvas de supervivencia promedio de

conidios de E. chevalieri a las temperaturas de 60°C, 65°C y 68°C.

Para las temperaturas de 65°C y 68°C, la influencia de sorbato de

potasio afectó en gran medida los tiempos de muerte térmica de los conidios

del moho si se compara con el ensayo en dulce de leche sin sorbato de

potasio a las mismas temperaturas, observándose tiempo de muerte

menores. Para estas dos temperaturas, se apreció una gran disminución de

la región del hombro y un comportamiento más lineal que en ausencia de

sorbato de potasio. A 60°C se observó un hombro muy pronunciado, el cual

no fue observado para las temperaturas de 65°C y 68°C.

a) 0,50

-0,5o

—1_5o

—2,50

-3,50

LogN/No
-4,50

-5,50

-6,50

-7,50 .
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213141516171819 20 21 22

Tiempo(min)

Figura 4.H.2.a. Curvas de supervivencia de conidios de E. chevalierl en dulce
de leche con 1.000 ppm de sorbato de potasio: ( ) 60 °C, (I ) 65 °C y (Á )
68°C.

En la figura 4.11.2.b. se presenta la curva de supervivencia ajustada

con la ecuación modificada de Gompertz mediante regresión no lineal y el

analisis de varianza para la temperatura de 60°C. Las curvas de muerte
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térmica a las temperaturas de 65°C y 68°C no lograron ser modeladas

debido a los pocos puntos experimentales.

60 °C
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-4,7
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figura 4.17.2.b.Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la ecuación modificada de Gompertz para E. chevalíerl en dulce de leche con
1.000 ppm de sorbato de potasio: ( 'Ï“), punto experimental; ( —) predicha por
el modelo.

La tabla 4.11.2.a. presenta los parámetros A, B y C y el análisis de

varianza para la curva de muerte térmica a la temperatura de 60°C.

Si comparamos los parámetros A, B y C de E. cheualíeri a 60°C en

presencia de sorbato de potasio con los parámetros A, B y C de E. chevalieri

a 65°C y 68°C sin sorbato de potasio (ver anexo tabla B), observamos que el

parámetro A para E. chevalien' a 60°C en presencia de sorbato de potasio fue

mucho mayor que para las otras dos condiciones; es decir una mayor región
de hombro.

Tabla 4.11.2.a.Análisis de varianza de los estimados obtenidos a partir de la
ecuación modificada de Gompertz para E. chevalieri en dulce de leche con
1.000 ppm de sorbato de potasio a 60°C.

Temperatura (°C) A B C R2adj. F
60 3,098 -O,2735 -7,959 97,59 320

El'parametro B fue mayor en su valor negativo que para E. chevalien' a

65°C sin sorbato de potasio, lo que indicaría una mayor velocidad de muerte;
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pero menor para E. chevalieri a 68°C sin sorbato de potasio. El parámetro C

tuvo un mayor salto total si lo comparamos con E. chevalieri a 65°C sin

sorbato de potasio (-7,959 versus —7,1 19) (ver anexo tabla B).

El ajuste logrado fue muy adecuado, obteniendose valores de R2

ajustados mayor de 97 °/oy un valor de F muy significativo (p<0.01) para el
modelado de la curva.

En la figura 4.11.2.c. se presentan las curvas de supervivencia de los

conidios de E. chevalíen' ajustadas aplicando la forma acumulativa de la

distribución de resistencia de Weibull (ecuación 4).

La tabla 4.11.2.b. presenta los parámetros de la distribución de

Weibull de la resistencia al calor para los conidios de E. chevalieri en dulce

de leche con sorbato de potasio y el correspondiente análisis de varianza.

En la figura 4.11.2.d. se observan la correspondiente distribución de

frecuencia de sensibilidad/resistencia (ecuación 5) calculada usando las

constantes de la tabla 4.11.2.b. En esta tabla, se aprecia que el valor deÏc de

muerte se fue localizando a tiempos menores a medida que la temperatura

aumentó en presencia de sorbato de potasio, teniendo a 68°C el menor valor

(0,27 min.) y a 65°C el mayor valor (0,80 min.). Estos valores son mucho

menores que las obtenidas a las respectivas temperaturas sin sorbato de

potasio, lo que indica que los conidios de E. chevalieri son menos resistentes

al calor por efecto del sorbato de potasio (ver anexo tabla A).

Paralelo a la disminución de_tc, se observó una disminución en la

amplitud (le la distribución (figura 4.11.2.d.), que se relaciona con el

parámetro de escala (Útc2),el cual fue disminuyendo con el aumento de la

temperatura. I
La mayor frecuencia se obtuvo a la temperatura de 68°C, la cual fue

mayor que para dulce de leche sin sorbato de potasio (figura 4.1.2.d). A la

temperatura de 60°C se observó una menor frecuencia. Por otro lado, se

observa en la figura 4.11.2.d. que la forma en la distribución de la

frecuencia, relacionado con la moda de la distribución (tem)(tabla 4.11.2.b.),

cambió con el aumento de la temperatura tomando valores cada vez
menores.
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Figura 4.H.2.c. Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la distribución de Weibull para E.
1.000 ppm de sorbato de potasio: ( A)
( _. ) predicha por el modelo.
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Tabla 4.11.2.b.Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia al calor para E. chevalieri en dulce de leche con 1.000 ppm
de sorbato de potasio a 60°C, 65°C y 68°C.

Temperatura 2 . tem tc Um? coef.
(°c1 b n R adJ' F (min.) (min.) (min?) asimetría
60 0,005 2,862 98,31 881 5,68 5,88 4,97 12,04
65 1,279 0,910 99,63 834 0,06 0,80 0,77 1,00
68 4,593 1,236 99,99 2,50 E+09 0,08 0,27 0,05 3,42
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Figura 4.17.241.Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
eonidios de E. chevalíeri en dulce de leche con 1.000 ppm de sorbato de
potasio a: (“r ) 60 °C, (" ) 65 °C y (- ) 68°C.

A la temperatura de 65°C se obtuvo un parámetro de forma menor

que en ausencia de sorbato de potasio (ver anexo tabla A), presentándose
además una mayor asimetría hacia la derecha. A la temperatura de 68°C,

este parametro disminuyó ligeramente en su valor con respecto a la misma

temperatura en dulce de leche sin sorbato de potasio (ver anexo tabla A)

obteniéndose gráficamente una asimetría hacia la derecha algo mayor.

El ajuste logrado aplicando la distribución de resistencias de Weibull

fue adecuado, siendo los valores de casos R2ajustados de 98 % y los valores

de F muy significativos (p<0.01).
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4.III. Resistencia térmica de los mohos en caldo maltosa sin sorbato de

potasio

4.III.1. P. simplicissimum

Este medio fue empleado para poder analizar no sólo la distribución de

resistencias al calor sino la resistencia térmica en un medio más homogéneo

y de awcercana a 1,0, y compararlo con los resultados obtenido en dulce de
leche.

La figura 4.Ill.l.a., muestra las curvas de supervivencia promedio de

conidios de P. simplicissimum a las temperaturas de 60°C, 63°C .

al 0,50

-o,5o

—1,5o

—2,5o

—3,5o

4,50
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Figura 4.m.1.a. Curvas de supervivencia de conidios de P. simplícíssímum en
caldo maltosa: ) 60 °C, ) 63°C.

Se observó que la resistencia térmica de los conidios fue mucho menor

que para P. simplicissinmm en dulce de leche con y sin el agregado de

sorbato de potasio. Nose observó región de hombro a ninguna temperatura y
tendencia fue más lineal.

En la figura 4.Ill.l.b presenta la curva de supervivencia ajustada con
la ecuación de Gompertz modificada mediante regresión no lineal a la

temperatura de 60°C. La temperatura de 63°C no pudo ser modelada debido

a los pocos puntos experimentales.
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Figura 4.1111.b.Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la ecuación modificada de Gompertz para P. simplícíssímum en caldo maltosa:
( + ), punto experimental; (— ) predicha por el modelo.

La tabla 4.III.1.a. muestra los parámetros A, B y C y el análisis de

varianza para la temperatura de 60°C.

Tabla 4.111.1.a.Análisis de varianza de los estimados obtenidos a partir de la
ecuación modificada de Gompertz para P. simplícíssímum en caldo maltosa a
60°C.

Temperatura (°C) A B C R2adj. F
60 0,969 -O,239 -1 l, 10 98,42 515

El parámetro A fue mucho menor que para P. simplicissimum a 65°C

en dulce de leche (con y sin sorbato de potasio) y menor a 68°C y 70°C en

dulce de leche sin sorbato de potasio para el mismo moho (ver anexo tabla

B). El parámetro B fue relativamente mayor en su valor negativo que para P.

simplicissimum a 65°C sin sorbato de potasio. El valor del parámetro C fue

mucho mayor en su valor negativo que para P. simplicissimum a 65°C, 68°C

y 70°C sin sorbato de potasio y a 65°C con sorbato de potasio. Ello indica un

mayor salto total en la población microbiana (ver anexo tabla B).

El ajuste logrado fue muy adecuado, siendo los valores de R2ajustado

mayor de 98% y un valor de F muy significativo (p<0.01).
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En la figura 4.III.1.c. se presentan las curvas de supervivencia de ik

conidios de P. simplicissimum ajustadas aplicando 1a forma acumulativa de

1adistribución de resistencia de Weibull (ecuación 4).
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Figura 4.111.1.c. Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la distribución de Weibull para P. simplicissímum en caldo maltosa: ( O ) y
( 9 ), puntos experimentales; (m ) predicha por el modelo.

La tabla 4.III.1.b. presenta los parámetros de la distribución de

Weibull de la resistencia a1 calor para los conidios de P.simplicissimum en

caldo maltosa. En la figura 4.III.1.d. se aprecia la correspondiente
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distribución de frecuencia de sensibilidad/ resistencia (ecuación 5) calculada
usando las constantes de la tabla 4.III.1.b.

Tabla 4.El. 1.b. Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia al calor para P. simplicissimum caldo maltosa a 60°Cy 63°C.

Temperatura 2 . tcm tc Útcz coef.
QC) b n R adj' F Lmin.) (min.) (min?) asimetría
60 0,883 1,728 99,99 1,23 E+06 0,65 0,96 0,33 0,94
63 5,318 0,494 99,99 1,09 E+08 0,04 0,07 0,02 408,44
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Figura 4.III.1.d. Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
conidios de P. simplícíssímum en caldo maltosa a: ( - ) 60 °Cy (- ) 63°C.

En la tabla 4.III.1.b., se observa que el tiempo de muerte promedio

varió apreciablemente con la temperatura, obteniéndose a 63°C el menor

valor (0,07 min.) y a 60°C el mayor valor (0,96 min.). El tiempo E para! la
temperatura de 63°C fue mucho menor que para P. simplicissimumen dulce

de leche sin y con sorbato de potasio a cualquiera de las temperaturas

ensayas (ver anexo tabla A). Es‘de'cir; que en este sistema los c9_nidiosde P.
simplicissímum exhibieron una velocidad de muerte mayor. El tc a 60°C fue

menor que a 65°C y 68°C en dulce de leche sin sorbato de potasio y mayor

que a 68°C y 70°C en dulce de leche con sorbato de potasio (ver anexo tabla

A).Tambien, se observó en la figura 4.III.1.d. que la forma de la distribución

de frecuencia, relacionado con la moda de la distribución (tem) (tabla
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4.II.2.b.), cambió con el aumento de la temperatura tomando valores cada
vez menores.

El ajuste logrado aplicando la distribución de Weibull fue adecuado,

siendo los valores de R2ajustados de 99 % y un valor de F muy significativos
(p<0.01).

4.III.2. E. chevalíerl

Los conidios de este moho presentaron muy poca resistencia térmica.

Nolograron resistir el minuto de calentamiento.

4.IV. Resistencia térmica de los mohos en el sistema modelo

4.IV.1. P. simplicissimum

La figura 4.IV.1.a, muestra las curvas de supervivencia promedio de

conidios de P. simplicissimum a la temperatura de 68°C. En este sistema,

que es similar al dulce de leche en su valor de aw, la curva de muerte no

presentó región de hombro y se observó que el tiempo de muerte fue mucho

menor que para el caso de dulce leche en las mismas condiciones. Las

curvas observadas presentaron cierta tendencia lineal.

No se logró realizar el modelado matemático de muerte debido a los

pocos puntos experimentales.
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Figura 4.IV.1.a Curva de supervivencia de conidios de P. simplícíssimum en
sistema modelo: ( A ) 68°C.
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4.IV.2. E. chevalieri

La figura 4.IV.2.a., muestra la curva de supervivencia promedio de los
conidios de E. chevalien' a la temperatura de 65°C.

En este sistema la curva de supervivencia presentó una pequeña
región de hombro y se observó que el tiempo de muerte fue mucho menor
que para el caso de dulce leche en las mismas condiciones. Las curvas

observadas presentaron cierta tendencia lineal.

No se realizó un modelado matemático de muerte aplicando la

ecuación modificada de Gompertz debido a los pocos de puntos

experimentales; pero si se logro aplicar el modelado de la distribución de
Weibull.

En la figura 4.IV.2.b. se presenta la curva de supervivencia de

conidios de P. simplicissimum ajustados aplicando la forma acumulativa de

la distribución de resistencia de Weibull (ecuación 4).

La tabla 4.IV.2.a. presenta los parámetros de la distribución de

Weibull de la resistencia al calor y el análisis de varianza para los conidios
de E. cheualieri en sistema modelo.
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Figura 4.N.2.a. Curva de supervivencia de conidios de E. chevalíerl en
sistema modelo: ( l ) 65°C.
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Figura 4.IV.2.b. Modelado matemático de la curva de supervivencia mediante
la distribución de Weibull para E. chevalieri en sistema modelo: ( Q), punto
experimental; (-- ) predicha por el modelo.

Tabla 4.IV.2.a. Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull
de la resistencia al calor para E. chevalíeri en sistema modelo a 65°C.

Temperatura 2 . tem tc Um? coef.
CC) b n R adJ' F (min.) (min.) (min?) asimetría
65 1,034 1,799 99,99 5,55 E+06 0,63 0,87 0,25 0,98

En la figura 4.IV.2.c. se aprecia la correspondiente distribución de

frecuencia de sensibilidad/resistencia (ecuación 5) calculados_usando las
constantes de la tabla 4.IV.2.a. En esta tabla, se observa que el tc de muerte

promedio fue mucho menor que en dulce de leche sin sorbato de potasio y

mayor en dulce de leche con sorbato de potasio a las mismas temperaturas
ensayadas (ver anexo tabla A). Es decir; que en este sistema la mayor

población de los conidios de E. chevalieri murieron mucho más rápido‘ que
en dulce de leche a la misma temperatura. Con la disminución de tc se

observó que la frecuencia de la distribución (figura 4.IV.2.c.) fue mayor que

su respectiva frecuencia en dulce de leche con y sin de sorbato de potasio.

En la figura 4.IV.2.c. se observa que la forma de la distribución de la

frecuencia, relacionado con la moda de la distribución (tem)(tabla 4.IV.2.a.),
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figura 4.17.2.c. Distribución de frecuencias de la resistencia térmica de
conidios de E. chevalierí en sistema modelo a: (.. ) 65°C.

dio un valor menor que para dulce de leche sin sorbato de potasio y mayor

que para dulce de leche con sorbato de potasio (ver anexo tabla A).

El ajuste logrado aplicando la distribución de Weibull fue adecuado,

siendo el valor de R2 ajustados de 99 % y el valor de F muy significativo

(p<0.01).



5. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo pueden obtenerse
las siguientes conclusiones:

1- De los mohos estudiados, E. chevalieri fue el que presentó menor

resistencia térmica en las diferentes condiciones ensayadas.

2- En general las curvas de supervivencia de los conidios de los

hongos estudiados exhibieron en el dulce de leche un comportamiento no
lineal.

La presencia de sorbato de potasio y/ó el incremento de la

temperatura de tratamiento resultaron en una conducta más lineal (en
coordenadas semilogarítmicas).

* En dulce de leche sin sorbato de potasio, las curvas de supervivencia

de los conidios de P. simplicissimumexhibieron cinéticas diferentes a la

de primer orden a las temperaturas de 65°C, 68°C y 70°C. En cambio,

las curvas de supervivencia de conidios de E. chevalieri presentaron un

comportamiento no lineal a la temperatura de 65°C, mientras que a

68°C y 70°C se observaron comportamientos más lineales.

** En dulce de leche con 1.000 ppm de sorbato de potasio, las curvas

de supervivencia de conidios para P. simplicissimuma la temperatura

de 65°C siguieron presentando un comportamiento no lineal, mientras

que a 68°C y 70°C se lograron apreciar comportamientos más lineales,
lo cual difirió con lo observado en dulce de leche sin sorbato [de

potasio.

Por otra parte, la curva de supervivencia de conidios de E. chevalieri a

la temperatura de 65°C en dulce de leche con sorbato de potasio

presentó un comportamiento más lineal, lo cual no fue observado en

dulce de leche sin sorbato de potasio a la misma temperatura. A 68°C

siguió presentando su comportamiento lineal. Para la experiencia a

60°C el comportamiento observado fue no lineal.
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3- El efecto de la matriz tuvo una gran importancia en la resistencia

térmica de los conidios de los mohos, observándose una mayor reducción en

los tiempos de muerte térmica en el sistema modelo que en dulce de leche.

Este comportamiento puede deberse probablemente a la existencia de

componentes (ejemplo: Lípidos) ó nutrientes en el dulce de leche que no

estén presentes en el sistema modelo y que incrementan la resistencia al

calor y/ó a alguna diferencia en la estructura entre el dulce de leche y el
sistema modelo.

4- Como era de esperarse, la sensibilidad térmica de los conidios de E.

chevalieri y P. simplicissimum fue mucho mayor en caldo maltosa (aw2 0,99),

que en dulce de leche ó en el sistema modelo, confirmando el efecto protector
de una reducción de la awantes del tratamiento térmico.

5- La ecuación modificada de Gompertz y la distribución de

resistencias de Weibull fueron utilizadas para el modelado matemático de las

curvas de supervivencia de los conidios de P. simplicissimum y E. chevalieri.

Con estas ecuaciones se obtuvieron los parámetros que permiten describir el

comportamiento de los conidios de dichos mohos bajo las condiciones de

ensayo.
Si bien ambos modelos describieron adecuadamente los datos

experimentales, la distribución de resistencias de Weibull fue la que mostró

el mejor ajuste.

6- La estabilidad microbiológica del dulce de leche durante. el
almacenamiento se verá influida significativamente por las temperaturas de

llenado y sellado de los envases, dado la alta resistencia térmica de hongos

que potencialmente podrían contaminar el dulce de leche durante dichas

operaciones.

Las precauciones operativas a tener en cuenta son especialmente

importantes en los dulces de leche que no contienen sorbato de potasio en la
formulación y no solo por el efecto sensibilizante al calor de este
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antimicótico, sino también porque aumenta la fase lag de crecimiento de las

especies fúngicas que hubieran sobrevividoal tratamiento térmico.

En el caso de que, por problemas operativos, no pueda mantenerse la

temperatura durante la etapa de llenado en un valor suficientemente alto, se

aconseja que la atmósfera del lugar de trabajo sea lo más aséptica posible.

Dr. Héctor ILL. González Dra. Stella M.Alzadora

Christian I. Símión Siu



6. BIBLIOGRAFÍA

- Ayerst, G. (1.969). The effects of moisture and temperature on growth and

spore germination in some fungi. J. Stored Prod. Res., 5 : 127-141.

Beuchat, L.R. (1.981). Combined effects of solutes and food preservatives

on rates of inactivation of and colony formation by heated spores and

vegetative cells of molds. Appl. Envirom Microbiol.,41 : 472-477.

Bhaduri, S., Smith, P.W., Palumbo, S.A., Turner-Jones, C.O., Smith, J.L.,

Marmer, B.S., Buchanan, R.L., Zaika, L.L. y Williams, A.C. (1.991).

Thermal destruction of L. monocytogenes in liver sausage sluriy. Food

Microbiol., 8 : 75-78.

Bigelow, W.D. y Esty, J .R. (1.920). Thermal death point in relation to time

of typical thermofilic organisms. J. Infect. Dis., 17 : 602-606.

Brown, A.D. (1.990). Microbial Water Stress Physiology: Principles and

Perspectives. WileyInterscience, Chichester.

Chhabra, A.T., Carter, W.H. y Linton, R.H. (1.999). A predictive model to

determine the effects of pH, milkfat, and temperature on thermal

inactivation of Lister-iamonocytogenes. J. Food Prot., 62 : 1143-1149.

Chick, H. (1.908). An investigation of the laws of disinfection. J. Hyg. 8 :
92-158.

Chirife, J., Ferro Fontan, C. y Benmergui, E.A. (1.980). Prediction of water

activity of aqueous solutions in connection with intermediate moisture

foods IV: aw prediction in aqueous nonelectrolyte solutions. J. Food

Technol., 15 : 59-62 .

9|



- Christensen, C.M. (1.987). Field and store fungi. ln: Food and Beverage

Mycology. (ed. Beuchat, L.R), AVIBook, Van Nostrand Reinhold, New York.

p. 21 1-232.

- C.A.A. (Código Alimentario Argentino). (1.988). Res. 1276, 19.07.88. Art.

592 y siguientes.

- Código Alimentario Argentino Anexo MERCOSUR. (1.997). “ E-287-289”.

Dulce de leche. Reglamento Técnico MERCOSURsobre identidad y calidad

MERCOSUR. GMC. Res N° 137/96.

- Cole, M.B., Davies, K.W., Munro, G., Holyoak, C.D. y Kilsby, D.C. (1.993). A
vitalistic model to describe the thermal inactivation of Listeria

monocytogenes. J. Ind. Microbiol., 12 : 232-239.

- Corry, J .E.L. (1.987). Relationships of water activity of fungal growth. In:

Food and Beverage Mycology. (ed. Beuchat, L.R), Van Nostrand Reinhold,

New York. p. 51-99.

- CMSYNERGY.(2.002). Mold. (http://www.cmsynergy.com/Mold/mold.html ).

- Doyle, M.P. y Marth, E.H. (1.975). Thermal inactivation of conidia from

Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. I. Effects of pl-l and buffers,

glucose, sucrose and sodium chloride. J. MilkFood Technol., 38 : 750-758.

- Engel, G. (1.982). Vergleich verschiedener Náhrbóden zum quantitativen

Nachweiss von Helen und Schimmelpilzen in Milch und Mílchprodukten.

Milchwiss., 37 : 727-730.

- Fernández, A., Salmerón, C., Fernández, P.S. y Martínez, A. (1.999).

Application of a frequency distribution model to describe the thermal
inactivation of two strains of Bacillus cereus. Trends Food Sci. Technol, 10
: 158-162.

92



- Freyer, J. (1.972). Elaboración de Dulce de Leche. FAO. P. 18.

Hough, G. (1.986). Análisis Sensorial del Dulce de Leche. Instituto de

Tecnologia de Alimentos. Província de Buenos Aires. I Jornadas

Latinoamericanas y Argentinas. Santa Fe, Argentina.

Jay, J.M. (1.992). Microbiología Moderna de los Alimentos. Acribia S.A.

Kamau, D.N., Doores, S. y Pruitt, K.M. (1.990). Enhanced thermal

destruction of Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus by the

lactoperoxidase system. Appl. Environ. Microbiol.56 : 2711-2716.

Khamsi, M. A. (1.996). The Gamma Function.

(http:/ / www.sosmath.com/ calculus / improper/ gamma/ gamma.html).

Línton, P.H., Carter, W.I-l., Pierson, M.D., Hackney, C.R. y Eifert, J.D.

(1.995). Use of a modified Gompertz equation to model nonlinear survival

curves for Lister-íamonocytogenes Scott A. J. Food Prot., 58 : 946-954.

Línton, P.I—I.,Carter, W.I-l., Pierson, M.D., Hackney, C.R. y Eifert, J.D.

(1.996). Use of a modified Gompertz equation to predict the effects of

temperature, pH, and NaCl on the inactivation of Listeria monocytogenes

Scott A heated in infant formula. J. Food Prot., 59 : 16-23.

Lowry, P.D. y Gili, C.O. (1.984). Temperature and water activity minima for

growth of spoilage moulds. J. Appl. Bact., 56: 193-199.

Lund, B.M., Baird-Parker, T.C. y Gould G.W. (2.000). The Microbiologícal

Safety and Quality of Food. Vol. l. Aspen Publishers lnc.

Macrae, R. y Robinsen, K. (1.993). Encyclopedia of Food Science. Food

Technology and Nutrition. Academic Press, London.

93



- Marfart, P., Couvert, 0., Gaillard, S. y Leguerinel, I. (2.002). On calculating

sterility in thermal preservation methods: application of the Weibull

frequency distribution model. Int. J. Food Microbiol.,72 : 107-113.

Meinardi, C.A. (1.983). Lecciones de Industria de Procesos. Facultad de

Ingeniería Química, Universidad del Litoral. Santa Fe. Argentina.

Molinari, A. (1.989).

Lactocasear‘ias. Facultad de Ingeneria Química, Universidad del Litoral,

Santa Fe, Argentina. Dairy Sci. Abst., 32 : 474-480 .

Elaboración de Dulce de Leche. Jornadas

Norrish, R.S. (1.966). An equation for the activity coefficients and

equilibrium relative humidities of water in confectionery syrups. J. Food
Technol., 1: 25-39.

Ogunmoyela, O.A. y Birch, G.C. (1.984). Effect of sweetener type and

lecithin on hygroscopicity and moulds growth in dark chocolate. J. Food

Sci, 49 : 1088-1089, 1142.

Patton, S. (1.965). Browning and associated changes in milk products. J.

Dairy Sci., 38 : 457-469.

Paulette, M.S., Veníer, A., Stecchina, D. y Sabbag, N. (1.986).

Cuantificación de la tixotropía del Dulce de Leche. Instituto de Tecnología
de Alimentos. Universidad Nacional del Litoral. I Jornada Latinoamericana

y Argentina. Santa Fe, Argentina.

Peleg, M. (1.999). On calculating sterility in thermal and non-thermal

preservation methods. Food Res. Int, 32 : 271-278.

Peleg, M. y Cole, M.B. (1.998). Reinterpretation of Microbial Survival

Curves. Critical Rev. Food Sci, 38 : 353-380.

OA



Peleg, M. y Cole, M.B. (2.000). Estimating the survival of Clostridium

botulinum spores during heat treatments. J. Food Prot., 63 : 190-195.

Pire, I. (1.982). Elaboración de Dulce de Leche. Apuntes de la Escuela

Superior Integral Lechera (E.S.I.L.).Villa María, Córdoba, Argentina.

Pitt, J.I. (1.979). The genus Penicillium and its teleomorphic states

Eupenicillium and Talaromyces. London, Academic Press.

Pitt, J.I. (2.000). Color appendix to A Laboratory Guide to Common

Penicillium Species. Food Science Australia, North Ryde, New South Wales,
197.

(http:/ /www.dehs.umn.edu/ iaq/ fungus/ penicillium/simplicissimumhtml)
Australia Third edition published by Food Science Australia, p.

Pitt, J.I. y Christian, J.H.B. (1.968). Water relation of xerophilic fungi

isolate from prunes. Appl. Microbiol., 16 : 1853-1858.

Pitt, J.l. y Christian, J.H.B. (1.970). Heat resistance of xerophilic fungi

based in microscopic assessment of spore survival. Appl. Microbiol., 20 :
682-686.

Pitt, J.I. y Samson, R.A. (1.993). Species names in current use in the

Trichocomaceae (Fungi, Eurotiales). In: Names in current use in the family

Trichocomaceae, Cladoniaceae, Pinaceae, and Lemnaceae, ed. W. Greuter.

Kónigstein, Germany: Koeltz Scientific Book. Regnum Vegetabile, 128 : 13
57.

Pitt, J.I. y Hocking, A.D. (1.997). Fungi and Food Spoilage. Blackie
Academic 8:,Professional. London.

Pouch, D.F. e Ito, K. (2.001). Microbiological Examination of Food. 4th
Edition. American Public Health Association.

95



Raper, KB. y Fennell, D.I. (1.965). The Genus Aspergillus. Williams and
Wilkins. Baltimore.

Reichart, O. y Mohacsi-Farkas, C. (1.994). Mathematical modelling of the

combined effect of water activity, pH and redox potencial on the heat
destruction. Int. J. Food Microbiol.,24 : 103-112.

Ribeiro, J.A. (1.986). Tecnologia de Fabricacao de Leites Deshidratados.
Rev. do Instituto de Latícinios Candido Tostes. J uiz de Foroa. 31 : 3-9.

Richardson, T. (1.987). ERH of confectionery food products. Manuf. Confi,
67: 65-70.

Roa, V. y Tapia, S. (1.998). Estimating water activity in systems containing

multiple solutes based on solute properties. J. Food Sci., 63 : 559-564.

Ross, K.D. (1.975). Estimation of water activity in intermediate moisture

foods. Food Technol., 29 : 26-30.

Tilbury, R.I—l.(1.980). Xerotolerant (osmophilic) yeast. In: Biology and

activites of yeast. (eds. Skinner, F.M., Passmore, S.M. and Davenport,

R.R.). Academic Press, New York. p. 153-179

Tokuoka, K., Ishitani, T., Goto, S., y Komagata, K. (1.985). Identification of

yeasts isolated from high-sugar foods. J. Gen. Appl. Microbiol., 31: 411
427.

Toppino, P.M. (1.975). Chimica delle reazioni di imbrunimento. Rívista del

latte, 31 : 3-6.

Weisstein, E. W. (1.999). Gamma Function.

(http:/ /mathworld.wolfram.com/ GammaF‘unction.html).

96



- Whiting, R.C. y Buchanan, R.L. (1.992). Use of predictive microbial

modeling in a HACCP program. Proceedings of the Second ASEPT

International Conference: Predictive Microbiology and HACCP. ASEPI‘,

Laval Cedex, France. p. 125-141.

- Whiting, R.C. (1.995). Microbial Modeling in Food. Critical Rev. Food Sci.

Nutr., 35 : 467-494.

Xiong, R., Xie, G., Edmondson, A.E. y Sheard, M.A. (1.999). A

mathematical model for bacteríal inactivatíon. Int. J. Food Microbiol.,46 :

45-55.

- Zamboni, E.F. y Salazar, C.A. (1.994). Ciencia y Tecnología de los

Productos Lácteos. p. 31 1-335.



7. ANEXO

TABLAA : Análisis de varianza y parámetros de la distribución de Weibull de la
resistencia al calor para Penícillium simplicissímum y Eurotíum chevalíerí
para cada uno de los sistemas y temperaturas estudiadas.

Penícíllíum
simplicíssimum

coefl
Sistema b n R2adj. F tu" tc CJw? asimetría
DL(-)SKT65 0,007 2,216 99,50 2,14 E+03 7,17 8,32 15,71 2,10
DL(-)SKT68 0,086 2,806 99,48 1,28 E+03 2,05 2,14 0,68 3,02
DL(-)SK’I‘70 1,042 1,974 99,99 1,24E+07 0,68 0,87 0,21 1,00

DL(+)SK'I‘65 0,002 3,254 98,64 1,01 E+03 5,72 5,74 3,78 34,77
DL(+)SKT68 1,261 2,312 99,99 7,51E+12 0,71 0,80 0,14 0,98
DL(+)SKT70 1,771 1,607 99,99 1,51 E+09 0,38 0,63 0,16 1,16

CMT60 0,883 1,728 99,99 1,23 E+06 0,65 0,96 0,33 0,94
CMT63 5,318 0,494 99,99 1,09 E+08 0,04 0,07 0,02 408,44

Eurotium
chevalieri

coefi
Sistema b n R2adj. F tc... tC Um? asimetría
DL(-)SKT65 0,176 1,611 99,59 2,14 E+03 1,61 2,63 2,81 0,50
DL(-)SKT68 2,322 0,687 99,99 1,77 E+05 0,09 0,38 0,32 4,83
DL(-)SKT70 3,218 0,471 99,99 3,58 E+04 0,11 0,19 0,21 50,20

DL(+)SKT60 0,005 2,862 98,31 881 5,68 5,88 4,97 12,04
DL(+)SKT65 1,279 0,910 99,63 834 0,06 0,80 0,77 1,00
DL(+)SKT68 4,593 1,236 99,99 2,50 E+09 0,08 0,27 0,05 3,42

SMT65 1,034 1,799 99,99 5,55 E+06 0,63 0,87 0,25 0,98

DL = dulce de leche
(-)SK = sin sorbato de potasio
(+)SK= con sorbato (le potasio
CM = caldo maltosa
SM = sistema modelo
T temperatura
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TABLAB : Análisis de varianza de los parámetros obtenidos a partir de la
ecuación de modificada de Gompertz para Penícíllium simplicíssímum y
Eurotíum chevalieri para cada uno de los sistemas y temperaturas estudiadas.

Penicillium
simplicissimum

Sistema A B C R2adj. F
DL(-)SK'I‘65 3,160 -0,214 —8,715 98,69 506
DL(-)SKT68 1,918 -0,367 -8,873 98,91 632
DL(-)SKT7O 1,084 -O,363 -9,579 97,81 327

DL(+)SK'1‘65 2,532 -0,234 -9,959 98,654 681

CMTÓO 0,969 -O,239 -11,104 98,419 515

Eurotíum
chevalieri

Sistema A B C Rzadj. F
DL(-)SKT65 1,319 -O,205 -7,119 96,01 246
DL(-)SKT68 1,160 —O,604 -5,402 96,69 156

DL(+)SKTÓO 3,098 -O,273 -7,959 97,59 320

DL = dulce de leche
(-)SK = sin sorbato de potasio
(+)SK = con sorbato de potasio
CM = caldo maltosa

temperatura
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TABLAC: Tabla de datos

Penicillium simplicissímum

a) Dulce de leche sin sorbato de potasioaw=
o Temperatura = 65°C

Inóculo inicial] =
Inóculo inicialz =

1,0 x 107 conídios / ml
1,0 X 107 conidios / ml

Tiempo (mín)

UFC ¡gr
Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
1,62 X 106 1,31 X 106 2,57 X 106 2,68 X 106
1,23 X 106 1,22 X 106 2,80 X 106 2,65 X 106
1,03 X 106 1,05 X 106 2,37 X 106 2,33 X 106
1,11 X 106 9,40 X 105 2,12 X 106 1,68 X 106
7,40 X 105 6,40 X 105 1,62 X 106 1,40 X 106
1,59 X 105 1,22 X 105 1,16X106 1,18 X 106
8,40 X 103 9,20 X 103 7,10 X 105 7,30 X 105
5,00 X 102 5,00 X 102 1,15 X 105 1,26 X 105

<10 <10 1,69 X 104 1,22 X 104
<10 2,70 X 103 2,30 X 103

<10 <10

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

<

<10 <10
<10 <

oTemperatura = 68°C
Inóculo inicial) =
Inóculo inicial2 =

1,0 X 107 conidios / ml
1,0 X 107 conidios / m1

<10 <10

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

1,45 X 106 1,48 X 106 1,03 X 106 1,06 X 106
1,55X106 1,21 X 106 8,00 X 105 7,60 X 10s
8,70 X 105 9,40 X 105 6,10 X 105 5,40E+05
2,33 X 105 2,54 X 105 5,90 X 104 5,50 X 104
1,06 x 105 6,80 X 104 3,60 X 103 3,50 X 103
6,20 X 103 5,50 X 103 1,00 X 102 2,00 X 102
6,00 X 102 5,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102
1,00 X 102 1,00 X 102 <10 <10

<10 <10 <10 <10
GMÑOM-war-‘O

<10 <10 <10 <10
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oTemperatura = 70°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conídios / m1
Inóculo inicialz = 1,0 X 107C0nídios / m1

UFC / gr
Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
1,89 X 106 1,97 X 106 1,90 X 106 2,12 X 106
2,85 X 105 2,66 X 105 1,02 x106 1,21 X 106
5,90 x 103 5,80 X 103 6,60 X 104 5,40 X 104
1,00 x 103 1,30 X 103 1,00 X 103 1,30 X 103
4,00 X 102 4,00 X 102 7,00 X 102 2,00 X 102
1,00 X 102 1,00 X 102 < 10 < 10

< 10 < 10 < 10 < 10
< 10 < 10 < 10 < 10

Tiempo (min)

ÑlOCn-DOJIOHO

b) Dulce de leche con sorbato de potasio (1.000 ppm)aw=
oTemperatura = 65°C

Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / m1
Inóculo inicialz = 1,0 X 107conidios / m1

UFC / gr
Tiempo (min) Experiencia 1 Experiencia 2 .

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
0 1,70 X 106 1,70 X 106 1,70 X 106 1,70 X 106
1 1,34 x106 1,63 X 106 1,64 x106 1,64 X 106
2 1,66 X 106 1,34 X 106 1,70 X 106 1,80 X 106
3 1,31 X 106 1,30 X 106 1,60 X 106 1,65E+06
4 1,26 X 106 1,10 X 10'5 1,58 x 106 1,56 X 106
5 7,00 X 105 8,40 X 105 1,48 x 106 1,51 X 106
6 6,70 X 105 5,90 X 105 1,25 X 106 1,20 X 106
7 3,80 X 105 1,90 X 105 4,40 x 105 4,47 x 105
8 5,30 X 104 5,50 X 104 6,10 X 104 5,30 X 104
9 1,00 X 104 7,20 x 103 6,80 X 103 4,80 x 103
10 1,00 X 102 2,00 X 102 4,80 X 103 3,80 X 103
11 1,10 X 102 2,00 X 102 3,30 X 103 2,30 X 103
12 < 10 < 10 2,00 x 103 1,90 X 103
13 < 10 < 10 1,50 X 103 1,40 X 103
14 < 10 < 10 < 10 < 10
15 < 10 < 10 < 10 < 10



vvwvw'v

vvvvv

‘.."_

vv‘A'v_

oTemperatura = 68°C
Inóculo iniciall = 1,0 X 107C0nídios / m1
Inóculo inicialz = 1,0 x 107conidios / ml

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

6,10X105 6,80 X 105 1,10x1o5 1,15x 105
2,09 X 105 2,14 X 105 3,60 X 103 2,80 x 103
6,00 X 102 9,00 x 102 8,00 X 102 6,00 X 102

<10 <10 <10 <10
¿“Mr-AO

<10 <10 <10 <10

oTemperatura = 70°C
Inóculo iniciall = 1,0 X 107conidios / m1
Inóculo inicialg = 1,0 X 107conidios / m1

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

1,20 x 106 1,42 x 106 3,50 X 105 4,20 x 105
1,38 X 104 1,30 X 104 2,40 X 105 3, 10 X 10s

<10 <10 8,30 X 103 7,10 x 103
<10 <10 <10 <10

¿(AMP-AO

<10 <10 <10 <10

c) Caldo maltosa.

oTemperatura = 60°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / ml
Inóculo inicialg = 1,0 X 107conidios / m1

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

1,68 X 106 1,52 x 105 5,00 X 105 4,00 X 105
6,70 X 105 7,60 X 105 1,38 X 105 1,28 x 105
9,40 X 104 1,11 X 105 6,20 X 103 7,70 x 103
7,30 x 103 8,20 X 103 1,00 X 103 1,60 x 103
1,10X103 1,50 X 103 5,00 X 102 1,00 X 102
2,00 X 102 2,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102
1,00 X 102 1,00 X 102 <10 <10

<10 <10 <10 <10
OOÑOUI-bOJIOD-AO

<10 <10 <10 <10

102 #4
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oTemperatura = 63°C
Inóculo iniciall =
Inóculo inicial2 =

1,0 X 107conidios / m1
1,0 X 107conidios / m1

UFC / gr
Tiempo (min) Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
0 4,30 X 105 5,40 X 105 6,30 X 105 6,20 X 105
1 3,80 X 103 4,00 X 103 2,00 X 103 1,00 X 103
2 6,00 X 102 ¡5,00 X 102 1,00 X 102 2,00 X 102
3 < 10 < 10 < 10 < 10
4 < 10 < 10 < 10 < 10

d) Sistema modelo.
aw = 0,84

oTemperatura = 68°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conídíos / m1
Inóculo inicialg = 1,0 X 107conidios / ml

UFC / gr
Tiempo (min) Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
O 1,56 X 106 1,73 x106 2,92 x106 2,87 X 106
1 3,90 X 104 4,20 X 104 1,00 X 103 2,00 X 103
2 1,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102
3 < 10 < 10 < 10 < 10
4 < 10 < 10 < 10 < 10

103
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Eurotium chevalieri

a) Dulce de leche sin sorbato de potasioaw=
oTemperatura = 65°C

Inóculo iniciah = 1,0 X 107conídios / ml
Inóculo inicialz = 1,0 X 107conidios / m1

Tiempo (mín)
UFC / gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

2,55 X 104 2,60 X 104 6,30 X 103 5,60 X 103
2,30 X 104 2,35 X 104 3,60 X 103 5,00 X 103
1,73 X 104 1,38 X 104 1,40 X 103 1,40 X 103
1,30 X 104 1,12X104 4,00 X 102 4,00 X 102
6,20 X 103 5,60 X 103 1,00 X 102 2,00 X 102
2,50 X 103 2,50 X 103 1,00 X 102 1,00 X 102
1,40 X 103 1,00 X 103 <10 <10
8,00 x 102 7,00 X 102 10 10
7,00 X 102 6,00 X 102 10 10
2,00 X 102 1,00 X 102

<10 <10 10 10
:gomxïomawmuo

<10 <10

<

<

<10
<

< 10

<

<

<10
<

< 10

oTemperatura = 68°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / ml
Inóculo inicialg = 1,0 X 107conídi0s / ml

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

7,90 X 103 7,80 X 103 2,50 X 103 3,20 X 103
8,00 X 102 4,00 X 102 4,00 X 102 5,00 X 102
2,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102
1,00 X 102 1,00 X 102 <10 <10

<10 <10 <10 <10
(fl-POJMr-AO

<10 <10 <10 <10

104
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oTemperatura = 70°C
Inóculo inicial 1= 1,0 X 107conidios / m1
Inóculo inicialg = 1,0 x 107conidios / m1

UFC / gr
Tiempo (min) Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
0 5,00 x 102 3,00 X 102 5,90 X 103 6,00 X 103
1 1,00 X 102 1,00 X 102 1,00 X 102 2,00 X 102
2 < 10 < 10 1,00 X 102 1,00 X 102
3 < 10 < 10 < 10 < 10
4 < 10 < 10 < 10 < 10

b) Dulce de leche con sorbato de potasio (1.000 ppm)aw=
oTemperatura = 60°C

Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / m1
Inóculo inicialz = 1,0 X 107conidios / m1

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

7,90 X 103 9,20 X 103 1,88 X 104 1,95 X 104
1,02 X 104 5,90 X 103 1,84 X 104 1,62 X 104
6,60 X 103 8,00 X 103 1,80 X 104 1,45 X 104
8,50 X 103 7,30 X 103 1,70 X 104 1,75 X 104
5,90 X 103 7,00 X 103 1,54 X 104 1,58 X 104
6,00 X 103 6,80 X 103 1,55 X 104 1,17x104
2,80 X 103 3,50 X 103 8,60 X 103 6,30 X 103
3,20 X 103 3,20 x 103 5,60 x 103 5,70 X 103
1,80 X 103 1,90 X 103 2,70 X 103 2,40 X 103

cmxïmmbwwHo
1,00 X 103 1,30 X 103 1,40 X 103 1,50 X 103
6,00 x 102 2,00 X 102 6,00 X 102 8,00 X 102

< 10 < 10 5,00 X 102 4,00 X 102
10 10 1,00 X 102 1,00 X 102
10 10 < 10 <10

<

<

< 10

<

<

< 10 < 10 <10
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oTemperatura = 65°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / m1
Inóculo inicialg = 1,0 x 107conidios / m1

UFC / gr
Experiencia 1 Experiencia 2

Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4
Tiempo (min)

O 6,50 x 103 6,10 x 103 7,00 x 103 4,70 x103
1 1,80 x103 2,20 x103 1,40 X 103 1,20 x103
2 1,80 x103 9,00 X102 1,00 x102 1,00 x102
3 < 10 < 10 < 10 < 10
4 < 10 < 10 < 10 < 10

oTemperatura = 68°C
Inóculo iniciah = 1,0 X 107conidios / ml
Inóculo inicialg = 1,0 x 107conidios / m1

Tiempo (min) 1 2
1 2 3 4

x 103 X 103 40 x 104 x 104
2 x102 2 x 102 1 X 102 1 x102

< 10 < 10 < 10 < 10
< 10 < 10 < 10 < 10

c) Caldo maltosa.

oTemperatura = 60°C
Inóculo iniciah = 1,0 x 107conidios / m1
Inóculo inicialg = 1,0 x 107c0nidios / m1

UFC

Tiempo (min) 1
1 2 3

O 27024103 1 X1 4 x1
1 <10 <10
2 <10 <10

106
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d) Sistema modelo.awZ
oTemperatura = 65°C

Inóculo iniciah = 1,0 X 107conídios / m1
Inóculo inicialg = 1,0 x 107conidi0s / m1

Tiempo (min)
UFC/gr

Experiencia 1 Experiencia 2
Caja 1 Caja 2 Caja 3 Caja 4

1,61 x 104 1,68 X 104 8,00 x 103 1,03 x 104
6,10 X 103 8,10 X 103 1,80 X 103 2,20 x 103
6,00 X 102 6,00 x 102 1,00 X 102 1,00 X 102

<10 <10 <10 <10
¿Camp-ao

<10 <10 <10 <10
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