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l. OBJETIVOS

La industrialización de frutas enfrenta un grave pro

blema debido a la estacionalidad de la producción unida al carácter

perecedero de la misma. Esto afecta el regular funcionamiento de las

fábricas, que no alcanzan a absorber las grandes cantidades de fru

tas en las épocas de cosecha. Comotampoco pueden demorar indefini

damente el procesamiento de las mismas, esto redunda en importantes

pérdidas económicas.

En el Laboratorio de Tecnología de Alimentos del

Departamento de Industrias (F.C.E.N. —U.B.A.) se desarrolla un

proyecto que plantea el estudio de la preconservación y preservación

de frutas por efecto combinadode la reducción de la actividad de

agua y del pH, el empleo de aditivos y tratamiento térmico ligero

(Sajur, 1985; Alzamora y col., 1988). Dicha tecnología no requiere

esterilización ni uso de frio, lo cual posibilitaría ademásel apro
vechamiento de las frutas en zonas alejadas de 1a industria median

te instalaciones sencillas y llevaría a una mayorflexibilidad en

la preparación de distintos productos terminados (consumodirecto o

incorporación a helados, yoghurts y productos de repostería) a pre

cios más competitivos.
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El objetivo de esta investigación es aportar conoci

mientos básicos en el aspecto microbiológico de la preconservación

y preservación de frutas por métodos combinados, con el fin de opti
mizar la formulación de los mismos. Para ello se ha centrado este

estudio en la influencia que ejercen los distintos factores de stress

propuestos para integrar el método combinado en el crecimiento y

la resistencia térmica de una cepa pura de Saccharomycescerevisiae.

Dicho microorganismo se ha elegido teniendo en cuenta que la flora

deteriorativa de la fruta está constituida principalmente por hongos

füamentosos y levaduras. Además, según lo reportado por Put y col.

(1976) estudios experimentales previos demostraron que Saccharomyces

cerevisiae y especies estrechamente relacionadas son los microorga

nismos más frecuentemente responsables del deterioro de frutas enva

sadas en almíbar, jugos de frutas envasados y bebidas carbonatadas

enlatadas. Estos microorganismos son también los que predominante

mente re-infectan los productos frutales envasados que han sido

sometidos a tratamientos térmicos. Por otra parte, estos autores

encontraron que el género Saccharomxces muestra la más alta termo

rresistencia, especialmente las cepas pertenecientes a las especies
S. cerevisiae y S. chevallieri.

Se ha analizado entonces la influencia de la reducción



de la actividad de agua mediante el agregado de azúcares, la regu

lación del pH en valores comprendidos entre 3 y 6 unidades y el

agregado de agentes antimicrobianos (sorbato de potasio y/o bisul

fito de sodio) en el crecimiento y supervivencia de S. cerevisiae.
Se ha analizado también el efecto de la actividad de

agua (controlada mediante el agregado de azúcaresL y de la adición

de agentes antimicrobianos en la resistencia térmica de la levadura

a pH ácido (pH = 3,0).



2. INTRODUCCION

2.1. Ecología microbiana de las frutas

En cada alimento coexisten diversos factores que favo

recen el desarrollo de microfloras específicas e inhiben la coloniza

ción de otras, ya que no todos los microorganismos que toman contacto

con un alimento colonizan en él. De los que llegan, sólo pocos están

dotados de la capacidad de multiplicarse significativamente producien

do metabolitos causantes de alteraciones y ocasionando cambios bio

químicos notables en los alimentos. Se considera que las concentra
ciones de levaduras causantes de alteraciones evidentes son del orden

de 104-106 U.F.C./ml (Splittstoesser, 1978).

Los factores responsables de esta selección ecológica

pueden clasificarse en (Mossel, 1987; Sinell, 1980):

1. Intrínsecos
2. Extrínsecos

3. De Elaboración

4. Implícitos

Los factores intrínsecos son inherentes a los alimen

tos y surgen de las características químicas, físicas y bioquímicas
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de los mismos, tales comonutrientes, factores antimicrobianos natu

rales, actividad de agua, pHy potencial redox.

Los factores extrínsecos están representados por con

diciones ambientales, comotemperatura de almacenamiento, presión de

vapor de agua y presiones parciales de los gases en el almacenamien

to, etc.
Los factores de elaboración son aquellos que influyen

en la colonización, supervivencia y crecimiento microbiano durante

la preparación de los alimentos. Estos factores pueden inhibir o

incluso destruir (según el tipo de procedimiento de elaboración apli

cado) parte o la totalidad de la población, alterando así la ecolo

gía microbiana original.

Los factores implícitos comprendenlas relaciones de

dependencia entre los microorganismos, comoantagonismo, sinergismo,
etc.

En las frutas se encuentra un claro ejemplo del efecto

que ejercen estos factores en la ecología microbiana: en las planta
ciones frutales abundanbacterias Gram-negativas, tales comoAlcalí

genes, Aerobacter, Achromobacter, Pseudomonas, Proteus, etc., ade

más de bacterias Gram-positivas, mohosy levaduras (Sinell, 1980).

Pero debido al bajo valor de pH de las frutas, a consecuencia de los
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ácidos que integran su composición, la mayor parte de las bacterias

Gram-negativas originalmente presentes no sobreviven ya que prefieren

valores de pHcercanos a la neutralidad. La alteración de estos pro

ductos se debe entonces principalmente al desarrollo de los mohosy

levaduras y bacterias resistentes a la acidez, tales comolas ácido

-lácticas (Grampositivas) o las del géneroIMBtobacter, que se en

contraban en menores proporciones en la población inicial (tabla 2.1).

Los nutrientes presentes en las frutas permiten la

proliferación de los mohosy levaduras, resistentes a los bajos valo

res de pH, ya que estos, en general, poseen las enzimas necesarias

para degradar sustratos tales comoazúcares (en concentraciones re

lativamente altas), sustancias pécticas y ácidos orgánicos.

Por otra parte, el ambiente aerobio reinante en las

frutas permite el desarrollo de los microorganismos aerobios y fa

cultativos, mientras que los altos niveles de actividad de agua no

resultan restrictivos para el desarrollo de la mayorparte de los
microorganismos (tabla 2.1).

Otro factor a tener en cuenta es la presencia de an
timicrobianos naturales en los alimentos. Tal es el caso de la lac

tenina en la leche, lisozima en el huevo y ácidos orgánicos en las

frutas (Mossel, 1987; Sinell, 1980). Pero estas sustancias antimi
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en medios de cultivo de laboratorio (Corlett y Brown,

1980; Splittstoesser, 1978; Chirifc, 1982).
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crobianas están generalmente en bajas concentraciones, presentando

entonces una débil acción, lo que determina que los alimentos resul
ten finalmente alterados. Si bien la concentración de antimicrobia

nos puede aumentar durante el almacenamiento de algunos productos

alimenticios (por ejemplo: acumulación de furfural y/o derivados de

éste formados mediante reacciones de pardeamiento no enzimático),

en el caso de las frutas es bien conocido que éstas resultan menos

resistentes a los microorganismos a medida que progresa la maduración.
En las frutas inmaduras existen distintos ácidos

orgánicos tales comolos ácidos cítrico, ascórbico, málico, tartári
co, etc., considerados comoinhibidores del desarrollo microbiano.

Dichos ácidos se van salificando a medida que progresa la maduración

y junto con el aumento del pH y el ablandamiento de tejidos vegeta

les protectores (cáscaras) contribuyen a disminuir la resistencia a
los microorganismos.

Másadelante se analizará con más detalle la influen

cia de los factores nombradosen la cinética de crecimiento microbia

no, pero lo expuesto explica el hecho que los mohos y levaduras sean

los principales causantes de alteraciones en frutas y productos deriva
dos, siendo el bajo valor de pH un importante factor de selección.

Por lo tanto, la estabilidad microbiológica de los
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mismosdepende fundamentalmente de la inhibición del desarrollo de

estos tipos de microorganismos.

2.2. Crecimiento de levaduras

2.2.1. Descripción de las fases de las curvas de crecimiento

Si un inóculo de levaduras se siembra en un medio en

condiciones adecuadas para el desarrollo, su crecimiento sigue un

curso definido. La representación gráfica de la cantidad de micro

organismos en función del tiempo de incubación constituye la curva

de crecimiento correspondiente al cultivo. Debidoa la naturaleza

mismadel fenómenode crecimiento de una población,que se analizará

a continuación, resulta más conveniente representar gráficamente el

logaritmo de la cantidad de individuos en función del tiempo, ya que

se evita así utilizar un eje de ordenadas excesivamente prolongado

y se facilita la descripción matemática del fenómeno.

Tradicionalmente, se ha considerado que la curva de

crecimiento puede dividirse en cuatro fases (Deany Hinshelwood,

1966)!

.fase lag

.fase de crecimiento exponencial

.fase estacionaria

.fase de muerte ///



En la figura 2.1 se muestra la curva típica de cre

cimiento de levaduras, difiaxmciáïkme los recuentos de microorga

nismos totales y viables (Morris, 1958).

A continuación, se describen las características más

importantes de cada etapa.

Fase lag

Puede estar compuesta por dos partes: un período de

adaptación de las células al medio y un período de recuperación en
el cual comienza la división celular a velocidades crecientes. En

el primer período, se sintetizan activamente las enzimas necesarias

para degradar los nutrientes del medio. Hasta este momentono hay

aumento del númerode células, si bien puede notarse algunas veces

un incremento del tamaño celular. Más aún, suele detectarse una dis

minución del número de organismos viables, siendo este efecto más

pronunciado en presencia de inhibidores u otros factores de "stress"

microbianos (Morris, 1958; Dean y Hinshelwood, 1966; Barford y col.,

1982).

Luego, durante la etapa de recuperación, comienza el

crecimiento de la población a velocidades crecientes hasta llegar a

un valor máximo,que indica el inicio de la fase siguiente.

La fase lag no es en absoluto una fase de "reposo"
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Figura 2.1

Regresentación gráfica de las distintas fases de

la curva de crecimiegpo de una levadura obtenida

mediante el recuento de células totales y viables
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comose suponía en los primeros estudios sobre el crecimiento.

Por el contrario, en ella se desarrollan intensas actividades des

tinadas al crecimiento aunque no haya división celular o ésta sea

escasa. Muchasevidencias experimentales confirman la existencia de

crecimiento celular aún en ausencia de multiplicación efectiva de

la población. Entre ellas puedencitarse:
.Aumento del tamaño celular

.Gran actividad respiratoria en aerobiosis con consumode oxígeno

y producción de CO caída del potencial redox y producción de2’
calor.

.Aumentode la susceptibilidad al calor, desinfectantes y sales con

forme las células resultan aptas para la reproducción, teniendo

en cuenta que las células viejas o en estado de reposo reSultan
másresistentes.

Las principales causas de la existencia de este retardo

del crecimiento previo al desarrollo pleno del cultivo pueden divi

dirse en internas (comprendenmodificaciones de las células) o exter

nas (comprendenmodificaciones del medio extracelular) (Barford y

col., 1982).



1- Causas internas

.Espectro enzimático inapropiado para el nuevo medio de crecimiento.

La fase lag se debería entonces a las actividades celulares necesa

rias para la des-represión y síntesis de nuevas enzimas.

.Deterioro en la composición interna de la célula, comopor ejemplo,

deterioro o debilitamiento metabólico en células expuestas a daños

físicos o químicos, o privadas de fuentes esenciales de energía o

nutrientes. En este caso, la fase lag se prolongará hasta que se

restituyan los componentescelulares a las concentraciones requeri

das para el crecimiento. Este proceso es comúnen el caso de inócu

los tomados de la fase estacionaria (que describiremos más adelante)
de un cultivo discontinuo.

.Desbalances metabólicos menores (provocados por pequeños cambios

de composición, pH o temperatura del medio) en cuyo caso no se re

quieren des-represiones enzimáticas ni otros ajustes metabólicos

importantes, sino que solamente se efectúan reajustes menores en

las actividades enzimáticas y las concentraciones de metabolitos
intermediarios y coenzimas.



2- Causas externas

La principal evidencia de la existencia de causas

externas de la fase lag proviene de la relación inversa entre su

duración y el tamaño del inóculo. Esto sugiere un efecto cooperativo

de las células para finalizar la fase lag, a través de la secreción

al medio de sustancias "reductoras" de la fase lag} o de la remoción

de sustancias "promotoras" de la misma. Entonces, los cultivos con

altas densidades poblacionales iniciales muestran fases lag más

cortas porque hay más células contribuyendo a alcanzar las concentra

ciones críticas en el medio necesarias para iniciar más rápidamente

el crecimiento. Estas pueden deberse a:

.Vecesidad de concentrar un pool extracelular de una gran variedad

de metabolitos intermedios, particularmente de bajo peso molecular:
muchosde estos metabolitos difunden fácilmente al medio a través

de la membranaplasmática. Cuando las células son transferidas a

un medio fresco en el cual su concentración es cero, estos metabo

litos pueden perderse rápidamente por difusión en el medio circun

dante. Las células continúan sintetizando estos compuestospara

mantener sus concentraciones internas y perdiéndolas por difusión

al medio hasta que el gradiente de concentraciones (interno y exter

no) se anula.
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.Necesidad de acumular factores de división extracelulares específi

cos: la fase lag podría deberse a la necesidad de acumular un de

terminado compuesto específico en el medio. Por ejemplo, la fase

lag del Bacillus megaterium depende de un compuesto extracelular

que actúa comoiniciador de la división celular.

.Necesidad de remover materiales tóxicos del medio: las células co

mienzan a reproducirse significativamente solamente después de
reducir la concentración de los mismos.

.Falta de dióxido de carbono en el medio: en algunos casos la fase

lag se debe a la necesidad de acumular concentraciones extracelula

res significativas de CO disuelto, aunque es un hecho poco frecuen2

te.

.Necesidad de producir enzimas extracelulares, siendo esta una causa

muysignificativa en los casos de crecimiento de microorganismos

en fuentes de polímeros de hidratos de carbono tales comoel almi
dón o la celulosa.

ComoreSUmen, se puede decir que la fase lag es causada

por algún tipo de deficiencia tanto de las células comodel medio

extracelular, y que durante su transcurso las células realizan los

ajustes o las adaptaciones para superarlos.
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La fase lag representa el período de retardo previo

al desarrollo efectivo de la población. Por lo tanto, cuando inte

resa ya sea fomentar o inhibir el crecimiento microbiano, resulta

importante evaluar los distintos factores que afectan la duración

de esta fase. Entre los más significativos se pueden citar (Topley

y Wilson, 1941):

-la naturaleza de los microorganismos
-la naturaleza de los medios

-el tamaño del inóculo

-la edad del inóculo

-la fase de crecimiento del inóculo

—la frecuencia de los repiques

-la temperatura de incubación

Si bien algunos factores comola naturaleza de los

microorganismos, así como en muchos casos, la composición del medio

de cultivo no pueden modificarse, se puede recurrir al control de

otros factores con el fín de afectar la duración de la fase lag.

Por ejemplo, se ha comprobado que cuanto más pequeño es el inóculo

para un determinado volUmende medio, más larga es la fase lag. Esto

puede relacionarse con diversas causas externas de la fase lag (como

ya se mencionó), tales comonecesidad de acumular un pool extracelular
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de metabolitos intermedios, factores de división y enzimas extra

celulares o de remover metabolitos tóxicos, teniendo en cuenta que

mayoresconcentraciones celulares lograrán reunir los niveles ade

cuados en un período de tiempo menor. Es importante además conside

rar la edad del cultivo, ya que dentro de ciertos límites, cuanto

más joven es el cultivo del cual proviene el inóculo, más corta re

sulta la fase lag. Por otra parte, si el inóculo proviene de las fa

ses lag, estacionaria o de muerte, el retardo en el crecimiento en

el nuevo medio será considerablemente mayor que si fue tomado en

la fase de crecimiento exponencial. En este último caso, puede ocu

rrir quelos microorganismoscontinúen su multiplicación a igual velo

cidad que en el cultivo de origen, sin manifestarse retardo alguno.

Se considera que la frecuencia de repique de los cultivos también

influye' en la duración de la fase lag, resultando más corta cuando

el inóculo proviene de una cepa que ha sido frecuentemente repicada.

Estos últimos factores también pueden relacionarse con las ya cita

das causas de la fase lag, verificándose que en células jóvenes,
de cultivos frecuentemente repicados, y en activo crecimiento (fase

exponencial), la mayor parte de las células se encontrarán en buen

estado físico y metabólico, sin haber sufrido mayores injurias,
faltas severas de nutrientes, etc., con lo cual las actividades celu
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lares conducentes a la síntesis de nuevas enzimas, o a ajustes meta

bólicos menores, no se encuentran dificultados, permitiendo una rá

pida iniciación del crecimiento.

En cuanto a la temperatura de incubación, se ha repor

tado que la fase lag se acorta a medida que esta se aproxima a la

temperatura óptima de desarrollo del microorganismo.

Conrespecto a los medios de cultivo, resulta claro

que cuanto más apropiado sea el medio para un microorganismo dado,

más reducida será la fase lag y que,en general, un microorganismo

crece mejor en un medio al cual está acostumbrado. Esto implica que

hay que tener en cuenta no sólo el medio en el que se desee desarro

llar las células, sino también el medio en el que éstas se hallaban

previamente, siendo la fase lag más corta cuanto más similares re

sulten ambos. Relacionando nuevamente este comportamiento con las

causas de la fase lag ya descriptas, resulta probable suponer que

si las células han sido repetidamente cultivadas en un medio dado y

se transfieren a otro de distinta composición, las proporciones de

las enzimas que contienen pueden ser inadecuadas para un óptimo de

sarrollo en el nuevo medio, lo que obliga a emprender una actividad

metabólica de readaptación previamente al comienzodel desarrollo

pleno del cultivo.
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Para finalizar, debe aclararse, además,quela transi

ción de la fase lag a la fase siguiente (de crecimiento exponencial)

no es siempre definida. Dean y Hinshelwood (1966) consideran conve

niente definir entonces a la fase lag,con referencia a la represen

tación logaritmica de la curva de crecimiento, comola intersección

de la parte netamente exponencial de 1a curva con el eje del tiempo.

Fase de crecimiento exponencial

El período lag es seguido por una fase en la cual

cada célula se divide a intervalos constantes. Idealmente, una deter

minada célula de levadura se dividiría por brotación (o menos fre

cuentemente, por fisión) en un tiempo t' dado y las dos células re

sultantes se dividirían a su vez, nuevamente en un tiempo t' y así

sucesivamente. Es decir que el número de células aumenta exponencial

mente, alcanzando la velocidad de crecimiento un valor constante y
máximo.

Se han desarrollado muchas expresiones matemáticas

para describir el crecimiento de levaduras (Morris, 1958). Monod,

en 1942, señaló que durante la fase exponencial la velocidad de cre

cimiento de una población microbiana es proporcional a la densidad

del cultivo y puede ser representada por una expresión matemática

similar a la elaborada hace muchos años, en 1798, por Malthus para
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el aumento de la población humana:

dx—:a.x
dt

siendo

x = número de individuos de la población

t = tiempo

a = constante real positiva

La expresión del crecimiento más usada en la práctica

para una población de levaduras en la cual cada célula da origen a
otra/s es:

N =N . P (2.2)
tz t1

siendo:

Nt = númerode células presentes al tiempo inicial t1l
(perteneciente a la fase exponencial)

Nt = número de células presentes a1 tiempo final t2
2

(perteneciente a la fase exponencial)
n = número de generaciones que tienen lugar en el inter

valo t2-t1
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P = número de células que se producen por generación.

En el caso de levaduras, se considera un valor

promedio igual a dos, como se verá más adelante.

El númeron resulta proporcional al tiempo t transcu

rrido (t2 - tl), con una constante 5, que comose analizará
más adelante,es función de la naturaleza del microorganismo, de la

naturaleza del medio y de la temperatura de incubación.

Se puede entonces re-escribir la ecuación (2.2) como:

k‘t (2.3)

Aplicando logaritmo decimal resulta:

log N = log N + k.t.log 2 (2.4)
t2 t1

Un concepto muysignificativo que puede deducirseen

forma sencilla a partir de (2.4) es el de “tiempo de generación"

(t ), que representa el tiempo promedio que tarda cada célula en

reproducirse, duplicándose en consecuencia la cantidad total de le
vaduras. Esto es:



Sl N = 2.N (2.5)
t2 t1

=> tG = l/k (2.6)

La estimación del tiempo de generación de levaduras

puede tener en algunos casos un significado aproximado ya que:

—Notodas las células producen células hijas.

-Algunas células producen dos o más brotes al mismo tiempo, aunque

en este último caso pueden compensarse los efectos ya que los bro
tes simultáneos se desarrollan a menorvelocidad.

Cabe aclarar que no todas las células sobreviven du

rante este período. Entonces, a medida que aumenta el número de mi

croorganismos viables también aumentan las células muertas; sin em

bargo las sobrevivientes continúan aumentando en progresión geomé
trica.

El tiempo de generación varía en función de la natura

leza del microorganismo; de la naturaleza del medio,ya que cuanto más

favorable es el medio, menor es el tiempo medio de generación;

de la temperatura de incubación del cultivo,siendo menor cuanto

más próxima esté de la temperatura óptima de desarrollo del microor

ganismo.
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Tambiénresulta de interés considerar la duración de

la fase exponencial (Morris, 1958). Dentro de ciertos límites, ésta

resulta afectada por el estado físico del medio, así comopor el ta

mañodel inóculo,ya que es importante la relación "cantidad de célu

las / cantidad de medio". El tamaño del inóculo no afecta la veloci

dad de crecimiento, pero cuando éste es pequeño el cultivo presenta

una prolongada fase de crecimiento exponencial, ya que el crecimiento

continúa hasta que la población total alcanza el mismonivel que

un cultivo desarrollado a partir de un inóculo mayor. Comose verá

más adelante, esto probablemente se deba a que el crecimiento se

produce hasta que la concentración de ciertos productos finales o/y

el nivel de nutrientes alcanzan un nivel crítico (independientemente
del inóculo).

Fase estacionaria

Después de un determinado período de tiempo, la velo

cidad de crecimiento comienza a disminuir: los microorganismos se

dividen con menor frecuencia y finalmente los recuentos totales mues

tran que el número total de células permanece constante durante un

cierto tiempo. La velocidad de crecimiento de la población disminuye

hasta llegar a cero y el nivel poblacional permaneceentonces esta

cionario. Pero si bien el crecimiento poblacional neto es cero 1a
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reproducción individual no ha cesado completamente. Lo que sucede

es que se establece un equilibrio dinámico en el cual la multipli

cación está cxmxïsada por las células que mueren, por lo que

puede considerarse una real fase estacionaria (Deany Hinshelwood,

1966).

Durante esta etapa pueden ocurrir varios cambios en

las células viables, tales comola desnaturalización de proteínas,

declinación de la actividad enzimática, pérdida de la permeabili

dad selectiva (comoconsecuencia de la cual las células pueden per

der por difusión al medio metabolitos de bajo peso molecular) y

lisis incipiente. La declinación progresiva de las funciones celu

lares conduce a la muerte de los microorganismos.

Existen numerosos factores que pueden relacionarse

con la declinación del crecimiento pero en la mayoría de los casosésüa

puede asociarse a dos factores principales:
-El agotamiento de nutrientes

-La acumulación de metabolitos tóxicos producidos

durante la reproducción.

Con respecto al primer factor, se ha comprobadoque

si un cultivo que ha alcanzado la fase estacionaria se esteriliza

(por filtración o calor) y se vuelve a inocular con el mismomicro
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organismo, ocurre crecimiento aunque el desarrollo no es tan gran

de como en el cultivo primario. Se dice entonces que no se han

agotado totalmente los nutrientes sino solamente los fácilmente apro

vechables. Esto puede estar relacionado con la disminución de oxí

geno y una vez que los nutrientes más simples han sido degradados,

el ataque a los compuestos más complejos sólo es posible en presen

cia de abundante oxígeno. Así, cuando la población alcanza cierta

densidad, el oxígeno puede convertirse en un factor limitante del

crecimiento aerobio porque no llega a difundir con suficiente rapi

dez en el medio para satisfacer las demandasde todas las células

de la población.

El efecto del agotamiento de un nutriente en parti

cular dependerá de su función en el metabolismo celular. Por ejemplo,

el agotamiento de la fuente de carbono da por resultado un rápido

decaimiento de la velocidad de crecimiento, mientras que otros nu

trientes pueden provocar una disminución menos marcada si las leva

duras los requieren sólo parcialmente o son capaces de sintetizarlos.
En algunos casos, la velocidad de crecimiento vuelve

a aumentar hasta alcanzar su valor máximocuando se agrega medio

fresco al cultivo (en forma concentrada de modode no alterar el vo

lumen). En estos casos se puede pensar que la declinación del creci
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miento se debe obviamente al agotamiento del medio. Pero otras veces

los cultivos no tienen igual respuesta al agregado de nutrientes y

se piensa que la acumulación de productos finales tóxicos es, al

menos en parte,responsable . Un ejemplo de esta situación son los

medios en los cuales disminuye el crecimiento conforme va descendien

do el pH durante el crecimiento de los microorganismos, debido a la

acumulación de sustancias ácidas provenientes del metabolismo de

hidratos de carbono. En estos casos, la neutralización de los ácidos

es suficiente para re-iniciar el crecimiento (Topley y Wilson, 1941).

Fase de muerte

Cuando el número de células que mueren excede al nú

mero de células producidas, el cultivo entra en la fase de muerte,

declinación o decaimiento. La rapidez con que esto ocurre resulta

afectada por las mismascondiciones señaladas respecto de la duración

de la fase exponencial. En la práctica, se comprueba una disminución

neta del peso del material celular sedimentable. Esto es consecuen

cia de la pérdida significativa de la permeabilidad selectiva y/o
de la lisis de las células. En la figura 2.2 se observan las fases

de muerte con disminución de 1a permeabilidad selectiva (muerte por

deficiencia nutritiva)(a) y por lisis celular (b).
En la práctica es posible observar en algunos casos
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Figura 2.2

Evolución de los recuentos de microorganismos

totales y viables durante la fase de muerte
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que el númerode células totales aumente lentamente durante esta

fase, y más aún, se pueden detectar aumentos esporádicos en el re

cuento de los microorganismos viables. Pueden deberse probablemente

a la liberación de nutrientes por autolisis previa, pudiendoasí
ser re-utilizados por otras células.

2.2.2. Efecto de factores de "stress" en el crecimiento y supervi

vencia de microorganismos con especial referencia a
S. cerevisiae

2.2.2.1. Actividad del agua

Los microorganismos requieren de la presencia de agua

para crecer y desarrollar sus funciones metabólicas; por lo tanto,
una forma de preservar microbiológicamente los alimentos es disminuir

la cantidad de agua que contienen (Christian, 1980).

Aúnsin conocer el fundamento científico, desde la

antigüedad el hombrehalló una forma sencilla de retrasar o evitar

el deterioro microbiológico de los alimentos mediante la disminu

ción de su contenido de agua. Recurrió entonces al secado al sol de

frutas, carnes y granos o al agregado de azúcar en frutas y sales

en carnes y verduras, complementandoalgunas veces este tratamiento
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con deshidratación parcial (Corry, 1978).

Actualmente es bien sabido que no toda el agua pre

sente en un alimento resulta asequible para intervenir tanto en el

desarrollo de microorganismos comoen reacciones químicas o bioquí

micas de deterioro (Troller y Christian, 1978; Christian, 1980;

Corry, 1978). Por lo tanto, se considera más ütil’conocer la canti

dad de "agua disponible" que el contenido de agua total de un ali

mento. Esta "disponibilidad" es una función compleja de varios fenó

menos, principalmente adsorción, condensación capilar y disolución.

Una forma práctica de expresar esta "disponibilidad"

es en términos del concepto de actividad de agua (aw), que es la
mejor medida de la cantidad de agua disponible en un alimento para

intervenir en reacciones químicas y bioquímicas. El concepto de

"actividad de agua" comomagnitud termodinámica fue introducido en

1907 por G.N. Levis, quien definió la actividad de un componente de

una mezcla en función del concepto de "fugacidad" (Troller y Christian,

1978).

Es sabido que cualquier sistema en equilibrio pre

senta un valor mínimode energía libre. Cuando la energía no se en
cuentra en su valor mínimo, el sistema evolucionará de modode alcan

zar el estado de equilibrio. La expresión de la función energía li



bre de Gibbs molar se conoce comopotencial guímico o potencial

termodinámico. Para una mezcla, este potencial se define comoel

cambio de energía libre de Gibbs que resulta de la adición de un

mol de un componente puro i al sistema, a constancia de temperatura,

presión y número de moles de los otros componentes de la mezcla:

ui = ’"— (2.7)

Cuando un alimento se pone en contacto con una fase donde el agua

posee distinto potencial químico, habrá una transferencia de agua

en uno u otro sentido, hasta que se igualen los potenciales.

El potencial termodinámico presenta la desventaja de

estar expresado en término de funciones cuya determinación no resul

ta sencilla. Además,no resulta fácilmente relacionable con paráme

tros físicos reales. Entonces es de mayorutilidad expresar la ac

tividad mediante una función más tangible y de sencilla determina

ción. Lewis utilizó una función llamada "fugacidad",que es aplicable

tanto a sistemas reales comoideales,que se define comouna presión

corregida (en sistemas reales) y que para el caso de líquidos pue
de considerarse físicamente comouna medida de la tendencia al es
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cape (del latín, fugare : escapar) hacia la fase gaseosa. Para gases

ideales, la fugacidad coincide con la presión total (en el caso de

gases puros) o la presión parcial (en el caso de mezclas de gases).
En términos de esta función la actividad se define

como un cociente de fugacidades:

a1 = fl/fï (2.8)

donde fï es la fugacidad del componente 1 en un cierto estado standard
definido que se elige arbitrariamente, estableciéndose que la tempe

ratura del estado de referencia sea igual a la de la mezcla y cue la

presión total esté definida. Es comúnadoptar el estado de referencia

como la presión de vapor del componente puro i a una presión de 1 at
mósfera.

En el caso particular del agua en una mezcla (como

puede ser el caso de un alimento), se expresa como la fugacidad del

agua en la mezcla dividida por la fugacidad del agua pura a la misma

temperatura:

= ___ agua puraa1 aw fw/fw (2.9)
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Se puede comparar esta aw con la humedad relativa de
equilibrio:

HRE = pw/p; . 100 (2.10)

donde pw es la presión de vapor del agua de equilibrio del sistema

y p; e;_la presión de vapor del agua pura a igual temperatura y a
la—;resión atmosférica (generalmente adoptada). Se observa entonces

que hay una pequeña diferencia de alrededor del 0,2% a temperatura y

presión ambientes (van den Berg y Bruin, 1981).

Esto permite aplicar la siguiente definición:

_ O_—
aw — pw/pw — (2.11)

La actividad de agua se usa comúnmentepara indicar un parámetro in

trínseco de un sistema alimenticio, mientras que la humedadrelativa

de equilibrio representa una propiedad de la atmósfera en equili
brio con el sistema alimenticio en consideración. Tanto en frutas

frescas,que poseen valores de aw entre 0,970 y 0,996 (Chirife y Ferro
Fontán, 1982),como en frutas en almíbar, cuya a varía entre 0,95 yw

0,99 (Alzamoray Chirife, 1983), el valor de la actividad de agua re
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sulta determinada principalmente por la disolución de solutos propios

de la fruta o agregados. Debido a que la solubilidad de un soluto

en un solvente dado requiere una semejanza entre las constituciones

de ambos, el agua es capaz de disolver gran variedad de sustancias

iónicas por su marcado carácter polar. Pero ademáspuede solubilizar

otras sustancias no iónicas que posean grupos polares capaces de for

mar uniones hidrógeno con el agua. En este último caso, el efecto

inductivo de la solubilidad en agua que ejercen estos grupos funcio

nales resulta inversamente proporcional al tamañomolecular. Al di

solverse los solutos iónicos y no-iónicos, las moléculas de agua se

orientan respecto de ellos, disminuyendoasí la entropía. Las molé

culas de agua tienen menor libertad para escapar a la fase de vapor,

disminuyendo consecuentemente la presión de vapor del sistema. Este

concepto es la base de la teoría de la disminución de 1a actividad

de agua por efecto de la disolución de solutos.

Para solutos ideales la actividad de agua se expresa

matemáticamente según la Ley de Raoult:

'U :J2:x =— (2.12)S '°I
S°S

2 :3 + :3
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siendo:

nw = número de moles de agua

st = número de moles del soluto

xw = fracción molar del agua

De acuerdo entonces con la Ley de Raoult la actividad

de agua de un alimento puede reducirse disminuyendo el contenido de

agua o bien incorporando solutos, los cuales deben ser organolépti

camente compatibles con el alimento (sales, azúcares, sorbitol,

glicerol, etc.). Las soluciones diluídas se comportanen general

según la Ley de Raoult, cumpliéndose en esos casos las igualdades

planteadas en la ecuación 2.12, pero no es la situación hallada en

la mayor parte de los alimentos. Los solutos presentes en los mismos,

ya sean naturales o agregados, no siempre se comportan idealmente ya

que existen interacciones entre las moléculas de soluto o con las

de solvente, o de éstas entre sí, modificándose su tendencia a pasar

a la fase de vapor. Esto se traduce en desviaciones de la Ley de

Raoult,ya sea positivas (menosfrecuentes) o negativas (más frecuen

tes). Las mayores o menores desviaciones respecto de la Ley de Raoult

(positivas o negativas) hacen que se necesiten distintas concentracio

nes al variar el soluto para lograr una determinada aw. Así, para al
canzar un nivel de 0,95 se requieren 21%p/p de glicerol, 34%p/p de
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glucosa o 46%p/p de sacarosa. Los azúcares son considerados como los

solutos más adecuados organolépticamente para disminuir la aw de tru
tas, existiendo una variedad de fuentes aprovechables según Chirife

(1982): sacarosa, glucosa, fructosa, azúcar invertido, miel, jarabe

de maíz, melaza, jarabe de lactulosa, maltosa, mosto de uva. En la

figura 2.3 se muestra la variación de la aw con la concentración de
algunos de los solutos citados. Para una solución real de no electro

litos,como es el caso de los azúcares, se verifica que:

a. = y.x. (2.13)

donde yi y xi son el coeficiente de actividad y la fracción molar
respectivamente del componente i. Para un comportamiento ideal el

coeficiente de actividad es la unidad y resulta así la ley de Raoult.

Unade las expresiones más simples para el coeficiente

de actividad como función de la concentración es (van der Berg y

Bruin, 1981):

2
ln 7. = K.x2 (2.14)

Sobre la base de 2.14 Norrish (1966) propuso otra ecuación para des

cubrir la actividad de agua en soluciones binarias de azúcares, la

cual se puede escribir:
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Figura 2.3

Variación de la a” con
W

la concentración de

distintos solutos
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a =X 2 .

w 1 exp(-K.x2) (2.15)

donde x1 y x2 son las fracciones molares de agua y soluto respectiva
mente y K es la constante de interacción. Se puede observar que para

soluciones diluídas (x2+0) o para constantes de interacción tendien
tes a 0, la ecuación (2.15) se reduce a la ley de Raoult. La tabla 2. N

muestra valores de la constante K para una gran variedad de azúcares

de interés en el área de alimentos reportados por Chirife y col.

(1980). Estos autores reportaron además que el valor de la constante

de interacción dependería primariamente del tamaño molecular para el
caso de no electrolitos.

Efectos de la a” en las levaduras

La mayor parte de los microorganismos crecen a acti

vidades de agua superiores a 0,90, habiéndose reportado que para bac

terias (a excepción de las halófilas) el rango óptimo más frecuente

se encuentra comprendido entre 0,98 y 0,995 (Chirife y col, 1982 ).

Los hongos presentan también actividades de agua óptimas de desarro

llo próximas a la unidad, pero sus rangos de aw compatibles con el
desarrollo son más amplios que para la mayor parte de las bacterias.

Por lo tanto, la reducción de la actividad de agua trae aparejados
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Tabla 2.2 Valores de la constante K gara soluciones binarias
de azúcares

Soluto K

xilosa 1,54

glucosa 2,25

fructosa 2,25

maltosa 4,54

sacarosa 6,47

lactosa 10,2



cambios en la ecología microbiana de los alimentos. Así, en niveles

de aw comprendidos entre 0,61 y 0,85, es más frecuente el deterioro
causado por hongos, ya que a pesar de que desarrollan más lentamente

se encuentran libres de la competencia bacteriana.

La excepción está constituida por las llamadas bacte

rias "halófilas". Los microorganismos halófilos no pueden crecer en

ausencia de sal y requieren cantidades sustanciales de cloruro de

sodio para su proliferación. A los organismos que pueden desarrollar

a concentraciones altas de NaCl pero crecen mejor sin sales, se los

suele llamar "halotolerantes" ya que no estarán específicamente adap

tados a vivir en medios hipersalinos sino que solamente los toleran.

En contraste, un auténtico halófilo ha experimentado un proceso evo

lutivo de adaptación y ha modificado irreversiblemente su fisiología

en estos medios (Rodríguez Valera y Ruiz Berraquero, 1983).

Con respecto a los hongos, es costumbre referirse a

las levaduras capaces de crecer a bajas aw como "osmofilicas" y a
los mohoscomo"xerófilos". El término "osmófilo" debería aplicarse

a aquellos microorganismosque prefieren habitats con altas presio

nes osmóticas, mientras que el de "xerófilos" (amantes de la seque

dad) describirfa a aquellos que crecen más rápidamente bajo condi

ciones de relativa sequedad (aw < 0,85). Desafortunadamente, ninguna
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de estas denominaciones resulta acertada ya que a diferencia de las

bacterias halofílicas, la mayorparte de las levaduras y mohoscre

cen mejor a niveles de actividad de agua considerablemente más altos

que el mínimo, y como ya se dijo, próximos a la unidad. Una descrip

ción más acertada sería en primer lugar usar las denominaciones de

xero- y osmotolerante. Luego, se plantea que no hay razones para

usar diferentes términos para mohosque para levaduras, por lo que

actualmente se indica usar el término "xerotolerantes" para ambos.

Noobstante, hay algunas discordancias entre las

características que poseen los hongosxerotolerantes. Algunos auto

res definen comoxerotolerantes a aquellos organismos cuyas esporas

germinan a aw < 0,80 y que tienen un nivel óptimo de crecimiento de
bajo de 0,95 (Corry, 1978). Otros autores sugieren que el término

debería aplicarse a todos los hongos que crezcan a actividades de

agua por debajo de 0,85. Esta última parecería ser una definición

conveniente, ya que casi ninguna bacteria (a excepción de las haló

filas) son capaces de crecer a aw < 0,85 . En la preconservación de
los alimentos resulta importante conocer 1a actividad de agua míni

ma a la que los microorganismos pueden crecer. La tabla 2.3 muestra

los niveles minimos de aw que permiten el crecimiento de diferentes
levaduras reportados en la bibliografía (Corry, 1978).
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Tabla 2.3 a mínima para el crecimiento de levaduras

Temperatura
Levaduras aw

(°C)

Schizosaccharomyces octosgorus 0,98a 

Saccharomyces Eastori a0,98 
(Pichia Eastoris)

Hansenula suaveolens a0,97
(Hansenula saturnus)

Hansenula canadensis 0,97a

Kluyveromxcesfragilis 0,96a

Saccharomyces cerevisiae 0,95

Saccharomycesmicroellipsoides 0,95a

0,94a 
Saccharquces cerevisiae b0,92 

Candida utilis 0,94 20

Saccharomyces cerevisiae 0,90 20

0,88 20
Hansenula anomala c0,75 27

Trichosporon pullulans 0,88 20

0,86a
Saccharomyces rouxii b



Tabla 2.3 (Continuación)

Temperatura
Levaduras aw

(°C)

Debaryomxces hansenii 0,83a 25

Saccharomycesbailii 0,80 

Saccharomxces cerevisiae 0,80C 27

g. bisEorus var. mellis 0,70C 27

Torulogsis famata (Torulopsis candida) c0,65-0,74 27
tres cepas

0,65C 27
Saccharomyces rouxii [ d0,62 30

a Medio conteniendo NaCl

b Medio conteniendo glucosa

c Mezcla sacarosa/glicerol
d Medio conteniendo fructosa



Si bien los hongos (y las bacterias halofílicas en

alimentos conservados por agregado de sal) son los únicos organis

mos capaces de desarrollar en alimentos de actividad de agua menor

que 0,85, los tiempos de duplicación pueden aumentar notablemente al

disminuir la aw por debajo de ese nivel. Por ejemplo, se han deter
minado tiempos de duplicación de aproximadamente dos meses para

Saccharomyces rouxii a actividades de agua de O,61—0,62a 25°C (Corry,

1976aLDebido a ello, el valor real de la actividad de agua mínima

compatible con el desarrollo puede ser menor que el reportado por

algunos autores si los tiempos de incubación no son suficientemente

prolongados.

Para muchas especies el efecto de la actividad de

agua sobre el crecimiento es prácticamente independiente de la natu
raleza del soluto. En otros casos, los efectos de los solutos son

evidentes tal comose señaló respecto de las bacterias halófilas,

para las cuales resulta determinante la presencia de iones sodio.

La actividad de agua mínima de crecimiento de los hon

gos resulta generalmente afectada por los solutos incorporados ya

sea a medios de laboratorio comoa alimentos. Onishi (1963) reportó

que células de Saccharomyces rouxii crecen a actividades de agua más

bajas en medios conteniendo 50%de galactosa o glucosa que en medios

conteniendo 18%de NaCl. Estas concentraciones fueron elegidas de
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modode igualar las presiones osmóticas en los tres medios, conclu

yéndose que las levaduras exhiben distintas tolerancias en los

medios conteniendo azúcares que en el que contenía NaCl, siendo ma

yor la tolerancia en los primeros. Por otra parte, Onishi determinó

las concentraciones de NaCl y de dos azúcares (glucosa y sacarosa)

que inhiben el crecimiento de S. cerevisiae, S. ellipsoideus y
S. rouxii. Los resultados se muestran en la tabla 2.4.

La conclusión general fue que la aw que inhibe el cre
cimiento de estas levaduras es mayor cuando el soluto es NaCl que

cuando se trata de azúcares. AdemásS. rouxii (clasificada por el

autor comoosmofílica) muestra mayor tolerancia a altas presiones

osmóticas que las otras dos especies. Del mismomodo, otros autores

han comprobadoque una bacteria halófila situada en un medio que con

tenga glicerol o glucosa en concentraciones suficientes para resul

tar isoosmóticas con 1a concentración óptima de NaCl, se lisa en po

cos segundos (Rodríguez Valera y Ruiz Berraquero, 1983).

No se conocen con exactitud las razones por las cuales

algunos microorganismos son capaces de crecer en ambientes de aw más
bajos que otros, pero se sabe que la presión osmótica interna tiende

a aumentar en respuesta al aumento de la presión osmótica externa,

tratando de evitar la plasmólisis. Todas las membranasplasmáticas
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Tabla 2.4 Concentraciones límites para el crecimiento de levaduras

en Eresencia de NaCl, glucosa y sacarosa

Concentración Mínima
a

Inhibitoria w

NaCl glucosa sacarosa NaCl 'glucosa sacarosa

s. cerevisiae 10% 50% 60% 0,93 0,90 0,90

Is. ellipsoideus‘ 10% 50% 60% 0,93 0,90 0,90
* 'k

g. rouxii 20%-22% 80% 80% 0,81-0,84 0,66 0,68

*Soluciones sobresaturadas



son permeables al agua; por ello, cuando la concentración de solutos

dentro de la célula es mayor que en el exterior (comoocurre casi

siempre), el agua del exterior tiende a entrar en la célula creando

una presión positiva que haría estallar la célula, si no fuera por

su pared rígida que contrarresta dichapresiómSi bien este problema

es de fácil solución, no lo es el opuesto: ante una concentración

exterior mayor, la célula perderá agua y se deshidratará hasta igua

lar la concentración externa, no existiendo ninguna fuerza que evite

este proceso sin cerrarle al mismotiempo, el paso a las moléculas

de agua. La solución universal la constituyen los llamados "solutos

compatibles". Dichos solutos, generalmente de bajo peso molecular,

son metabolitos normales de las células, muysolubles, que se carac

terizan por no interferir con las funciones del microorganismo en

cuestión. La síntesis de los mismoscontribuye a balancear la osmo

laridad externa, sin perturbar el metabolismocelular.
La naturaleza de estos solutos compatibles es muyva

riada. Las bacterias suelen acumular aminoácidos cuando se hallan

en medios de alta presión osmótica. Por ejemplo, se ha encontrado

que Staphylococcus aureus y Bacillus cereus acumulan prolina, en tan

to que algunas Salmonella y Pseudonomas acumulan principalmente ácido

glutámico. En el caso especial de las bacterias halófilas, éstas pa
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recen acumular esencialmente iones potasio.

En eucariotes halófilos, algas y levaduras, la solu

ción adoptada para estos problemas es la acumulación de polioles como

solutos compatibles. Tanto las levaduras xerotolerantes comolas que

no lo son, acumulanmanitol, arabitol, glicerol o hexitol, que pre

sumiblemente resultan más efectivos comosolutos compatibles que los

aminoácidos. Gould (1987) confirmó a través de experiencias recogidas

de varios autores, que las levaduras acumulanprincipalmente polioles

comosolutos compatibles, y que las cepas más osmotolerantes tales

comoSaccharomyces rouxii retienen glicerol más efectivamente que

las menos tolerantes tales comoSaccharomycescerevisiae.

La actividad de las enzimas de algas y numerosos

eucariotes no halófilos tal comoSaccharomyces cerevisiae se ve muy

poco afectada por altas concentraciones de estos solutos, salvo en

la aparición de una progresiva lentitud que parece ser una con

secuencia inevitable de la disminución de la actividad de agua.

Gould (1987) reportó que cuando 1a osmolalidad externa es tan alta

que excede la capacidad osmorregulatoria de las células (es decir,

no alcanzan a acumular suficiente concentración de solutos), pierden

agua irreversiblemente, el crecimiento cesa y puede ocurrir la muerte

celular, dependiendodelaaw y otros factores ambientales. Las células
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que resultan parcialmente deshidratadas se vuelven menosactivas

metabólicamente, entrando en un estado de dormancia y aumentando

paralelamente su resistencia al calor. En este sentido, se postula

que las células vegetativas que resultan incapaces de "osmorregular"

adquieren superficialmente propiedades de esporas.

El valor de actividad de agua mínima de crecimiento

de un microorganismopodría depender de las características de el/

los solutos acumulados, siendo particularmente importante la habili

dad del soluto de reemplazar al agua sin interferir en el normal fun

cionamiento de la célula y probablemente también la solubilidad del

mismo. No se conocen claramente las causas por las cuales las leva

duras xerotolerantes se adaptan mejor a condiciones de baja activi

dad acuosa que el resto de las levaduras, ya que todas acumulan po

lioles y estos afectan de manera similar a las enzimas en ambos ca

sos, pero se plantea que en las levaduras xerotolerantes (particu
larmente las desarrolladas en medios con altas concentraciones de

glucosa) no hay evidencias de que ocurra represión por catabolito

(Corry, 1978).

La reducción de la actividad de agua provoca:

i) el aumento de la fase lag

ii) la reducción de la velocidad máximade crecimiento

iii) la reducción del rendimiento final de biomasa
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Se observa además que los hongos muestran mayor tole

rancia a actividades de agua reducidas cuando las otras condiciones

de pH, temperatura, Eh, nutrientes, etc., se encuentran en sus nive
les óptimos. Asimismo, los rangos de pH o temperatura de crecimiento

se hacen más estrechos a bajos niveles de actividad de agua.

Se encuentra también que a igualdad de aw, los ali
mentos ácidos son más estables que aquellos que presentan mayor pH.

Además, los alimentos con alto contenido de nutrientes resultan más

susceptibles al deterioro a bajas actividades de agua que aquellos

alimentos con bajos niveles de nutrientes (estos efectos se analiza
rán más adelante).

2.2.2.2. ¿H

La mayor parte de los alimentos tienen valores de

pHmenores que 7 y dentro de estos, las frutas se caracterizan por

su marcada acidez, siendo frecuentes los valores de pH por debajo

de 3,5 unidades. En la tabla 2.5 se indican los rangos correspondien

tes a diversas frutas de consumohabitual (Splittstoesser, 1978).

Varios ácidos orgánicos son responsables de esta

acidez: así, en los Citrus se encuentran cantidades importantes de

ácido cítrico; en manzanas, peras, damascos, membrillos, abunda el
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Tabla 2.5 Valores de pHpara varias frutas de consumohabitual

E5235 Rango de pH

ananá 3,4 - 3,7

cereza 3,2 - 4,0

ciruela 3,2 - 4,0

damasco 3,3 - 4,4

durazno 3,3 —4,2

frambuesa 2,9 - 3,5

frutilla 3,0 —3,9

higo 4,8 - 5,0

lima 2,3 - 2,4

limón 2,2 - 2,6

mango 3,8 - 4,7

manzana 3,1 — 3,9

naranja 3,3 - 4,0

pera 3,7 - 4,6

pomelo 2,9 - 3,4

uva 3,0 - 4,0



ácido málico; en uvas, los ácidos málico y tartárico. Tambiénsuelen

encontrarse cantidades menores de otros ácidos comoel ascórbico,

oxálico, succínico, fumárico, isocïtrico y acético. Las células de

diferentes especies microbianas puedenpresentar distinta tolerancia
a la acidificación interna o a la acumulación de aniones. Sus mem

branas pueden presentar diferente permeabilidad a los ácidos lipofï

licos. Los límites del pHpara el crecimiento difieren ampliamente

entre los microorganismos dentro del rango comprendido entre 1 y 11

unidades. Muchos crecen con velocidad máxima alrededor de pH 7, si

bien son capaces de crecer entre pH 5 y 8. Hay sin embargo excepcio

nes tales comolas bacterias acéticas que presentan un desarrollo

óptimo entre pH 5,4 y 6,3 o las bacterias lácticas cuyo pH óptimo

se encuentra entre 5,5 o menos y 6.

Se considera que el desarrollo de microorganismos pa

tógenos se ve inhibido a valores de pH por encima de 9 o por debajo

de 4,5. Con cierto margen se adopta como límite seguro un valor de

pHde 4. El aumentohacia valores alcalinos no tiene aplicación prác

tica en alimentos ya que se afectaría también el metabolismo humano.

Mientras que la mayoría de las especies bacterianas

son inhibidas por la presencia de altas concentraciones de iones

hidrógeno, las levaduras y mohosresultan más resistentes y toleran
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los niveles presentes en las frutas. Entre ellos se encuentran algu

nos de los microorganismos más marcadamente ácido tolerantes que se

han encontrado en los alimentos (Corlett y Brown, 1980) según se

muestra en la tabla 2.6. Puede decirse que por debajo de pH = 5,5

el deterioro bacteriano va siendo reemplazado por el fúngico.

La capacidad para crecer a pH bajos puede depender

de los sistemas consumidores de energía que impiden la acidificación
del medio intracelular. Si bien el crecimiento de levaduras es más

activo en condiciones levemente ácidas (estando el rango de pH óptimo

generalmente comprendido entre 4 y 6 unidades) las variaciones rela

tivamente amplias no parecen influir mayormenteen la curva de cre
cimiento de las mismas en un medio rico en nutrientes.

A diferencia de lo que ocurre con la actividad de

agua, cuando se reduce el pH las células de levaduras no presentan

largos períodos de adaptación a las nuevas condiciones del medio,

a menos que dicha disminución sea muy pronunciada.

Muchas levaduras llegan a tolerar pH tan bajos como

1,5, aunque en estos casos puede perturbarse significativamente la

cinética de crecimiento. Los efectos del pH son distintos sin embar

go cuando se analiza su influencia en células que han sufrido algún

tipo de daño o "injuria". En esos casos, resulta un factor importante
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Tabla 2.6 Límites de pH gue permiten el crecimiento de diversas

levaduras en medios de cultivo de laboratorio conng

ajustado con ácidos o álcalis fuertes

Levadura pH mínimo pH máximo

Candida pseudotropicalis 2,3 8,8

Hansenula canadensis 2,15 8,6

Saccharomyces cerevisiae 2,35 8,6

Saccharomyces fragilis 2,4 9,05

Saccharomycesmicroelligsoides 2,2 8,8

Saccharomyces oastori 2,1 8,8

Saccharomyces exiguus 1,5

Schizosaccharomyces octosgorus 5,45 7,05

Candida krusei 1,5

Hanseniaspora melligeri 1,5

Rhodotorula mucilaginosa 1,5



para la supervivencia una vez que ha cesado la aplicación del factor

de"stress"sub1etal. Para muchas levaduras un pH menor que 3,5 en el

mediode recuperación puede inhibir el posterior crecimiento.

Nuevamente, ante cambios significativos del pH del

medio, los microorganismos pondrán en marcha mecanismos para mante

ner la homeostasis en el interior de las células. La habilidad de

las levaduras para mantener el líquido intracelular a un pH constante

demuestra que los protones no pueden difundir libremente a través

de las envolturas celulares. El medio celular interno está separado

del contacto directo con el externo, y además parece tener una apre

ciable capacidad buffer (Eddy, 1958). En la práctica, pocas veces el

pH puede usarse como único agente conservante en alimentos, ya que

algunos mohos y levaduras pueden crecer a pH menores que 3, lo que

habitualmente conduce a productos inadecuados para el consumo.

Debido a que la acidez tiene gran influencia en la

conservación microbiológica de los alimentos durante su procesado,

almacenamiento y distribución, se ha utilizado ampliamente, aunque

en la mayor parte de los casos se emplea en combinación con otros

factores. Así, en alimentos tales comoajíes, repollos y cebollas

conservadas en vinagre, el pHresulta el factor inhibitorio preponde
rante. En el caso del yoghurt,se encuentra la combinación de una li
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gera disminución del pHprovocada por la flora inoculada(valor apro

ximado: 4,2 - 3,8 unidades de pH) y siembra de la flora competitiva.

En otros alimentos, la acidez participa en la conservación junto con

factores tales comoel calor, los conservadores químicos, etc.

(Sinell, 1980).

Cabe aclarar que los microorganismos experimentan

ambientes fluctuantes respecto de la concentración de protones.

En una gran población sometida a un pH bajo, siempre habrá algunos

microorganismos que por cierto tiempo tienen pocos protones a su

alrededor y serán capaces de iniciar el crecimiento. En el caso que

en el citoplasma celular se encuentre una concentración de protones

mayor que la compatible con un funcionamiento celular normal, la

solución evidente es la remoción parcial de los mismos. Dicha remo

ción contra gradiente requiere energía. Entonces, la consecuencia

inmediata de la reducción del pH externo es que la célula empleará

parte de la energía disponible en mantener su pH interno constante

disminuyendopor lo tanto la sintesis de material celular (Gouldy

col., 1983). El pHminimode crecimiento representa el punto a partir

del cual la energía celular disponible no alcanza para continuar con
la síntesis celular y el mantenimientode la homeostasis interna

simultáneamente. Si dicha energía es aún menor, resulta inevitable
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la acidificación intracelular que puede llevar a la destrucción ce
lular.

Comosucede con cualquier mecanismo homeostático que

consumeenergía, tanto la restricción de fuentes energéticas (nutrien

tes, aireación) comola presencia de otros factores consumidores de

energía, contribuirán a la efectividad del proceso de preservación.

Warth (1977) reportó que en S. bailii la resistencia a los conserva

dores ácidos parece ser el resultado de la actividad de un sistema

inducible consumidor de energía, que los expulsa al exterior de la

célula. Comoesta bombanecesita energía, los organismos sólo resul

tan resistentes en presencia de una fuente de energía suficiente,
comoocurre en alimentos con una concentración relativamente alta

de glucosa en donde sin embargo la fermentación resulta estimulada

y disminuye el rendimiento de biomasa.

Aunquelos microorganismos son relativamente sencillos

dentro de la escala de los seres vivos, su organización biológica

hace que numerososfactores intrínsecos, extrínsecos, ambientales y

de procesamiento influyan en cada uno de los factores de"stress"en

estudio. Así, tal comosucede con la actividad de agua mínima, el

pHmínimo de crecimiento es función de numerosos factores: la cepa

probada, la presencia de flora competitiva, el acidulante usado, y
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también el medio de crecimiento, el tamaño del inóculo, la actividad

de agua, el humectante presente si el medio es de baja aw, el poten
cial redox, la temperatura de incubación, la capacidad tampóndel

medio o alimento, y el tratamiento previo aplicado al alimento o

cultivo. En condiciones más desfavorables para el desarrollo, se re

duce el rango de pH al que es posible el crecimiento. Por ejemplo,

S. cerevisiae crece en un amplio rango de pH (entre 3,0 y 7,0 unida

des) en un medio 0 y 0,1M en NaCl, pero en NaCl 3M (aw = 0,88) sólo

lo hace entre pH 4,0 y 5,0 (Jakobsen y Jensen, 1975).

No siempre es posible separar el efecto del pH"per se"

del de otros factores influidos por el pH. Tal es el caso de algunos
antimicrobianos de uso frecuente en la industria alimentaria como

los ácidos sórbico, benzoico, etc. cuya disociación es función del

pH. Los microorganismos se ven afectados por el nivel de protones

(pH "per se") y además por la concentración de ácido no disociado,

lo cual a su vez depende del pH.

2.2.2.3. Aditivos antimicrobianos ácidos

Existen 3 tipos de conservantes ácidos (Corlett y

Brown, 1980):

Acidos fuertes: tales como el HCl o el H3PO4,cuyo efecto consiste
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en bajar considerablemente el pH, proporcionando una concentración

externa de protones muyelevada que determina la acidificación del

medio interno celular. Tales condiciones no resultan apropiadas pa

ra la mayoría de los alimentos aunque son permisibles en algunas

bebidas gaseosas en las que se puede emplear,por ej.,ácido fosfórico
comoacidulante.

Acidos débiles lipofílicos: provocan 1a entrada de protones a través

de la membranacelular, acidificando el interior de la célula e inhi

biendo el transporte de nutrientes, entre otras alteraciones detec
tadas. Algunos ácidos se disocian dando lugar a aniones (lactato o

citrato, por ejemplo) que la célula es capaz de transportar y cuya

presencia por tanto no inhibe el metabolismo celular. Otros ácidos,

comoel acético y el fórmico, son eficaces conservadores debido a

que no sólo resultan buenos conductores de protones, sino que además

pueden incrementar las concentraciones intracelulares de sus aniones

que ejercen acción inhibitoria.

¿ones potencialmente ácidos: las sales de ácidos minerales débiles
tales comosulfitos o nitritos puedenresultar altamente inhibito

rias a pH- bajos. Seguidamente se analizará la utilización como

conservantes químicos de los ácidos débiles lipofílicos y de los

iones potencialmente ácidos con especial referencia al ácido sórbico

y su base conjugada, y al bisulfito de Na.
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En la elección de un antimicrobiano deben tenerse

en cuenta diversos factores que determinarán su efectividad, así

comola practicidad y costo de su implementación y su compatibili

dad organoléptica con el alimento. En la tabla 2.7 se resumen las

principales consideraciones a efectuar.
Además,resulta preferible que el antimicrobiano mate

las células y no que solamente las inhiba. Sin embargo, un bacte

riostático o fungistático puede ser igualmente efectivo si persiste

en el alimento hasta su procesamiento o consumo. Por otra parte, los

antimicrobianos que complementan su acción con procesos térmicos

deben tener obviamente un grado adecuado de resistencia al calor.

Habitualmente, la inocuidad relativa de un antimicro

biano se indica por el valor de la Ingesta Diaria Admisible (I.D.A.).

Teniendo en cuenta que en el presente el número de alimentos en los

cuales se permite el uso de antimicrobianos va en aumento, la Inges

ta Diaria Potencial (I.D.P.) puede exceder a la I.D.A. Entonces, el

cociente I.D.P./I.D.A. puede usarse comouna indicación relativa de

la exposición a un dado aditivo. La I.D.P. es un valor hipotético

calculado en base a todos los alimentos en que se permite el anti

microbiano. Para su estimación se supone que (Tilbury, 1980):

1) el preservador está siempre presente en el nivel máximo

permitido
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Tabla 2.7 Factores que afectan la actividad preservadora

Preservador en espectro antimicrobiano - solubilidad 

sí mismo coeficiente de partición - constante
de disociación - reactividad 
toxicidad relativa

Microflora del número, tipo y condición de los

alimento microorganismos - resistencia a

los agentes antimicrobianos

Naturaleza del aw - pH - Eh - contenido de grasa 
alimento componentesreactivos - naturaleza

de los ingredientes

Factores de procesos térmicos - deshidratación 

procesamiento ahumado- acidificación y otros

Factores extrínsecos condiciones de almacenamiento

(temperatura, humedadrelativa,

atmósfera gaseosa) - tipo de envase



2) los alimentos son consumidos diariamente

3) la concentración del conservador no disminuye durante el
almacenamiento

En la tabla 2.8 se muestran los cocientes reportados

para varios antimicrobianos. De estos valoresse destaca la conve

niencia del uso de sorbatos, respecto del resto de los antimicro
bianos citados.

Unode los factores que condicionan marcadamente la

elección del antimicrobiano es que el mismoresulte efectivo al va

lor de pH del alimento, notándose una escasez de conservadores efec

tivos a pH entre 5 y 7 unidades. Esto no representa una grave difi

cultad en frutas, ya que su acidez permite el uso de ácidos orgáni

cos o iones potencialmente ácidos con bastante eficacia.

La actividad antimicrobiana de un ácido orgánico débil

se debe en parte a la solubilización de su forma no disociada en la

membranacelular, aumentandoasí el flujo de protones y acidificán

dose más rápidamente el medio intracelular. Comoconsecuencia de esto,

aumentan también los requerimientos energéticos de la célula para

tratar de mantener su pH interno constante. El efecto de los ácidos

lipofílicos en la acidificación celular es tan marcado, que en estos
casos la migración de protones es equivalente a la hallada a valores
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Tabla 2.8 Cocientes I.D.P./I.D.A. para varios antimicrobianos

Antimicrobiano I.D.P./I.D.A.

benzoatos 0,82 - 2,8

SO2y sulfitos 2,9 - 17,0

sorbatos 0,42

nitratos 0,50

nitritos 1,2



de pH muchomenores en presencia de otro tipo de ácidos (Gould y col.,

1983). La alteración del gradiente de protones a través de la mem

brana puede interferir en las funciones celulares tales comoel trans

porte de sustratos y la fosforilación oxidativa del sistema transpor
tador de electrones. En la Figura 2.4 se muestra un mecanismopro

puesto para explicar la acidificación intracelular a pH' bajos, en

presencia de un ácido lipofílico débil (Gouldy col., 1983). En dicho

esquema, la linea discontinua indica la remoción de protones que

se realiza a expensas de un aporte energético y que normalmente man

tiene el interior de la célula más alcalino qüe el ambiente exterior.

"AH"representa a la forma no disociada del ácido en cuestión, la

cual tiende a igualarse a ambos lados de la membrana. La doble fle

cha indica el flujo neto de reactivos cuando el pH exterior es mucho
menorque el interior.

Comose ha dicho la actividad antimicrobiana de un

ácido orgánico débil se debe principalmente a la acción de su forma

no disociada (Baird-Parker, 1980; Manganelli y Casolari, 1983;

Liewen y Marth, 1985; Baroody y Mc Lellan, 1986; Sofos y col., 1986).

Esta depende fuertemente del pH resultando inversamente proporcional

al mismo. En soluciones acuosas estos ácidos están presentes en su

forma ionizada y molecular. La proporción de estas formas a cada pH



Figura 2.4

Mecanismo de acción propuesto

para ácidos débiles
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está dada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch:

pH= pKa+ log fi (2.16)
[ácido]

siendo pKa= -log Ka, dondeKaes la constante de disociación del ácido.

Cuando el valor del pH iguala al pKa, el ácido estará disociaflo en

un 50%.

La proporción de moléculas no disociadas y por tanto

de mayor efecto antimicrobiano resulta despreciable cuando el pH

del sistema supera en dos unidades el pKa del'ácido. En la figura

2.5 se muestra la variación de la concentración de la especie no

disociada con el pH para varios antimicrobianos ácidos. El pKa de

los ácidos orgánicos comúnmenteutilizados comoconservadores se

encuentra comprendida en el rango de pH entre 3 y 5 unidades. En la

tabla 2.9 se muestran los valores reportados para varios ácidos or

gánicos usados en alimentos. Teniendo en cuenta los valores de pKa

y considerando que al bajar el pH aumenta la proporción de moléculas

no disociadas y consecuentemente su efectividad comoagente antimi

crobiano, se considera que el agregado de ácidos orgánicos resulta

efectivo en alimentos de pH inferior a 5.5.

Se ha comprobado además que si bien la actividad
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Figura 2.5

Efecto del pH en la disociación de

varios antimicrobianos ácidos
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Tabla 2.9 Valores de pK_ de aditivos ácidos orgánicos comúnmente

usados comoconservadores en alimentos (Baird-Parker, 1980)

a

ácido acético 4,75

diacetato sódico 4,75

benzoato sódico 4,2

ácido cítrico 3,1
ácido láctico 3,1

metil parabeno 8,5

etil parabeno 8,5

propil parabeno 8,5

propionato sódico 4,9
ácido sórbico o

4,8
su sal sódica



antimicrobiana de los ácidos orgánicos es superior a medida que aumen

ta la longitud de cadena molecular paralelamente va disminuyendo su

solubilidad en agua. Resultan entonces más apropiados comoconser

vadores o acidificantes en alimentos los ácidos de cadena más corta,

tales comolos ácidos acético, benzoico, cítrico, propiónico, láctico

o sórbico. Estos ácidos presentan además baja toxicidad y resultan

organolépticamente compatibles con una gran variedad de alimentos,

por lo cual son de gran uso en la industria alimentaria (Baird-Parker,

1980).

La formación de peróxidos y otros productos oxidados

a partir de los ácidos grasos puede aumentar la eficacia antimicro

biana de ciertos ácidos grasos insaturados. También se ha comprobado

que la mayorparte de los inhibidores microbiológicos suelen ser

más eficaces en condiciones anaeróbicas que aeróbicas.

Algunos organismos como la levadura Saccharomxces

bailii puede adaptarse fenotipicamente a altos niveles de alguno

de estos agentes (Warth, 1977). Las células adaptadas parecen hacerse
resistentes nuevamente a través de un mecanismode homeostasis.

En este caso, se desarrolla un sistema que excreta a los ácidos como

el benzoico o el sórbico fuera de la célula. Por supuesto, esta remo

ción consumeconsiderables cantidades de energía, de modoque si las
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células no encuentran fuentes energéticas adecuadas, el proceso de

preservación resultará igualmente efectivo. Entonces, teniendo en

cuenta la microflora propia del alimento, debemosconsiderar que la

efectividad de los ácido orgánicos comoinhibidores microbianos pre
senta varias limitaciones (Baird-Parker, 1980):

i) no todas las cepas microbianas resultan sensibles a un

determinado agente antimicrobiano. Más aún, puede ocurrir

un proceso de selección de un determinado tipo de micro

organismosresistentes.

ii) pueden resultar ineficaces cuando lá carga microbiana

inicial es muyelevada.

iii) muchosmicroorganismos son capaces de utilizar a los ácidos

orgánicos comofuente de carbono, invalidando así su acción.

Los ácidos lipofílicos se utilizan principalmente
comomicostáticos. Sin embargo, cuando las concentraciones del ácido

no disociado son elevadas (alrededor del 1%)resultan inhibidores

muyeficaces de distintos microorganismos, incluído los virus. Esto

se ha comprobado en concentraciones superiores al 1%en frutas o

cuando se acidifica hasta pH= 4,0 o valores inferiores (Baird-Parker,

1980).
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Acido sórbico

Los cuatro conservadores más usados en la industria

alimentaria en todo el mundoson los sorbatos, benzoatos, parabenos

(ésteres del ácido p-hidroxibenzoico) y propionatos.

El ácido sórbico (trans-trans, 2,4-hexadienoico a,B

-no saturado) ha sido extensamente usado comoinhibidor del creci

miento microbiano en gran variedad de alimentos. Por ser un ácido

lipofílico, su efecto antimicrobiano (asociado principalmente a su

forma no disociada) depende fuertemente del pH, resultando inversa
mente proporcional al mismo (York y Vaughn, 1964). En la figura 2.5

se muestra el porcentaje de ácido sórbico no disociado presente en

el rango de pH comprendido entre 3,0 y 7,0 unidades. Generalmente es

imposible disminuir el pH a un valor en que se inhiba totalmente el

crecimiento microbiano, ya que en ese punto el sabor sería inacepta

ble. Entonces, en la práctica los antimicrobianos químicos se usan

en conjunción con otros tratamientos subletales tales comopasteu

rización, refrigeración, disminución de la actividad de agua, etc.
Los sorbatos se emplean en la conservación de cosméticos, productos

farmaceüticos, alimentos y sus envolturas. Resulta por ejemplo muy

efectivo su agregado a la cáscara de los quesos o sus envolturas para

inhibir los mohosque desarrollan en la superficie. Las concentracio
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nes comúnmenteempleadas en vegetales oscilan entre 200 ppm y

2000 ppm, mientras que en frutas y productos relacionados (jugos,

mermeladas, etc.) oscilan entre las 200 ppm y 2500 ppm (Sofos y Busta,

1983). El ácido sórbico es un efectivo inhibidor de mohosy levadu

ras, mientras que su acción sobre las bacterias, si bien no está

totalmente dilucidada, parece ser selectiva. Sofos y Busta (1983)

reportaron que este ácido inhibe especies pertenecientes a los si

guientes géneros:

Levaduras: Brettanomyces —Candida - Cryptococcus - Debaromyces 

Endomycopsis - Hansenula - Oospora - Pichia —Rhodotorula 

Saccharomyces —Sporobolomyces - Torulaspora - Torulopsis 

zyggsagcharomyces.

Monos: Alternaria - Ascochvta - Aspergillus —Botrytis 

ggpnalgsporium - Chaetomium — Cladosporium - Colletotrichum 

anninghamella - Curvularia - Fusarium - Geotrichum - Gliocadium 

HelminthQSQorigm - Heterosporium —Humicola - Mucor - Penicillium 

Engma- gpulagia - Pestalotiopsis - Pullularia - Rosellinia 
oni - Rhizopus - Sporotrichum - Trichoderma - Truncatella.

Bacterias: Acetobacter - Bacillus —Achromobacter - Azotobacter 

Alggliggnes - Clostridium —Escherichia - Enterobacter - Proteus 
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—Pseudomonas - Propionibacterium —Salmonella - Serratia —Sarcina 

- Staphylococcus - Vibrio.

El ácido sórbico posee un amplio espectro de actividad

contra los microorganismos catalasa-positivos queinchge hongos y bac
terias, mientras que los catalasa-negativos comolas bacterias lácti

cas son en general más resistentes. Por otra parte, se cree que su

acción inhibitoria es más efectiva contra microorganismosaerobios

que anaerobios (Baird-Parker, 1980; Sofos y Busta, 1983). Si se tiene

en cuenta que su acción antimicrobiana es más efectiva a valores de

pH < 6, resulta lógico que se utilice principalmente para inhibir
los contaminantes aerobios en alimentos acidificados, así comotam

bién en productos fermentados, ciertas carnes y pescados, productos

de confitería, etc. Conrespecto a los microorganismos anaeróbicos,

algunos autores (Sofos y Busta, 1983; Sofos y col., 1986) reportaron

la utilidad del sorbato comoagente anti-clostridios en carnes cura

das, mientras que otros (Baird-Parker, 1980) lo mencionan comoagente

selectivo para Clostridios, considerando que si presentan alguna acción
inhibitoria contra el Clostridium botulinum, ésta seria muchomenor

que la proporcionada por los nitritos. Sofos y Busta (1983) y Sofos

y col. (1986) reportaron que el sorbato de potasio,ya sea solo o en

combinación con bajas concentraciones de nitrito de sodio,puede demo
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rar el desarrollo de Clostridium botulinum y la producción de toxina

en productos cárnicos.
La mismadiscordancia se encuentra en la literatura

con respecto al efecto del ácido sórbico sobre esporas bacterianas,

especialmente en lo concerniente a las del género Bacillus: así,

mientras algunos autores reportaron que puede inhibir la germinación

de esporas de seis especies de Bacillus, otros reportaron que no afec

ta la germinación de esporas de Bacillus subtillis. Otros trabajos

sugieren que al aumentar la concentración de sorbato y disminuir el

pH, disminuye la germinación de esporas de Clostridium botulinum y

Bacillus cereus g, siendo esta inhibición reversible (Sofos y Busta,
1983).

El ácido sórbico puede ser metabolizado por ciertos

mohos, pero su utilización por parte de levaduras y bacterias parece

ser menos común. Se cree que las levaduras generalmenteeno metabolizan

los sorbatos en cantidades significativas en las condiciones normales

de preservación (Sofos y Busta, 1983). Los organismos superiores

(humanosy otros mamíferos) degradan al ácido sórbico por el mecanis

mode B-oxidación de forma análoga al resto de los ácidos grasos.

Debido a su baja toxicidad (cumple satisfactoria

mente los test de toxicidad aguda, subcrónica y crónica), el uso del
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ácido sórbico en alimentos ha sido adoptado mundialmente, siendo 1a

dosis máximapermitida de aproximadamente 0,3%. Ha sido clasificado

como GRAS(“Generally recognized as safe") en el Code of Federal

Randatnyïeditak>porlLS. Food and Drug Administration. Además,

experimentos realizados "in vitro" demostraron que el ácido sórbico

inhibe la formación de nitrosaminas a partir de aminas y nitritos,

lo que ha incrementado su interés. Además, en la sección 2.2.2.3.

se destacó el bajo valor del cociente IDP/IDAcorrespondiente a los

sorbatos. La Ingesta Diaria Admisible del ácido sórbico es de 1500 mg

para un hombre de 60 kg. Se calcula que su vida media en el cuerpo

humano es de 40 a 110 minutos, y, como ya se mencionó, en condicio

nes normales es oxidado completamente a CO2 y HZOpor el mecanismo
de G-oxidación característico de 10s ácidos grasos.

Mecanismogg acción del ácido sórbico 1 los sorbatos

En la bibliografía se describen varios procesos invo

lucrados en la acción antimicrobiana del ácido sórbico y los sorba

tos. Es de suponer que la inhibición es relativamente inespecïfica

y que participan más de un mecanismo. Más aún, se considera que los
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mecanismosde inhibición pueden ser distintos en bacterias que en

mohos y levaduras (Liewen y Marth, 1985). En forma general, se puede

señalar que los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, actúan me

diante tres mecanismosprincipales (Sinskey, 1980):

V
i Afectando la integridad y funcionalidad de la membrana

celular

ii) Inhibiendo enzimas específicas

iii) Afectando el aparato genético

Los estudios más recientes señalan a la membranacelular comoel pri
mer mecanismo involucrado en la inhibición microbiana.

Debidoa sus caracteristicas hidrofóbicas, el ácido

sórbico es capaz de penetrar a través de los sitios de transporte

activo de la capa lipoproteica de la membranacitoplasmática de las

levaduras, causando una desorganización estérica, afectando el trans

porte de sustratos (hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos orgáni

cos, fosfatos, etc.) y provocando también el desacople de la fosfo

rilación oxidativa (Baroody y col., 1986; Warth, 1977; Eklund, 1983;

York y Vaughn, 1964; Liewen y Marth, 1985). Sofos y Busta (1983) re

portaron que los ácidos grasos saturados solamente desacoplan la

fosforilación oxidativa mientras que los insaturados, comoel ácido

sórbico, inhiben ademásel transporte de electrones. La resistencia
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microbiana se basaría en la habilidad de ciertos microorganismos para
evitar la acumulación de ácidos grasos en la membrana. La disminución

del contenido de ATPen esporas de mohos podría deberse a la acción

desacoplante del ácido sórbico (Liewen y Marth, 1985). Según lo re

portado por York y Vaughn (1964), la asimilación oxidativa de varios

sustratos en Escherichia coli, Saccharomxcescerevisiae y Pseudomonas

aeruginosa fue inhibida por el ácido sórbico de manera similar que

en presencia de 2,4-dinitrofenol. Comoeste último es un agente des

acoplante de la fosforilación, se sugiere que el ácido sórbico inhi

be la asimilación por inhibición de la fosforilación oxidativa. En

presencia de glucosa y ácido sórbico, se observó un marcado aumento

del cociente respiratorio (relación COz/Oz)y una disminución del

consumo total de 02. Un cambio similar de un metabolismo predominan
temente aeróbico a otro anaeróbico fue observado en presencia de

2,4-dinitrofenol. Es probable que dicho cambio metabólico en células

de Saccharomycescerevisiae esté involucrado en el desarrollo de re

sistencia al agente injuriante. Lieweny Marth (1985) postularon que

el ácido sórbico desacopla la fosforilación oxidativa mediante la

inhibición de enzimas intracelulares. Sofos y Busta (1983) sugieren

que uno de los mecanismos posibles de acción del ácido sórbico es la

formación de complejos con enzimas sulfhidrílicas, o de uniones co
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valentes entre los azufres de la enzima o cofactores y los carbonos

a y/o B del sorbato. Baroody y col. (1986), Busta (1987), York y

Vaughn (1964) y Liewen y Marth (1985) reportaron la inhibición de

varios sistemas enzimáticos tales comofumarasa, aspartasa, succíni

co deshidrogenasa, catalasa (provocando un aumento de H202 en la
célula), enolasa, alcohol deshidrogenasa y otras deshidrogenasas in

volucradas en la S-oxidación de ácidos grasos. Sofos y Busta (1983)

y Liewen y Marth (1985) reportaron que el ácido sórbico podría tam

bién inhibir la respiración mediante un mecanismode competencia con
el acetato en la formación de acetil coenzima'A.

Por otra parte, la inhibición del transporte de sus

trato fue asociada también a la difusión del ácido sórbico: los gra

dientes de carga o de protones a ambos lados de la membranacelular

energizan el transporte a través de ella. La.difusión del ácido sór
bico (no disociado) y su posterior ionización en el medio intrace

lular (por su pHmás alto) provocaría una descarga del gradiente,

que repercutiría en el transporte de sustratos (Lieweny Marth, 1985;

Sofos y Busta, 1983). Obviamente, la acidificación del medio intra

celular debida a la entrada del ácido es también una importante causa

de inhibición, pero no explica el hecho que el ácido sórbico inhiba

el crecimiento de bacterias y levaduras aún a pH neutro (Eklund, 1983L
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Por otra parte, se ha reportado que a niveles de pH muybajos (cer

canos al límite de tolerancia de la mayorparte de los microorganis

mos probados) tanto el ácido sórbico disociado comoel no disociado

presentan concentraciones mínimas inhibitorias menores que a pH más

altos. Según Baroody y McLellan (1986) se debería a que en esas con

diciones los microorganismos son más susceptibles a cualquier factor

de "stress" adicional a la acidez, y no que a pH bajos actúen otros

mecanismos que no operan a valores de pH más altos.

Bisulfito de sodio

El dióxido de azufre (802) y las sales del ácido sul

furoso (HZSO3)son agregados a los alimentos con distintas finalida
des: para prevenir el desarrollo de microorganismos indeseables, como

agentes antioxidantes (por ejemplo, protegen a la vitamina C y los

carotenoides)como agentes blanqueadores y comoinhibidores de las

reacciones de pardeamiento enzimático y no enzimático (Ingran, 1959;

Sofos y Busta, 1983; Sinskey, 1980).

El 802 puede incorporarse bajo la forma de:

i) ácido sulfuroso (H2803)

ii) sales del ácido sulfuroso tales como Na2803, NaHSO3y K2803.

iii) ácido hidrosulfuroso (H28204)y su sal de sodio, que son pode
rosos agentes reductores
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iv) ácido pirosulfuroso (HZSZOS)y su sal de sodio.

El 802 es altamente soluble en agua siendo su solubilidad de 11,3g/

/100 ml a 20°C. Al solubilizarse, forma HZSO3el cual puede disociarse

en HSO3-o SO3=según el pH del alimento de acuerdo con las ecuacio
nes de equilibrio:

so + H o —)sto32 2

sto3 :H+ + HSO3_ pK1 = 1,76
' __¿ + = =

HSO3 ‘__ H + so3 pK2 7,21

Por lo tanto, en el rango de pH comprendido entre 2 y 7 unidades pre

domina la especie HSO3_.El efecto antimicrobiano se adjudica prin
cipalmente al ácido sulfuroso (Sinskey, 1980; Clark y Takacs, 1980)

postulándose que éste penetra más fácilmente en las células que las

formas iónicas. Se considera entonces que los tratamientos son más

eficaces a valores de pH < 4 (Clark y Takacs, 1980). Sinskey (1980)

reportó que el 802 es 1000 veces más activo que el HSO3_en la inhi
bición de E. coli, de 100 a 500 veces más activo en la inhibición

de S. cerevisiae y 100 veces más para Asgergillus niggg.
El uso del dióxido de azufre en los alimentos está

sometido en muchospaíses a regulaciones gubernamentales y por lo

tanto, varía su utilización comercial. Pero en términos generales,
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se utiliza para controlar el crecimiento de microorganismos en pulpas

y jugos de frutas, en frutas desecadas y en las destinadas a la ela

boración de dulces y mermeladas, además de su conocida aplicación en
los mostos de uvas destinados a la elaboración de vinos. También se

agrega a productos no frutales tales comosalchichas y otros produc

tos cárnicos. En frutas trituradas tales comouvas, frambuesas, gro

sellas, fresas y cerezas,el SO2evita el crecimiento de Botrytis,
Cladosporium y otros mohos, permitiendo así obtener un margen mayor

de tiempo para la preparación de mermeladas. Durante el procesamiento

de estas pulpas se elimina la mayor parte del 502, ya que el H SO2 3

se desdobla en 802+HO y posteriormente el SO se volatiliza de la2 2

solución. La aireación o los calentamientos involucrados en la ela

boración contribuyen a la pérdida del 802. Los niveles de 802 tole
rados en mermeladas y dulces (nu100 ppm según Ingram;(1959» represen

tan el residuo que no puede eliminarse durante la ebullición. Sin

embargo, aunque gran parte del SO se elimina de esta manera (en las2

frutas destinadas a dulces y mermeladas se pueden tolerar 1500-3000 ppm

de 802) igualmente disminuye el valor nutritivo, ya que se combina
con la tiamina reduciendo significativamente su contenido. Es por

eso que en alimentos considerados fuentes importantes de tiamina se

recomienda no agregar 802 o sus sales (Clark y Takacs, 1980; Sinskey,
1980).

///



Si se deseara emplear el SO2 como único factor de
preservación en otros productos (frutas desecadas, jugos, salchichas,

etc.) podrían necesitarse cantidades que alterarían el sabor del

alimento, ya que niveles de SO2o sulfitos superiores a 500 ppmpro
ducen sabor y olor desagradable en el alimento; más aún, algunas

personas llegan a detectar niveles tan bajos como50 ppm (Ingram,

1959).

La acción inhibitoria del SO2sobre los microorganis
mos es selectiva. Resulta un efectivo fungicida aún a bajas concen

traciones, habiéndose reportado (Clark y Takacs, 1980) que concen

traciones inferiores a 25 ppmde 802 destruyen 105 células de leva
duras en pocas horas. Su acción bactericida no es tan efectiva ya

que se requieren concentraciones muchomayores y aún así la velocidad

de muerte es baja. A menores concentraciones (1-2 ppm), su efecto es

bacteriostático. La selectividad puededeberse al ingreso diferencial

de SO2en las células fúngicas y bacterianas respectivamente.
Macris (1975) reportó que en S. cerevisiae el SO penetra en la cé2

lula por difusión facilitada mediante una enzima transportadora ubi

cada en la membranacelular. Con respecto a las bacterias, el SO2
parece ser más efectivo contra las gram-negativas que contra los

bacilos gram-positivos comolos lactobacilos. Se ha comprobadoque
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la presencia de sulfito en productos almacenados a bajas temperaturas
selecciona el desarrollo de ciertas bacterias acidificantes tales

como Lactobacillus ERE.

El dióxido de azufre reacciona con numerosos compuestos

orgánicos formando compuestos de adición. Si bien no se conoce la causa

precisa que provoca la inhibición y muerte de los microorganismos,

se supone que debido a su gran reactividad interacciona con muchos

componentescelulares tales comolos grupos tiol de proteínas estruc

turales, enzimasy cofactores, aldehídos, cetonas, olefinas, azúcares,

vitaminasyrácidos nucleicos. Noexiste bibliografía relativamente

actualizada sobre los mecanismosde acción de este ácido, pero se

mencionan comolos más probables las reacciones con el acetaldehído

de la célula; la reducción de enlaces disulfuro intercatenarios de

proteínas, induciendo cambios conformacionales de las mismas, lo cual

a su vez puede dar lugar a la inactivación de enzimas y coenzimas; el

desdoblamiento de la molécula de tiamina con pérdida de su actividad

vitaminíca; la inducción de enlaces cruzados entre restos individuales

de ácidos nucleicos o entre estos y proteínas; su reacción con lípidos

alterando la función de la membranay el metabolismo celular, y



la formación de compuestos de adición que podrían interferir en las

reacciones de respiración que involucran dinucleótidos de nicotina

mida (Sinskey, 1980; Clark y Takacs, 1980). Se ha reportado además

que interactúa con el ácido fólico y 1a vitamina K e interfiere en

la respuesta inmunológica. Algunosestudios realizados in vitro in
dican la conversión de citosina de los ácidos nucleicos en uracilo

en presencia de bisulfito 1M,así comola adición de este último a

los dobles enlaces de la citosina y uridina conducente a la formación

de sulfonatos. La demostración que el 802 origina mutaciones en
bacterias y fagos hace que todas las fuentes de bisulfito se consi

deran potencialmente riesgosas para el hombre. Es así como la FAO

ha establecido una I.D.A. de 0,70 mg/kg/día, lo que representa como

segura una ingesta de 45-50 mg/día para una persona de peso medio.

Acción conjunta del sorbato y el bisulfito

El sorbato de potasio y el bisulfito son utilizados

en forma conjunta en etapas previas al procesamiento de jugos de fru

tas y productos relacionados. El ácido sórbico actúa comoinhibidor

microbiano, mientras que el dióxido de azufre previene (ademásdel

deterioro microbiano) el deterioro enzimático y oxidativo en general

(Sofos y Busta, 1983). En la tabla 2.10 (Tilbury, 1980) se comparan
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Tabla 2.10 Características químicas, toxicológicas y antimicrobianas

del sorbato y del sulfito

sorbato sulfito

Aceptabilidad
+ (+)

toxicológica

Actividad
_ . (+)microbic1da

Larga persistencia
+

en el alimento

Reactividad química
moderada alta

en el alimento

Alta estabilidad . _irrelevante irrelevante
térmica

-mohos -mohos
. i .Espectro antim crobiano _1evaduras _levaduras

-bacterias gram+y gram- -bacterias gram-1-y

Actividad contra patógenos gra“"
alimentarios (+) (')

Desarrollo de resistencia
microbiana

+: cumple con el criterio (+): cumple hasta cierto grado
-: no cumple con el criterio



algunas cualidades de ambosantimicrobianos. Teniendo en cuenta la

aceptabilidad toxicológica, la actividad microbicida, la persisten

cia en el alimento o la reactividad química de cada uno, se puede
inferir la conveniencia del uso simultáneo de ambosconservantes.

Asimismo, Freese y col. (1973) sugieren la conveniencia de reemplazar

los nitritos (productores de nitrosaminas) y sulfitos, por ácidos

lipofílicos más inocuos. Gray (1980) considera que,dada la relativa

mente baja toxicidad demostrada por el ácido sórbico, sería conve

niente utilizarlo para reducir el agregado de SO cuando fuera fac
2

tible.

2.2.3. Modeladomatemático de las curvas de crecimiento

El primer interés en el modelado matemático del creci

miento de las poblaciones microbianas se basó en la posibilidad de

desarrollar modelosrelativamente sencillos que permitieran predecir

su comportamiento en diversas condiciones de cultivo. Esto se ha lo

grado sólo parcialmente mediante, por ejemplo, la aplicación de ciné

ticas de tipo exponencial a algunas fases de la curva de crecimiento

(crecimiento, muerte). Muchomás difícil resultó encontrar un modelo

que permitiera predecir con igual certeza todas las fases que atra
viesa un cultivo en las distintas condiciones propuestas. Sin embargo,
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aunqueeste objetivo nc se logre en forma absoluta, posibilita el análisis de

los datos experimentales en forma menos subjetiva (Bader, 1982).

Por lo tanto, resulta fundamental la elección de una expresión mate

mática lo más adecuada posible para la representación de los datos.
En el análisis del crecimiento de un cultivo batch es conveniente

que el modelo puede cumplir con algunas propiedades enunciadas por

Edwards y Wilke (1968) dependiendo de los objetivos propuestos por

el investigador, tales comoque el modelo sea capaz de representar

todas las fases del crecimiento del cultivo, que sea suficientemente

flexible para ajustar muchostipos de datos sin introducir distor

siones, que al menosalcunos de los parámetros ajustables tengan

algún significado físico, que los parámetros puedan ser fácilmente

determinados, que el modelo resulte de fácil aplicación una vez ob

tenidos dichos parámetros, etc. Comoya se expresó, es muydifícil

encontrar un modelo que cumpla satisfactoriamente con todas estas

propiedades, por lo cual las distintas propuestas halladas en la
bibliografía tienen en cuenta algunas de ellas sacrificando necesa
riamente otras. La elección de un modelo determinado plantea una

situación de compromiso entre la mayor aproximación con que se puede

describir el mundoreal y las limitaciones matemáticas que ello trae

aparejado.



Por otra parte, según los criterios que se tengan en

cuenta y las características que se evalúan, los modelos pueden cla
sificarse en (Bader, 1982):

-Segregados o distribuÍdOS, según se siga el creci

miento de la población microbiana separando o segregando la biomasa

en unidades discretas que son las células individuales, por ejemplo

por recuento del número de células, o en término de concentraciones

que se asumen uniformemente distribuidas (por ejemplo, por medición

de la densidad óptica, masa seca, etc.).

-Estructurados o no estructurados, según tengan en

cuenta la fisiología o estructuras de la población (por ejemplo, tama
ño celular, edad celular, brotes en la célula madre en los modelos

segregados o bien niveles enzimáticos, concentraciones de ATPo

NADHen los distribuidos, o asimilen el comportamiento a un catali

zador químico que responde a los cambios del medio ambiente pero

sin tener en cuenta la estructura o fisiología de la biomasa. Los

modelos estructurados resultan en general complicados y de difícil

uso, requiriendo gran númerode ecuaciones, mientras que los no estruc

turados, si bien no representan en forma directa los hechos que están

ocurriendo, son muchomás simples.

-DeterminIsticos o estocásticos, según predigan la re
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lación causa-efecto en forma directa y reproducible o se basen en

probabilidades.
A continuación enunciaremos algunos de los modelos

más comúnmentehallados en la literatura (Bader, 1982; Edwards y

Wilke, 1968). El más simple describe el crecimiento microbiano como

una reacción química de primer orden:

—- = u.N (2.17)

en donde la variación poblacional con el tiempo (dN/dt) es directa

mente proporcional a la concentración de la población microbiana (N),
ll._ll

LA
siendo la constante de la velocidad de crecimiento. Esta ecua

ción es válida en general para una especie aislada y mientras que

el alimento y el lugar físico sean abundantes. Sin embargo, en un

sistema ecológicamente cerrado, ni el alimento ni el espacio son

ilimitados, existiendo entonces un límite para el crecimiento, ya

que después de alcanzar un cierto número, los individuos comenzarán

a competir entre sí por nutrientes y habitat. Este modelo no contem

pla esta circunstancia. McKendrick y Pai (Bazin, 1982) propusieron

el siguiente modelo:



gq- = (14.5) N (2.18)dt

en donde la variación de la concentración en el tiempo es proporcio

nal también a 1a concentración de sustrato (s). Sin embargo, este

modelo indicaría que la velocidad de crecimiento podría aumentar inde

finidamente al aumentar la concentración de sustrato, hecho cue no se ma

nifiesta en las experiencias. Blackmanpropuso una modificación del

modelo anterior planteando el siguiente par de ecuaciones:

QE = (E —l) N para s1 < 2K1 (2.19)dt 2K
1

QE = uN para s1 2 2K1 (2.20)dt

en donde u es la velocidad de crecimiento específica máxima, sl es

una concentración dada de sustrato limitante y K1 se elige de modo

que cuando s1 = K1 el microorganismo crece a una velocidad igual a
la mitad de la velocidad máxima. Este modelo resulta simple y ajusta

bastante bien los datos experimentales pero es discontinuo en s1 = 2K1.
Un modelo ampliamente difundido es el de Monod, quien propuso que

la velocidad de crecimiento de los microorganismos podrían relacio
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narse con la concentración de sustrato "s" de manera similar a la

ecuación empleada en cinética enzimática. Esta relación resulta ra

zonable ya que se podría postular que la velocidad de crecimiento de

una célula puede resultar controlada por la reacción de una enzima

limitante. Según Monod:

) N (2.21)

Esta función, además de ser relativamente simple , no presenta dis

continuidades y ha sido ampliamente usada por los investigadores en

muchas ramas de la biología. Sin embargo, no ajusta los datos expe

rimentales en forma demasiado satisfactoria, ya que el modelo no re

presenta la fase lag, ni la de declinación, y tiende ademástardía

mente a los valores alcanzados en la fase estacionaria. Se ha postu

lado otro modelo, llamado "exponencial" que es un compromiso entre

el modelo de Blackman y el de Monod:

s
——= u [1 - exp (-0,6931 —l)] N (2.22)
dt K1

Este modelo es contínuo y alcanza los valores experimentales de la
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fase estacionaria antes que el de Monod,aunque el ajuste tampoco

resulta perfecto. En la figura 2.6 se muestran las representaciones

gráficas adimensionales de los modelos de Blackman, Monody exponen

cial. Las funciones han sido normalizadas de modoque u'/u = 0,5

para sl/K1 = l (u' = velocidad de crecimiento específica para una

concentración dada de sl). Los círculos representan los resultados
experimentales (Bader, 1982). Otra ecuación usada para la represen

tación de datos experimentales cuya forma funcional se desconoce,

es 1a polinómica:

N = a + a t + a t + . . . . . . ..+ ant (2.23)

en donde "N" es la variable dependiente, "t" es el tiempo de incuba

ción y "ai" son constantes. Si bien su aplicación no resulta compli
cada, no se pueden representar con ella todas las fases del creci

miento. Otra ecuación propuesta es la "logística" en la cual la velo

cidad de crecimiento específica se aproxima a cero cuando la pobla

ción se aproxima a un límite máximo (Edwards y Wilke, 1968):

N = NMAx/[l + exp (a0 + alt)] (2.24)

En este caso NMAXrepresenta el valor de la concentración celular
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Figura 2.6

Representación adimensional de los modelos

exponencial, de Blackman y de Monod
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en la fase estacionaria, a1 representa la velocidad máximaespecí
fica de crecimiento y a está relacionada con el cociente de las0

concentraciones celulares iniciales y finales. Esta ecuación presenta
numerosasventajas, pero carece de flexibilidad para ajustar correc

tamente todas las fases del crecimiento. Este problema se supera

generalizando la función a través del uso de una función más general

en el argumento del término exponencial del denominador:

N = NMAx/[l + exp (F(t))] (2.25)

Esta ecuación representa de forma aceptable todas las fases del cre

cimiento, resulta relativamente sencilla en su uso, y al menosalgu

nos de sus parámetros tienen un significado fisico. Edwards y Wilke

(1968) propusieron:

2 n
+ a t + a t + . . . . . . ..+ant (2.26)F‘“ =alo 1 2

Esta forma particular de la ecuación logística puede ajustar muchos

tipos de datos en funciones con forma sigmoidea, resultando además

que a bajos valores de N/NMAXse aproxima a un crecimiento exponen
cial, siendo especialmente adaptable a sistemas con inhibición por
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producto. Sin embargo, solo NMAX,a0 y a1 pueden relacionarse con
algún valor físico en forma sencilla.

En la presente investigación, las curvas de crecimien

to de S. cerevisiae se han ajustado mediante el uso de la ecuación

2.25. Se probaron funciones polinómicas en t de distintos grados,

obteniéndose un buen ajuste de la mayor parte de las curvas para el

grado 2. La ecuación utilizada se redujo entonces a:

tz) (2.27)N = NMAx/l + exp (a0 + a t + a1 2

en donde NMAXrepresenta la concentración promedio máxima de levadu
ras alcanzada y a está relacionada con la concentración inicial0

inoculada.

2.3 Resistencia ténnica de levaduras

2.3.1. Factores que afectan la termorresistencia

Cuando los microorganismos se exponen a temperaturas
superiores a las normales de crecimiento, pueden ocurrir lesiones
subletales o bien la muerte. En el primer caso, las células lesio

nadas pueden perder la capacidad de crecer normalmente en condicio

nes que resultan satisfactorias para células normales (Olson y



Nottingham, 1980). El "daño subletal" o "injuria" puede manifestarse

entonces por la incapacidad de los microorganismos para formar colo

nias en medios mínimos definidos mientras que retienen dicha capa

cidad en un medio más rico en nutrientes. También se observa que,

debido a daños subletales, los microorganismos pueden resultar inca

paces de proliferar en medios que contengan determinados agentes se

lectivos que aparentemente no inhiben a las células no expuestas pre

viamente a condiciones de "stress". Las células dañadas pueden exhi

bir una fase lag prolongada, lo que se traduce en un crecimiento

retardado. Es decir que el "daño subletal" o l.'injuria" se observa

cuando las células sobreviven al "stress" aplicado pero pierden al

gunas de sus cualidades características. Los células injuriadas pue

den presentar mayory/o nuevas sensibilidades a los agentes selec
tivos, antimicrobianos, etc. Tambiénpueden perder material celular

(que se acumula en el medio), modificar sus macromoléculas, o perder

algunas actividades metabólicas. La injuria de los microorganismos

implica una condición temporaria. Si el cambio es permanente, se in

terpreta comouna mutación y no comouna injuria. Las células inju

riadas pueden ser capaces de desarrollar en condiciones favorables y

recuperar su estado fisiológico normal acompañadopor la iniciación

del crecimiento y la división celular (Busta, 1987). Los procesos
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tendientes a recuperar las capacidades perdidas debido a los daños

subletales a los que fueron expuestas, se denominande "recuperación"

o "reparación". Algunos autores los llaman "resucitación", indicando

que las células han revivido después de una muerte aparente.

Graumlich y Stevenson (1978) han postulado que para la recuperación

celular de levaduras es necesaria la síntesis de proteínas y de

RNA,hecho estudiado mediante el uso de inhibidores. Reportaron

además que algunos ácidos comoel sórbico, afectarïan el proceso de

recuperación mediante la inhibición de la síntesis de proteínas y

de la actividad respiratoria de las células microbianas injuriadas.
Estos autores comprobaronexperimentalmente que el "stress" provoca

do por tratamientos térmicos suaves causan el desacoplamiento de

la fosforilación oxidativa en células de S. cerevisiae. Sin embargo,

después de mantener las células en agua durante 20 horas, este efecto

disminuye notablemente, indicando que las células son capaces de

reparar el daño metabólico provocado por el calor. Otros estudios

de daños celulares, reportados por Graumlich y Stevenson (1978) espe

cíficamente en hongos, indican que en un gran número de ellos los

tratamientos térmicos provocan un daño en la membranacelular, con

pérdida de los componentesintracelulares. Si bien hay evidencias que
indicarían un daño del RNAen células bacterianas, en la bibliografía



se ha reportado muy poco acerca de este daño en hongos.

Unavez que las células injuriadas se han recuperado

pierden las características que hacian considerarlas comotales.

Es muyimportante tener en cuenta la existencia de daños subletales

para una correcta obtención e interpretación de los datos microbio

lógicos. La única prueba práctica de la muerte microbiana es la ausen

cia de reproducción cuando se lo coloca en condiciones idóneas para

su multiplicación. Así, por ejemplo, en el caso de células lesiona

das, la muerte puede ser más aparente que real. Es necesario enton
ces tener en cuenta estas circunstancias en la selección de las con

diciones de cultivo a que se someten las células tras el tratamien

to térmico, para interpretar correctamente la termorresistencia de

los microorganismos en cuestión. Por ejemplo, el uso de extracto de

levadura ha sido reportado (Stevenson y Richards, 1976) comoel prin

cipal elemento en los medios que contribuye a la recuperación de cé

lulas de Candidanivalis (levadura psicrófila obligada) injuriadas

por el calor, citando también la importancia de la presencia de

agentes reductores tales comola cisteína, el glutatión y el tiogli
colato.

Un tratamiento térmico más drástico que el que provo

caría daños subletales puede causar un progresivo descenso de la
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densidad de poblaciones homogéneas debido a la muerte de un número

de células, tanto más elevado cuanto más prolongado sea el tiempo

de exposición. Los factores que afectan la termorresistencia pueden

ser de carácter intrínseco o ambientales, pudiendo estos últimos in
fluir tanto durante el crecimiento de las células,la formación de

esporas y durante el tratamiento térmico. Entre los principales
factores se pueden citar (Olson y Nottingham, 1980):

—Tipode microorganismo: es bien sabido que las esporas bacterianas

son muyresistentes a las altas temperaturas, encontrándose algunos

tipos altamente resistentes comoBacillus stearothermophilus o

Clostridium thermosaccharolxticum, que pueden sobrevivir varios mi

nutos a 120°Cy horas a 100°C. Las células bacterianas vegetativas,

levaduras y mohos son menos termorresistentes, muriendo la mayoría

de ellos deSpués de ser expuestos unos pocos minutos a temperaturas

comprendidas entre los 70 y 80°C.

—Cargamicrobiana inicial: debido a la naturaleza de los procesos de

destrucción térmica, cuanto más elevada es la carga microbiana ini

cial, tanto más tardará en reducirse la población a una concentra

ción determinada. De allí que la utilización de materias primas

muycontaminadas y/o la implementación de prácticas defectuosas que

permitan una excesiva multiplicación microbiana antes de la aplica
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ción del tratamiento térmico pueden comprometer seriamente el éxito

de la operación.
-Fase de crecimiento del cultivo: si bien no se encuentran correla

ciones precisas entre la edad celular y la termorresistencia, si

la hay entre ésta última y la fase de crecimiento. La mayoría de

los reportes sitúan la máximasensibilidad a altas temperaturas en

la fase de crecimiento exponencial, aumentandola termorresistencia

hacia el final de esta fase. Graumlich y Stevenson (1978) reporta

ron una resistencia mayor,tanto a muyaltas o muybajas temperatu

ras, durante la fase estacionaria respecto de la fase de crecimien

to exponencial.

—Temperaturade desarrollo del cultivo: se ha reportado que los cul

tivos bacterianos desarrollados en el límite superior de su rango

térmico de crecimiento da origen a células más termorresistentes

que las obtenidas a temperaturas más bajas (Olson y Nottingham,

1980). Esto justificaría el interés de mantener las materias primas

a bajas temperaturas(en los casos en que esto resulta factible)

antes de someterlas a un tratamiento térmico del tipo de la pasteu
rización.

-Medio en que se desarrolla el cultivo: en este tema no existen estu

dios sistematizados que permitan predecir con certeza el efecto de
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cada uno de los componentes de un medio, aunque resulta razonable

suponer que la riqueza de determinados nutrientes puede influir

en la termorresistencia de los microorganismos. Se ha reportado,

por ejemplo, que las células de levaduras desarrolladas en caldo

extracto de malta con 48%de sacarosa exhiben mayor resistencia

al calor que aquéllas desarrolladas en el mismomedio sin agregado

de sacarosa (Stecchini y Beuchat, 1985).

-Medio en el que se efectúa el calentamiento de los microorganismos:

Las características fisicoquímicas del mediode calentamiento afec

tan radicalmente la termorresistencia de los microorganismos. En

la bibliografía se describe ampliamentela influencia que ejercen

la actividad del agua, el pH, los antioxidantes, los antimicrobia

nos, y la presencia de sales, azúcares, lípidos, etc.
Es bien conocido que la reducción de la actividad

del agua aumenta considerablemente la termorresistencia de células

vegetativas y esporas (Corry, 1978; Olson y Nottingham, 1980;

Christian, 1980) y que la supervivencia de las formas vegetativas

resulta influenciada por la naturaleza de las sustancias presentes
(Christian, 1980). Al respecto, numerosos trabajos experimentales

confirman que altas concentraciones de azúcares protegen a las cé

lulas de levaduras de la inactivación térmica (Torregiani y col.,

1985; Stecchini y Beuchat, 1985). Se ha postulado que el aumento
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de la termorresistencia puede deberse a la deshidratación de las

células acompañada por una reducción del tamaño de los poros de la.

pared celular yel aumentode la termorresistencia se correlacionaría

con el grado de plasmólisis provocado por el soluto (Corry, 1976

a y b). Algunos estudios de termorresistencia de Saccharomxces

cerevisiae realizados por Stecchini y Beuchat (1985) en puré de

duraznos con agregado de sacarosa, glucosa y fructosa a niveles de

aw de 0,98 y 0,96 muestran que la termorresistencia aumenta en

presencia de azúcares a ambos niveles de aw, pero algunos azúcares
resultan más protectores que otros: así, la sacarosa es más protec

tora que 1a glucosa y ésta más que la fructosa a aw = 0,98. A

aw = 0,96 se observó la misma tendencia, si bien la magnitud de
los efectos de los diferentes azúcares resultó menosmarcada.

Corry (1978) obtuvo resultados similares al estudiar la termorre

sistencia de Saccharomyces rouxii y Schizosaccharomxces pombe a

aw=0,95, encontrando que la resistencia está en el orden sacarosa >
> glucosa > fructosa > glicerol. Reportó que el comportamiento de

bacterias y levaduras xerotolerantes se debe a diferencias en la
habilidad de los solutos de permear en la célula. Los solutos que

no pueden penetrar la membranacitoplasmática no pueden llegar al

citoplasma. Estos solutos aumentan la resistencia térmica en mayor
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grado que los que permean hacia el citoplasma.

Por otra parte, tanto el pH del medio de calentamiento

comoel tipo de ácido empleado para su ajuste pueden afectar la

velocidad de inactivación térmica de varios mohosy levaduras

(Beuchat, 1983b). La influencia del pH generalmente decrece al aumen

tar la temperatura, resultando su efecto despreciable en células

vegetativas termosensibles a temperaturas superiores a los 65°C

(Cerny, 1980). Con respecto al tipo de ácido empleado, se encuen

tran en bibliografía algunas discrepancias acerca de los efectos

que ejercen sobre las levaduras determinados'ácidos orgánicos a

altas temperaturas (acción protectora o sinergística respecto del

calor). Sin embargo, muchosautores coinciden en afirmar que la

presencia de ácido sórbico en el medio de calentamiento aumenta el

daño térmico de las levaduras (Beuchat, 1981 a y b). Liewen y

Marth (1985) han reportado que se comprobó experimentalmente el

aumentosinergístico del daño celular durante el calentamiento de

varios mohos y levaduras_ causado por el sorbato. Además, éste últi

moparece retardar o prevenir la reparación del daño térmico de

bacterias y levaduras. Los autores mencionados plantean que en gene

ral las temperaturas fuera del rango considerado óptimo para el

crecimiento de un mhnxnrgmúsmo determinado aumentan la efectividad

del sorbato en la inhibición del crecimiento.
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Tsuchido y col. (1972) estudiaron el efecto y meca
nismos de acción del ácido sórbico en el tratamiento térmico de

gangigg utilis en buffer fosfato a pH = 4,0. Estos autores compara

ron el crecimiento de células tratadas térmicamente en presencia
de ácido sórbico con el crecimiento de células a las cuales se le

agregaba ácido sórbico durante el período de recuperación, obser

vando que en este último caso el efecto inhibitorio del ácido sór

bico era mayor. Por otra parte, encontraron que el ácido sórbico

no inhibe la recuperación de la síntesis de ácidos nucleicos pero

sí la síntesis proteica y la actividad respiratoria.
Asimismo, algunos aditivos, tales comolos antioxidan

tes del tipo del BHA(butilhidroxianisol), pueden ejercer una cierta

acción antimicrobiana, actuando principalmente sobre mohosy leva

duras. Se ha reportado (Beuchat, 1987) que la sensibilidad de

Saccharomxces cerevisiae al BHAaumenta con la aplicación simultánea
del calor.

2.3.2. Teorías sobre la resistencia térmica

En la literatura no abundan los trabajos acerca del

comportamientode las levaduras durante la inactivación térmica.

Se describe que muchas especies de levaduras dan curvas de supervi
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vencia exponenciales, siendo también frecuente la aparición de colas

o "tails". Las levaduras son en general muchomás grandes que las bac

terias, siendo la relación de volúmenes de 100 a 1 (Wood, 1956); sin

embargo, la complejidad de la actividad metabólica difiere en un fac

tor muchomenor. Del mismomodo, la sensibilidad genética al calor

parece no diferir mayormenteentre levaduras y bacterias. Por el con

trario, la inactivación de levaduras debido a daños citoplasmáticos

sería muchomayor que la observada en bacterias, hecho que se corre

lacionaría con la relación citoplasmática (100:1). Wood(1956) realizó

estudios con células haploides y diploides de Saccharomycescerevisiae

con el fin de diferenciar los daños nucleares de los citoplasmáticos.

Las curvas de inactivación obtenidas al aplicar rayos x mostraron

mayorresistencia de las células diploides, asumiéndoseen este caso

que la inactivación celular era totalmente debida a daños nucleares.
En el caso de aplicarse tratamientos térmicos, no se llegó a resulta

dos tan concluyentes, sugiriendo que podrían ocurrir daños citoplas

máticos de igual magnitud tanto en células diploides comohaploides,

siendo éstas últimas más sensibles a daños nucleares que las diploi

des. Se considera entonces que las altas temperaturas pueden provocar

daños en el sistema reproductivo de las levaduras así comoen el ci

toplasma de las mismas. En este último caso, su efecto podría ser:
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i) la coagulación de proteínas
ii) la inactivación de enzimas

iii) la ruptura de lípidos celulares

Si bien la causa determinante de la velocidad de muer

te de los organismos unicelulares no se conoce hoy en día con seguri

dad, Rosenberg y col.(197l) reportaron la existencia de una buena co

rrelación numérica entre ciertos parámetros termodinámicos correspon

dientes a la desnaturalización de proteínas y a la velocidad de muerte

de dichos organismos. Estos autores comentan la posibilidad que exista

una correlación similar entre la muerte térmica y la desnaturalización

de otros biopolímeros tales como el DNAy el RNA,pero lamentablemente

no se pueden efectuar mayores consideraciones debido a la ausencia de

datos adecuados. Wood(1956), al estudiar los efectos de la temperatu

ra sobre los organismos unicelulares, observó también que tanto la

inactivación de enzimas comola desnaturalización de proteínas siguen

generalmente cinéticas de primer orden y las constantes de velocidad

aumentan con la temperatura absoluta de acuerdo con la función de

Arrhenius. Consecuentemente, dicha constante puede ser descripta por
la ecuación correspondiente a la teoría de las velocidades absolutas
(ec. 2.32).

Por otra parte, se encuentran en la bibliografía nume

rosos ejemplos de curvas de inactivación térmica de enzimas, cuya for
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mageneral coincide con las curvas de resistencia térmica de levaduras

(Ling y Lund, 1978; Moulding y col., 1987).

Uno de los mecanismos propuestos para explicar 1a acción

de los agentes letales es la presencia en las células de sitios sensi

bles que al ser atacados por dichos agentes (calor, radiaciones o sus

tancias químicas) producen la inactivación. Cada agente puede atacar

sitios independientes; sin embargo, si dos agentes tienen los mismos

sitios de ataque en comúnpueden provocar daños mayores: así, al ser

usados simultáneamente pueden colaborar produciendo cada uno daños

parciales que al reunirse resultan suficientes para pnnwcar la inac
tivación celular. Basándoseen este mecanismode los sitios sensibles,

van Uden y col. (1968) descubrieron un modelo basado en las siguientes

suposiciones:
i) cada célula contiene "m"sitios sensibles

ii) la muerte celular ocurre cuando los "m"sitios son inactiva
dos

iii) la inactivación de los sitios sensibles sigue una cinética
de primer orden

Teniendo en cuenta estas suposiciones, propusieron la siguiente ecua
ción:

e-kdt)mN = No - No (1 - (2.28)
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siendo:

N = número de unidades viables

No = número inicial de unidades viables
k = coeficiente de velocidad de muerte

= tiempo

m = número promedio de sitios termosensibles por célula

Cuando la supervivencia se mide en términos de "unidades formadoras

de colonias", se debe teneren cuenta el agrupamiento celular. Enton

ces si cada grupo está compuesto por "n" células, en la ecuación an

terior se modifica uno de los exponentes:

N = N - N (1 - e‘kdt)nm (2.29)
O 0

Para grandes valores de "t", esta ecuación se reduce a:

N = nm No e'kdt (2.30)

La representación semilogarítmica de la ecuación 2.29 da por resultado

un "hombro" que luego desciende y se transforma en una línea recta.

La pendiente de esta recta depende del coeficiente de velocidad de

muerte (kd), el cual según las suposiciones del modelo es igual al
coeficiente de velocidad de inactivación de los sitios sensibles.

Si el agente inactivante es la energía térmica, kd puede aproximarse
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a una función del tipo Arrhenius de la temperatura absoluta:

a

k =AeRT (2.31)

en donde:

A = constante empírica

E = energía de activación

R = constante de los gases

T = temperatura absoluta

Si kd cumple con la ecuación 2.31 indica que su dependencia con la
temperatura absoluta resulta similar a las constantes de velocidad de

las reacciones químicas, pudiendo entonces replantearse en términos
de la teoría de las velocidades de reacción absoluta:

1’ ¡É
AS -AH

_ 5T R RTkd—€—ñ-e e (2.32)

siendo:

8 = coeficiente de transmisión

5 = constante de Boltzman
h = constante de Planck

AS2= entropía de activación
NAH = calor de activación



Otra teoría desarrollada con el fin de explicar los

mecanismosde termorresistencia de los microorganismos, es la llamada

"mecanística". Según esta teoría, el proceso de destrucción debe con

siderarse comouna reacción de primer orden. Barillere y col. (1985 b)

señalan que la desinfección térmica no sigue la ley del "todo o nada",

sino la ley de acción de masas,es decir que un instante dado solamen

te una proporción constante de microorganismos sobrevivientes pueden

ser atacadas por las moléculas portadoras de energía, suponiéndose

igual comportamiento entre todos los individuos de la población. Esto

se traduciría en curvas de supervivencia lineales en una representa

ción semilogarítmica. Pero comoya se analizó, éste no es siempre el

caso. Para contemplar las variaciones halladas experimentalmente en

las curvas de supervivencia esta teoría propone tres hipótesis que

justifican los comportamientosobservados:
i) floculación: en las determinaciones de termorresistencia de

levaduras es frecuente el empleo de soluciones salinas. Se ha compro

bado experimentalmente (Barillere y col., 1985 b) que dichas solucio

nes, y particularmente los fosfatos neutros, favorecen la formación

de flóculos celulares que resultan difíciles de romperpor efecto de

agitación o dilución. Comose descubrió en la teoría de los sitios

sensibles, este hecho modifica el recuento de microorganismos viables.
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ii) heterogeneidad: los individuos de una población genéticamente

homogéneapueden sin embargopresentar distintas termorresistencias o

diferentes reacciones frente a las condiciones de tratamiento, lo que

se traduciría en desviaciones de la linealidad de las curvas de super
vivencia.

iii) mezcla de poblaciones o heterogeneidad genética: comoen el

caso anterior, puedenocurrir desviaciones de la linealidad si las dis

tintas poblaciones poseen resistencias térmicas diferentes.

Otra teoría propuesta es la "vitalista", que considera

en primer lugar que los individuos de la población no son idénticos

entre si, ya que la variabilidad es una de las características funda

mentales de la materia viva. Por lo tanto, presentan distintos grados

de "resistencia" al agente letal. Withell (1942) define a la "resis

tencia" como el tiempo que un organismo puede permanecer viable en

un medio determinado. Las curvas de supervivencia serian entonces el
resultado de la distribución de las resistencias individuales. Se

compruebaexperimentalmente que la distribución de los tiempos de su

pervivencia no suele ser normal sino que la mayor parte de los micro

organismos muerendurante las primeras etapas del tratamiento. Withell

(1942) propone entonces trabajar con los logaritmos de los tiempos de

supervivencia en lugar de los valores absolutos, ya que de este modo
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se obtendría una distribución aproximadamentenormal. Sin embargo, el

inconveniente de su aplicación reside en que el error de las enumera

ciones microbiológicas no permite un buen trazado de las curvas de

distribución (log-normal), las cuales también varían ampliamente su

forma según la escala usada, dificultando la verificación matemática

de la teoría (Barillere y col., 1985b).

2.3.3. Modeladode las curvas de resistencia térmica

Comose mencionó en el punto 2:2.3., el uso de modelos

contribuye a una mejor visualización y compaginación de los datos ex

perimentales, permitiendo una evaluación más objetiva de los mismos.

Los criterios de termorresistencia más utilizados se obtienen a partir
de las curvas de supervivencia (logaritmo de la concentración de micro

organismos versus tiempo). Según los datos reportados en la bibliogra

fía (Crane y Moore, 1986), las curvas de supervivencia de microorga

nismos pueden presentar variadas formas (figura 2.7). La curva 1 re

presenta el caso en que el decaimiento microbiano en el tiempo de tra

tamiento es inmediato, continuo y constante hasta que toda la pobla

ción resulta suprimida. Este modelo fue propuesto por Chick en 1908

(se conoce como la "ley de Chick") y corresponde simplemente a una

cinética de primer orden:
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Figura 2.7

Distintos tipos de curvas
de decaimiento microbiano
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'kdt (2.33)
ozlz

donde:

N = concentración de microorganismos a tiempo t

N = concentración de microorganismos a tiempo cero

t = tiempo en minutos

k = constante de velocidad de 1er. orden

Este tipo de curva se suele observar en los casos en que las condicio

nes ambientales resultan totalmente inapropiadas para el microorganis
mo en cuestión.

Dadala relación lineal que existe entre el logaritmo

de N/N0 y el tiempo, se define el "tiempo de reducción decimal" (D)
comoel tiempo necesario, a una temperatura dada, para disminuir la

población en un 90%(Barrillere y col., 1985 a):

N
log Ñ- - - 5 (2.34)

0

"D" varía con la temperatura según:

T
log D = - E + C (2.35)
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siendo:

T = temperatura de calentamiento en °C.

z = elevación de la temperatura necesaria para reducir el

parámetro D a la décima parte

C = constante

_Losparámetros D y z caracterizan 1a termorresistencia de un microor

ganismo en un medio definido.

Existen sin embargovarias desviaciones de este compor

tamiento exponencial (figura 2.7): la curva 2, por ejemplo, muestra

un período lag previo al decaimiento logarítmico, en el cual la pobla

ción puede incluso aumentar en alguna proporción. El decrecimiento

logaritmico en estos casos se modela según:

—N—= 10 k ‘t‘tl’ (2.36)
N

0

donde:

t = tiempo correspondiente al final de la fase lag
1

t = tiempo mayor que t1

Otro comportamiento frecuente es el representado por la curva 3, en
el cual el coeficiente de velocidad de reacción decrece en forma cons

tante con el tiempo. Sería el caso de una población microbiana com
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puesta por pequeños grupos de individuos con distinta susceptibilidad

al tratamiento letal, y por lo tanto, con distintas constantes de ve
locidad de muerte. Este hecho resulta razonable si se tiene en cuenta

el enorme número de individuos que componen habitualmente una pobla

ción microbiana. Si se considera la existencia de solo dos grupos de

distinta susceptibilidad, la ley de Chick se puede modificar según

(Crane y Moore, 1986):

EL — 'kat
N — a 10

O

-kbt+ b 10 (2.37)

en donde "a" y "b" representan el porcentaje de la población microbiana

con coeficientes de velocidad de muerte ka y kb. Si por el contrario
se considera la existencia de más grupos con distinta resistencia,

el modelo anterior se expande de la siguiente manera:

¿í = a lo'kat + b lo'kbt
No

+ c lo'kct +.....+ i lo'kit (2.38)

Otro modelo sugerido para describir la curva 3, es de la siguiente
forma:

¿í = lo‘k't (l/n) (2.39)
o

donde "n" es una constante adimensional mayor que 1.
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La curva 4 de la figura 2.7 describe el caso en cierto

modoopuesto al anterior, ya que el coeficiente de velocidad de muer

te aumenta constantemente con el tiempo. Sería la situación planteada

ante el incremento constante de algún factor de stress en el medio en

que se encuentran los microorganismos. Para modelar este tipo de curvas,

se puede emplear la ecuación 2.39 tomando en este caso valores < l

para la constante n

Cabe aclarar que en todas las ecuaciones citadas ante

riormente, es factible reemplazar el valor de "t" por "t - tl" siendo

"tl" la duración de la fase lag, para el caso en que se observe un
retardo en el decaimiento de la población. De este modo, el modelado

de la curva comienza al cabo del tiempo t1 (Crane y Moore, 1986).

La curva más compleja es la número 5 de la figura 2.7, para cuyo ajus

te se propuso la siguiente ecuación:

N = (No —b) 10‘k tn (b - c) lo’klt + c 10'k2t (2.40)

siendo:

b,c = constantes de ajuste empíricas

k",k1,k2 = constantes diferenciales de velocidad de muerte que
dependen de la forma de la curva

n = constante que determina la forma de la curva durante

1a fase de crecimiento de la población
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Debido a la complejidad de este modelo, no ha tenido aplicación práctica
hasta el momento.

La curva 6 de la figura 2.7 representa el caso en que una

alta velocidad de muerte inicial, es seguida por un periodo más largo

de menor velocidad de decaimiento celular, siendo ambosperiodos des

criptos por ecuaciones de primer orden. Esto puede ocurrir, por ejemplo,

cuando los microorganismos al ser introducidos en el medio de calenta

miento sufren un fuerte shock inicial durante un corto período de acli

matación, luego del cual la velocidad de muerte disminuye. Aunque este

tipo de curva puede parecer algo artificial, ha sido muyutilizada por

muchos autores mostrando un buen grado de ajuste. Para su modelado se

propone el siguiente par de ecuaciones:

Ni = lo‘klt para o < t < t (2.41)
o a

Ni = 10"]‘1J'1‘12’t para ta < t (2.42)
o

siendo "ta" el tiempo en el cual comienza a influir el valor de la se

gunda constante de velocidad de muerte (k2).
En 1a práctica, el ajuste matemático más usado es mediante

la ecuación 2.34. Esto se debe, en parte, a que el error experimental
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en la determinación de las curvas de supervivencia es a veces muygrande

y no justifica el uso de modelos más complejos para su ajuste.



3. PARTE EXPERIMENTAL

3.1. Microorganismo

Se trabajó con una cepa pura de Saccharomxces

cerevisiae cedida por la Cátedra de Microbiología Industrial del

Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería

(Universidad de Buenos Aires).

3.2. Reactivos

En la preparación de los medios para los estudios

de crecimiento y de resistencia térmica se utilizó:

Peptona de carne obtenida por digestión con tripsina

para microbiología (Merck, Darmstadt, Germany).

Extracto de levadura en polvo para microbiología

(MerckQuímica Argentina S.A.I.C.).

Agar-agar de alta pureza para microbiología

(MerckQuímica Argentina S.A.I.C.).

Extracto de malta (Merck, Darmstadt, Germany).

Comoagentes para controlar la actividad del

agua (humectantes) se empleó:



Glucosa anhidra (Hirschel y Cía. S.R.L.).

Sacarosa (Refinería Hilleret S.A.I.C.).

Glicerol p.a. (Mallinkrodt, U.S.A.).

Los agentes antimicrobianos empleados fueron:

Sorbato de potasio p.a. (Mallinkrodt, U.S.A.).

Bisulfito de sodio p.a. (Mallinkrodt, U.S.A.).

La acidificación de los medios se realizó con:

Acido clorhídrico p.a. (Dorwil¡ Argentina).

Acido cítrico p.a. (Mallinckrodt, U.S.A.).

3.3. Obtención del inóculo

A partir de una estría de S. cerevisiae se sembraron

50 ml. de Caldo Sabouraud (pH = 5,6) por duplicado. Este caldo se

preparó en el laboratorio con glucosa anhidra al 4%p/p, peptona de

carne al 1%p/p, y agua destilada. El medio se esterilizó en autoclave
a 121°C durante 15 minutos.

Los cultivos se incubaron a 27Ï1°C en una cámara

Isabello y Russo con agitación mecánica en un agitador Inarbu hasta
alcanzar la fase estacionaria de la curva de crecimiento (alrededor de
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- 128 

14 horas) siendo en ese momentola concentración de levaduras de apro

ximadamente 108 células/ml. La evolución del crecimiento se siguió

por recuento en cámara de Neubauer.

3.4. Determinación y ajuste del pH

Las mediciones de pH se efectuaron con un peachímetro

digital marca Digion Luftmanprovisto de electrodo de vidrio, cali

brado con soluciones tampones RPECarlo Brba de pH 3,00; 4,00 y 7,00

(10,02) unidades.

El pH de los medios de cultivo empleados en la determi

nación de las levaduras viables y de los medios en los que se reali

zaron las curvas de crecimiento se ajustó (salvo indicación contraria)
con HCl concentrado o diluciones del mismo.

Las soluciones empleadas para la determinación de

las curvas de supervivencia se acidificaron con ácido cítrico.
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3.5. Curvas de crecimiento

3.5.1. Preparación de los medios de crecimiento de a reducida

La actividad de agua en soluciones multicomponen

tes puede calcularse mediante la ecuación de Ross comola pro

ductoria de los valores de actividad de agua de las soluciones

acuosas de cada componente medidas a la misma molalidad que en

la solución multicomponente (Ross, 1975):

a = a (3.1)

Chirife y col. (1980) encontraron que de esta manera es posible

calcular con razonable exactitud la actividad de agua en mezclas

multicomponentes de solutos de interés en la preservación de ali

mentos, tales comosales inorgánicas, azúcares y polioles.
Las soluciones utilizadas en la determinación de

las curvas de crecimiento de S. cerevisiae estaban constituidas

fundamentalmente por agua, un humectante (generalmente glucosa

en concentraciones entre 22%p/p y 40%p/p y en algunas experien

cias sacarosa al 46%p/p), y por componentesminoritarios tales

comopeptona (1%p/p), conservantes químicos (sorbato de potasio

y/o bisulfito de sodio en ppm) y el ácido agregado para ajustar
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el pH. El efecto de estos últimos en la reducción de la actividad

de agua debido a su baja concentración resulta despreciable. Por

lo tanto, los porcentajes de glucosa o sacarosa necesarios para

alcanzar las actividades de agua deseadas se calcularon consi

derando a los medios comosistemas binarios, es decir, agua y

humectante, quedando reducida la ecuación (3.1) a la siguiente

expresión:

a, = a (3.2)

donde aw es la actividad de agua correspondiente a la solución
H

acuosa del humectante,

Las concentraciones de los solutos no iónicos

(glucosa o sacarosa) correspondientes a cada aw se determinaron
mediante la ecuación de Norrish para sistemas binarios (Norrish,

1966):

exp (-K x3) (3-3)

donde xl y x2 son las fracciones molares del agua y del soluto
(no electrolito) respectivamente, y K es una constante de corre

lación. Los valores de K, determinados por Chirife y col. (1980),
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SOl'l 3

para glucosa K = 2,25Ï0,02

para sacarosa K = 6,47Ï0,06

La composición de los medios de crecimiento de

actividad de agua reducida fue la siguiente:

% p/p

glucosa anhidra
variable según

o
la a

Wsacarosa

peptona de carne 1,0

conservantes químicos

(sorbato de potasio, 0 - 0,1000

y/o bisulfito de sodio)

agua destilada haSta CONPIEtar
100 partes

pH: entre 3,0 y 6,0 unidades.



La esterilización de los medios se efectuó por
filtración a través de membranasSartorius de 47mmde diámetro

externo y 0,2 micrometros de diámetro de poro, en portafiltros

para vacío (Millipore Corporation). En la tabla 3.1 se describen

las concentraciones de azúcar, de los conservantes químicos y

el pH de los medios utilizados en la determinación de las cur
vas de crecimiento de S. cerevisiae a cuatro niveles de activi

dad de agua, utilizando glucosa o sacarosa comohumectante.

3.5.2. Método de determinación

Se sembró 0,1 ml del inóculo preparado según se

detalla en la sección 3.3 en 100 g del medio (tabla 3.1) por

duplicado.

Inmediatamente después de la inoculación se tomó

la muestra correspondiente a tiempo cero, previa homogeneización

del medio, incubándose el resto en la cámara a 27Ï1°C con agi

tación mecánica. Posteriormente, se fueron retirando muestras

a distintos tiempos y sobre cada alícuota se efectuó un recuento

al microscopio con aumento de 400Kde los microorganismos totales

en Cámarade Neubauer para establecer la dilución a efectuar en

el recuento de microorganismos viables en placas de Petri de

modode obtener entre 30 y 300 colonias por placa. Para ello,
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Tabla 3.1 ComEosición de los medios QE crecimiento

bisulfito de sodio
sorbato de potasio

a pH expresado como SO2
(ppm)

(ppm)

0,97

(22% p/p 3,0 0

de glucosa) 100

100

100

500

1000

100

1000
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Continuación tabla 3.1

- 134 

0,95

(34% p/p de

glucosa)

pH
sorbato de potasio

(ppm)

50

bisulfito de sodio

expresado como SO2

(2pm)

50

100

100

200

500

1000

100

500

1000
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Continuación tabla 3.1

¿Miami sodio
sorbato de potasio

aw pH Hampmaniñnümo SO2
(ppm)

?hmi

0,95 4,0 0

(46% p/p de 50

sacarosa) 100

0,93 3,0 0

(40% p/p de 50

glucosa) ___

4,0 0

50

100

5,0 0

100

500

1000
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Continuación tabla 3.1

flihifito de sodio
sorbato de pumaain

aW pH “sado como SO2
(ppm)

(ppm)

0,93 6,0 O

100

500

1000

0,95 4,0 0 50

(34% p/p de 25 25

glucosa)



se efectuaron las diluciones correspondientes en agua destilada

estéril. Luego, se sembróen superficie 0,1 ml de la/s dilución/es

adecuada/s en cajas de Petri con agar Sabouraud. Este medio se

preparó en el laboratorio con la siguiente composición:

4,0 % p/p de glucosa, 1,0% p/p de peptona y 1,0% p/p de agar

—agary se esterilizó a 121°C durante 15 minutos. Las cajas se

incubaron a 27Ï1°C durante 3 a 5 días.

Los resultados se expresaron como Unidades Forma

doras de Colonias por mililitro, N. Con estos valores se calculó

el logaritmo decimal del cociente del número de unidades forma

doras de colonias por mililitro a cada tiempo, N, sobre el núme

ro de unidades formadoras de colonias por mililitro a tiempo

cero, No:

Log (N/NO)

y se representó gráficamente en función del tiempo de incubación

expresado en horas.
El recuento estimativo de levaduras totales en

Cámara de Neubauer resulta ventajoso ya que:

1- Dentro del error experimental, los valores de

microorganismos totales son coincidentes con los correspondientes
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a microorganismos viables a cada tiempo durante la fase de cre

cimiento exponencial y estacionaria de la curva de crecimiento,

permitiendo una buena estimación de los últimos. Si bien los

recuentos en la cámara de Neubauer tienen mayor error a concen

traciones<105/ml ó)109/ml (Costello y Monk, 1985), se puede esti

mar el orden de las concentraciones microbianas presentes durante

toda la experiencia, desde las concentraciones iniciales (2104/ml)

hasta las finales (¿lOs/ml) sin efectuar diluciones previas a

las mayores concentraciones alcanzadas.

2- Debido al mayor tamaño de las levaduras (respecto

de las bacterias), su visualización y recuento resultan sencillos,

pudiéndose conocer la concentración de levaduras en forma inme
diata.

3- La observación microscópica permite detectar

precozmente alteraciones en el medio, tales comocontaminacio

nes, etc.

La duración de la fase lag de la curva de creci

miento puede ser influenciada por varios factores tales comoel

microorganismo en estudio, la edad de las células, el tamaño del

inóculo, las composiciones de los medios en que se ha desarrolla

do el inóculo y al cual se transfieren las levaduras, etc. (Topley

y Wilson, 1941). En general, se observa que a igualdad de otros
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factores, la fase lag es más corta cuanto más similares son

las composiciones de ambos medios. Teniendo en cuenta este hecho,

se estudió el efecto del medio del inóculo en la duración de la

fase lag de un cultivo de S. cerevisiae desarrollado en un medio

conteniendo 34%de glucosa (aw = 0,95) cuando dicho inóculo pro

venía de caldos con 34% p/p (aw = 0,950) y 4% p/p (aw E 0,99)

de glucosa respectivamente, ambos ajustados a pH = 5,0 con HCl(c).

En la figura 3.1 se representan los resultados de experiencias

realizadas en iguales condiciones de trabajo pero con inóculos

obtenidos en medios de aw reducida a 0,95 y de aw E 0,99 respec
tivamente. De acuerdo con lo esperado, en el último caso se evi

dencia un ligero incremento de la fase lag, y por lo tanto, un

desplazamiento de la curva correspondiente a la fase exponencial

hacia tiempos mayores. Se optó por trabajar con inóculos proce

dentes de caldos de aw 3 0,99 ya que de esta forma se simularían
mejor las condiciones que se encontrarían en un proceso de pre

servación de frutas por métodos combinados, objetivo este descrip

to en la Introducción. En efecto, las frutas frescas tienen gene
ralmente una actividad de agua entre 0,98 - 0,99 (Chirife, 1982)

y para poder preservarlas se las introduce en un medio de aw
inferior.

Respecto del recuento de las levadúras desarrolla
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Figura 3.1

Influencia de la a del inóculo en el crecimiento

de S. cerevisiae a a” = 0,95; pH = 5,0 y 27°C



ow del Inóculo
o 0,99

¿,0 0,95

o 20 L ¿o l

Tiempo(h)



das en medios de actividad acuosa reducida, fue necesario deter

minar en primer lugar si los medios de cultivo empleados para

el recuento y/o las diluciones previas a la siembra deberían rea

lizarsecon]arúsma actividad de agua que el medio de desarrollo

con el fin de evitar un posible shock osmótico que podría dis
minuir el númerode levaduras viables alterando así la inter

pretación de los resultados (Beuchat,1983a). Para ello se incuba

ron células de S. cerevisiae en un medio conteniendo 34%p/p de

glucosa (aw = 0,95). A partir de este caldo se tomaron alícuotas
que fueron diluidas en agua estéril y se sembró 0,1 ml en cajas

de Petri conteniendo Agar Sabouraud y en un medio sólido conte

niendo 1%p/p de peptona de carne, 34%p/p de glucosa, y 1%p/p

de agar-agar. Por otro lado, una segunda alícuota fue diluida

en una solución acuosa estéril de glucosa al 34%p/p y esta di

lución se sembró en el medio agarizado conteniendo 34%p/p de

glucosa. Se contaron las colonias desarrolladas al cabo de dis

tintos tiempos de incubación a 27Ï1°C. Los resultados obtenidos

se muestran en la tabla 3.2, indicando que los resultados son

similares para las distintas experiencias. Sin embargo, en los

medios de aw reducida se obtuvieron colonias más pequeñas y
translúcidas que hicieron más dificultoso el recuento y requi

rieron mayor tiempo de incubación. Además, resultó muy engorrosa
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Tabla3.2Efectodelaa”delmediodediluciónydelmedioderecuento

enel

númerodeunidadesformadorasdecoloniaspormililitro

Nro.decoloniasporcaja

41horas

65horas

90horas

161horas

Agardeaw
reducida

(34%p/p

deglucosa)

Dilución ensolución deglucosa 34%p/p

242 236 418

277 284 417

277 284 416

33.10

Diluciónen

agua

300 270

325 288

320 307

32032.1o6 309

Agar

Sabouraud

Dilución

en
agua

320 349 346 226 354

339 355 384 248

339 354 384 248

—-—33.1o6
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la preparación y esterilización del medio tratando de evitar

reacciones de pardeamiento (Shibasaki, 1982), así comola redi

solución del mismopara preparar las cajas. Por lo tanto, ya

que no se observan diferencias significativas en los recuentos

y por otra parte, se requiere menor tiempo de incubación

porque se visualizan mejor las colonias, se optó por efectuar

las diluciones con agua destilada y los recuentos en Agar Sabouraud.

Ingram (1959) ha reportado similares resultados al comparar los
recuentos de levaduras osmotolerantes en medios con diferentes

concentraciones de glucosa de hasta el 50%p/p.

3.5.3. Error en la determinación de los recuentos y reproduci

bilidad experimental de las curvas de crecimiento

Para establecer el númerode replicados a plaquear

por muestra a cada tiempo se siguió el siguiente procedimiento:

Primero se obtuvo la desviación standard a partir

del recuento de colonias en 10 cajas de Petri (n = 10) para una

dilución del inóculo de 1:10 y 1:100. Para n mediciones la des

viación standard es(Box y col., 1978):

2s= [;(xi-ï<) /(n-1)11/2 (3.4)l
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En la tabla 3.3 se muestran los valores correspondientes al

númeropromedio de colonias en cada caja (í), el coeficiente

de varianza (s) y el error asociado a las mediciones, Ax. El

error Ax se calculó aplicando el test "t de Student" para un

nivel de confianza del 95%, con el fin de evaluar el número de

replicados a realizar. Se observa que, a partir de 5 muestras,

el error en el recuento no disminuye notoriamente por un aumen

to posterior en el númerode replicados. De acuerdo a esto, se

resolvió trabajar por quintuplicado (es decir, cinco cajas por

tiempo y por dilución), lo que se traduce en un error porcentual

del 15%para un número de 30 a 300 colonias por caja.

Una vez determinado el número de replicados a

plaquear, se realizaron varias experiencias para la determina
ción de las curvas de crecimiento de S. cerevisiae en idénticas

condiciones (aw, pH, etc.) según lo detallado en la sección
3.5.2. con el fin de determinar la reproducibilidad de las

mismas. En la figura 3.1 se muestran dos curvas de crecimiento

a aw = 0,95 (humectante = glucosa) y pH = 5,0. De acuerdo con
los resultados obtenidos, la metodología de trabajo se consideró
adecuada.
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Tabla 3.3 Error en la determinación del recuento en función

del número de reglicados

Nro. de _
Dilución x S AX= (S/n).t

colonias

178

226 '2 muestras . . . . . ..163

254 3 . . . . . .. 55

239 4 . . . . . .. 41

1/10 254 238 41 5 " . . . . . .. 36

307 6 " . . . . . .. 33

257 7 . . . . . .. 31

175 8 . . . . . .. 30

218 9 . . . . . .. 30

271 10 " . . . . . .. 30

30

22 2 muestras . . . . . .. 23

26 3 8

23 4 6

1/100 21 27 6 5 " ....... 5

39 6 " 5

25 7 4

21 8 4

32 9 4

28 10 " . . . . . .. 4



3.6. Curvas de supervivencia

3.6.1. Preparación de los medios para el estudio de la
termorresistencia

Las soluciones utilizadas en las determinaciones

de las curvas de supervivencia de S. cerevisiae contenían:

% p/p

humectante
variable,

(glucosa, sacarosa, l
según la awo glicerol)

conservantes químicos

(HNaSO3, sorbato de 0 a 0,1000
potasio)

agua destilada

pH = 3,0 (ajustado con ácido cítrico)

En la tabla 3.4 se indica la composición de las soluciones

empleadasen las distintas experiencias. ///



Tabla 3.4 Composición de los medios para los estudios
de termorresistencia

Temperatura de

a Humectante Conservante calentamiento

(°C)

m1,0 glucosa - 50,0

(4% p/p) 55,0

60,0

sorbato de potasio 45,0

(100 ppm) 50,0

55,0

bisulfito de sodio 50,0

expresado como SO2

(100 ppm)

0,99 glucosa - 55,0

(9% p/p)

sorbato de potasio 55,0

(100 Ppm)
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Continuación tabla 3.4

Temperatura de

aw Humectante Conservante calentamiento
(°C)

0,97 glucosa - 55,0

(22% p/p)

sorbato de potasio 55,0

(100 ppm)

0,95 glucosa 50,0

(34% p/p) 55,0

60,0

65,0

70,0

sorbato de potasio 50,0

(100 ppm) 55,0

sorbato de potasio 50,0

(LOOO ppm)

bisulfito de sodio 55,0

expresado como SO2

(100 PPm)

///



continugsión tabla 3.4
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Temperatura de

aw Humectante Conservante calentamiento
(°C)

0,95 bisulfito de sodio 55,0

expresado como SO2

(50 ppm) + sorbato

de potasio (50 ppm)

glicerol 55,0

(21% p/p)

sacarosa 55,0

(46% p/p)

sorbato de potasio 55,0

(100 ppm)

0,94 glucosa - 55,0

(37% p/p)



Continuación tabla 3.4

Temperatura de

aw Humectante Conservante calentamiento
(°C)

0,93 glucosa - 55,0

(40% p/p)

sorbato de potasio 55,0

(100 ppm)

0,91 glucosa - 55,0

(46% p/p)

///
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La concentración de conservadores químicos pre

sentes en las soluciones (50,1%) así comola cantidad de ácido

cítrico agregado para ajustar el pHno contribuyen significati

vamente a la disminución de la actividad de agua y por lo tanto

se consideró a los medios utilizados en las experiencias como
sistemas binarios. Entonces las concentraciones de los no-elec

trolitos (glucosa, sacarosa y glicerol) correspondientes a cada

aw se determinaron mediante la ecuación de Norrish para siste
mas binarios (sección 3.5.1.). El valor de K para el glicerol

se consideró igual a 1,16Ï0,01 (Chirife y col., 1980).

Las soluciones se esterilizaron por filtración
al vacío a través de membranas Sartorius de 0,2 umde diámetro

de poro.

3.6.2. Determinación de las curvas de supervivencia

100 ml de las soluciones esterilizadas según se

ha descripto se colocaron en un balón de 250 ml. de capacidad

provisto de un tapón de algodón revestido en gasa atravesado

longitudinalmente por una pipeta de 2 o 5 m1 , previamente este
rilizados en estufa a 180°Cdurante 90 minutos. Se termostatizó el
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conjunto a la temperatura de trabajo en un baño termostático de

agua, marca Vicking modelo Masson, el cual permitía un control

de la temperatura en Ï0,2°C y al cual se le adaptó un sistema

mecánico de agitación. Una vez alcanzada la temperatura deseada,

se sembró con 1,0 ml del inóculo de S. cerevisiae obtenido según

se detalló en la sección 3.3. A partir de la inoculación se

comenzó a medir el tiempo con un cronómetro marca Hanhart graduado

a la décima de segundo y las muestras, que se fueron retirando

a distintos intervalos de tiempo, se colocaron en tubos estériles

enfriados en un baño de agua-hielo, donde se mantuvieron hasta

el fin de 1a experiencia (230 minutos), en que se realizaron

los recuentos de las levaduras viables remanentes a cada tiempo.

El inóculo, proveniente de un caldo incubado a

27°C, se encontraba generalmente a una temperatura menor o

igual que 27°C en el momentode ser agregado a la solución, que

a su vez, se había termostatizado a temperaturas comprendidas

entre los 45,0 y 70,0°C. Por lo tanto, se producía, en el momen

to de la inoculación, una transferencia de calor sensible desde

la solución al inóculo, provocando una disminución momentánea

de la temperatura de las mismas. Comoeste descenso podría inci

dir en las curvas de supervivencia, se determinó la magnitud del

gradiente de temperatura y el tiempo transcurrido hasta que el
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medio conteniendo el inóculo alcanzara nuevamente la temperatura

prefijada.
La magnitud del gradiente producido se puede esti

mar a partir del balance energético, que se simplifica para el

caso del inóculo y soluciones acuosas diluídas considerando la

densidad igual a 1 g/ml y el calor específico igual a 1 cal/g°C.
Resulta entonces:

T = (VI.Tf + VS.TS) / (VI + VI s) (3.5)

siendo:

Tf: Temperatura final alcanzada después de inocular la
levadura (°C).

T : Temperatura del inóculo (°C).

TS: Temperatura prefijada de la solución (°C).

VI: Volumen del inóculo (ml).

VS: Volumen de la solución (ml).

Reemplazandopor los valores experimentales para el medio de

V = 100,0 ml; VI = 1,0 ml; TI S 27°C
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si T = 45,00°C T S 44,82°C T - T E 0,18°C

si T = 70,00°C T S 69,57°C T - Tf e 0,43°C

Según esta estimación, los gradientes de temperatura serían

relativamente pequeños. Estos resultados se verificaron expe

rimentalmente realizando el registro de la temperatura con un

termómetro digital Omega2176 A (Ï0,2°C) en función del tiempo

medido con un cronómetro Hanhart graduado a la décima de segun

do, a partir de la inoculación de la levadura en las siguientes
condiciones:

a) Agua destilada (TS 70,0°C) + 1,0 ml de

inóculo (TI E 27°C).

b) Solución de glucosa al 46%p/p (aw = 0,91;

TS E 55,0°C) + 1,0 ml de inóculo (TI s 27°C).

Las temperaturas de las soluciones (TS) se selec
cionaron teniendo en cuenta las máximastemperaturas de trabajo

a utilizarse en cada caso (a y b).
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla

3.5, verificándose experimentalmente que los gradientes de tem

peratura debidos al agregado del inóculo en el caso a) fueron

pequeños y estuvieron comprendidos en el error experimental de
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Tabla 3.5 Gradientes de temperatura debidos a la inoculación

de la levadura en medios previamente termostatizados

utilizados gp los estudios de termorresistencia

Medio

Agua destilada solución de glucosa (46%p/p)

temperatura temperatura
tiempo tiempo

del medio del medio
(segundos) (segundos)

(°C) (°C)

0 69,8-70,0 0 55,0-55,2

5 69,6-69,8 5 55,0-55,2-55,4

lO 69,4-69,6-69,8 10 55,0-55,2

15 69,6-69,8 15 54,8-55,0

20 69,6-69,8-70,0 20 55,0-55,2

30 69,8-70,0-70,2

60 55,0



la determinación, recuperándose rápidamente la temperatura pre

fijada, mientras que en el caso b), no se detectó gradiente al

guno.

Los daños subletales sufridos por las células du

rante el calentamiento podrían incrementar los requerimientos

nutritivos necesarios para la formación de colonias en el medio

de recuento, afectando así la determinación de los microorganis

mos viables (Busta, 1987; Nickerson y Sinskey, 1974; Stecchini

y Beuchat, 1985). Se decidió entonces enriquecer el medio de

recuento (Agar Glucosa al 4%p/p según Sabouraud) con el agregado

de extracto de levadura y/o extracto de malta. En la tabla 3.6
se muestran los valores de las unidades formadoras de colonias

por mililitro (obtenidos por triplicado) a distintos tiempos
en agar Sabouraud normal, en agar Sabouraud reforzado con 1,0% de

extracto de levadura y en agar YMPG(0,3% de extracto de levadura;

0,3% de extracto de malta; 0,5% de peptona y 1,0% de glucosa)

a partir de células suspendidas en agua destilada estéril con

teniendo 100 ppmde sorbato de potasio llevada a pH = 3,0 con

ácido cítrico y calentadas a 50,0°C en baño de agua. Si bien

el númerode colonias presentes en los tres casos fue semejante,

alcanzaron mayor diámetro de desarrollo sobre agar Sabouraud

reforzado con extracto de levadura y en agar YMPG.
///



Tabla3.6Efectodelacomposicióndelmedioderecuentoenlaenumeración

decélulasdeS.cerevisiaetratadastérmicamente

N

TiempoAgarSabouraud+1,0%p/pde

AgarSabouraudAgarYMPG

(minutos)extractodelevadura

o47.1o337.1o336.1o3

22

1538.1035.1o235.10 3o36.1o236.1o232.1o2



Se resolvió entonces efectuar los recuentos por cuadruplicado

mediante plaqueado sobre medio Sabouraud con agregado de extrac

to de levadura . Las siembras se efectuaron en superficie y en

la base siendo los volúmenes de siembra de 0,1 y 1,0 ml

respectivamente. En la muestra correspondiente a tiempo cero

(inoculación) se realizó previamente un recuento de levaduras

totales en Cámarade Neubauer para estimar las.diluciones a

utilizar en el plaqueado. En las muestras tomadas a tiempos

posteriores fue necesario sembrar tentativamente varias dilucio

nes con el fin de obtener entre 30 y 300 colonias por caja.
La incubación se realizó a 27i1°C durante 3 a 5 días.

3.6.3. Reproducibilidad experimental de las curvas de

supervivencia

Conel fin de evaluar la reproducibilidad de la

determinación de las curvas de supervivencia se realizaron va

rios pares de experiencias en idénticas condiciones de trabajo,

modificando en algunos casos los intervalos de extracción de

muestra. En la figura 3.2 se representaron gráficamente las cur

vas de supervivencia de S. cerevisiae en agua destilada estéril

acidificada a pH = 3,0 con ácido cítrico a una temperatura de

50,0°C para dos experiencias diferentes.
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Los resultados obtenidos mostraron una repetibi

lidad muysatisfactoria para ensayos microbiológicos de este

tipo.



Figura 3.2

Reproducibilidad de las curvas de supervivencia

de S. cerevisiae a 50,0°C, a” E 1,0 XIQH= 3,0



l

(JW/51,0

pH: 3,0
T: 50.0°C

10

Tiempo(min.)



4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Curvas de crecimiento

4.1.1. Determinación de la actividad de agua mínima de crecimiento
de S. cerevisiae

Se determinó la actividad de agua mínima necesaria

para el crecimiento de S. cerevisiae en medios de pH = 4,0 y aw
reducida por el agregado de glucosa, incubados a 27Ï1°C. La evolu

ción de los cultivos en el tiempo se analizó por recuento de micro

organismos totales en la cámara de Neubauer, confirmándose la

ausencia de microorganismos viables mediante recuento en placas de¡'2E
agar Sabouraud.

En la tabla 4.1 se muestran las aw estudiadas, las
concentraciones de glucosa necesarias para alcanzar el valor de

aw correspondiente, el comportamiento observado y el período de
incubación. En la figura 4.1 se representa gráficamente la evolu

ción de la levadura para algunas de las condiciones analizadas.

Puede verse que no hay crecimiento a actividades de agua menores o

iguales a 0,89. Por encima de este valor, las levaduras crecen

rápidamente alcanzando altos niveles de población en la fase esta

///
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Tabla 4.1 Crecimiento de S. cerevisiae en medio Sabouraud de

gw ajustada con el agregado de glucosa, a RH4,0¿1
27°C

Tiempo de
Glucosa Comportamiento

aw incubación
(%, p/p) observado

(día)

0,92 44,0 + 3

0,91 46,0 + 3

0,90 48,0 + 7

0,89 51:0 67

0,87 55,0 32
0'85 _

(+) crecimiento

(-) ausencia de crecimiento



Figura 4.1

Crecimiento de S. cerevisiae en medio Sabouraud

de a” reducida por el agregado de glucosa, a

EH 4,0 x 27°C



log(N°microorganismos/ml)

A 0,92
o 0,90
A 0,89
o 0.88
o 0,85

210 ¿o 60
Tiempo(dío)



cionaria (>107 microorganismos/ml). Por lo tanto, tal comose des

prende de la tabla 4.1, para lograr la inhibición del crecimiento

de S. cerevisiae únicamente por disminución de la aw es necesario
agregar concentraciones de glucosa superiores al 50%p/p.

Con fines de comparación, la tabla 4.2 reporta valo

res recopilados de la bibliografía de aw mínimade crecimiento para
S. cerevisiae en distintos medios. Se menciona en cada caso el/los

soluto/s utilizados para ajustar la aw y, cuando es informada, la
temperatura del medio de crecimiento. Si bien en estos trabajos

no se consignan en forma completa las condiciones en que fueron

realizadas las experiencias, puede notarse que la aw mínima en
medios con glucosa reportada por Onishi (1963) concuerda con el

valor hallado en esta investigación. El valor de aw = 0,92 repor
tado por Corry (1978) en presencia de glucosa fue calculado por

esta autora, al igual que en este trabajo, a partir de la concen

tración del azúcar en el medio de crecimiento informada por Onishi

(1963). La discrepancia en ambos resultados se debe al cálculo

incorrecto por parte de Corry de la aw correspondiente a esa con
centración de glucosa.

En presencia de sacarosa, el valor de aw mínima de
crecimiento es similar, pero es notablemente más alto cuando se

usa NaCl como humectante (aw mínima 2 0,94-0,95). Cuando la aw

///



- 168 

Tabla 4.2 Valores mínimos de a” regortados en 1a literatura

para el crecimiento de S. cerevisiae

Soluto utilizado para aw mínima de
Temperatura Referencia

ajustar la aw crecimiento

NaCl 0,94-0,95 Corry (1978)

20°C 0,90 Corry (1978)

27°C sacarosa-glicerol 0,80 Corry (1978)

Cercana a sacarosa 0'96 Troller y
la óptima Christian (1978)

sacarosa 0,90* Onishi (1963)

glucosa 0,92 Corry (1978)

- glucosa 0,90* Onishi (1963)

*La actividad de agua se calculó en base a las concentraciones de

soluto reportadas por el autor según Chirife y col. (1980)



se ajusta por una mezcla de sacarosa y glicerol, la aw mínima
es tan baja como 0,80.

La célula de levadura tiene una envoltura compuesta

por la membranaprotoplasmática, la pared celular propiamente dicha

y una región intermedia, denominada espacio periplásmico. Dicha

envoltura es metabólicamente activa y contiene diversas enzimas.

En especial, en el caso de la especie Saccharomyces, se ha demos

trado que dichas enzimas están retenidas en el espacio periplás

mico no por una unión covalente sino en forma simplemente mecá

nica (Arnold y Lacy, 1977). La pared celular de las levaduras no

constituye una barrera real a la difusión libre de pequeñas molé

culas e iones pero el verdadero sitio de regulación del intercambio

de solutos con el medio es principalmente la membranaprotoplas

mática. Así, se ha reportado que las levaduras son capaces de so

portar soluciones concentradas de sales o de azúcares e incluso,

acumular algunos de estos compuestos contra una diferencia de con

centración (Arnold y Lacy, 1977; Brown, 1974).

El NaCl y otros solutos iónicos pueden penetrar la

pared celular sin mayores inconvenientes; sin embargo, su entrada

al medio interno se ve restringida por la membranasemipermeable

protoplasmática, de la cual depende el comportamiento osmótico de
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la célula (Cook, 1958). En cambio, la glucosa, metabolizada por

la célula, es capaz de penetrar esta barrera osmótica interna y

la difusión al interior celular es rápida. Por otra parte,
S. cerevisiae produce una invertasa (Brown, 1976), que se localiza

en la región externa celular (Cook, 1958), siendo la captación

de sacarosa un proceso activo controlado por el metabolismo. El

glicerol es captado por S. cerevisiae y se equilibra en la célula

a aproximadamente la misma concentración que en el medio externo

hasta una concentración límite de 2 1M (Brown, 1976; Brown, 1974).

Es de esperarse, entonces, que el NaCl resulte

más inhibitorio que los no-electrolitos comolos azúcares, y

éstos, a su vez, más inhibitorios que el glicerol, que actúa como
soluto osmóticamente activo.

4.1.2. Crecimiento de S. cerevisiae a actividades de agua mayores

gue la aw límite

En la figura 4.2 se observa la influencia de la

actividad de agua en el crecimiento de 1a levadura a pH = 4,0.

Se ha representado el log N/N0versus el tiempo de incubación para

cuatro niveles de aw (0,99; 0,97; 0,95 y 0,93), controlada por
la adición de glucosa. Los puntos indican los valores de los

///



Figura 4.2

Influencia de la reducción de la actividad de aqua,

controlada por el agregado de ngcosa, en
el crecimiento de S. cerevisiae





recuentos obtenidos experimentalmente, y las líneas corresponden

al ajuste de los datos experimentales mediante la aplicación de

la ecuación 2.27propuesta por Edwards y Wilke (1968):

N

N = ___M_AX__2 (2.27)
1 + ea0+a1t+a2t

en donde N representa el valor máximode N alcanzado en la faseMAX

estacionaria de la curva de crecimiento y a0, a1 y a2 son cons

tantes. Los valores de las constantes (a0, alï a2), así comoel
del coeficiente de correlación (r), se reportan en la tabla de

datos para cada experiencia.

Se observa que 1a disminución de la actividad de

agua provoca un aumento en la duración de la fase preexponencial,

así como una disminución de la velocidad máximade crecimiento;

ambos fenómenos conducen a aumentar el tiempo necesario para que

el cultivo alcance la fase estacionaria. Pero si bien la reducción

de la aw produce un retardo en el crecimiento, las concentraciones
celulares máximasson comparables en los cuatro niveles de aw

estudiados.



4.1.3. Efecto del EH

Saccharomyces cerevisiae es capaz de crecer en un

amplio rango de pH. Corlett y Brown (1980) han reportado un rango

de pH de crecimiento de 2,35 a 8,60 unidades y un pH óptimo de

desarrollo entre 4,0 y 5,0 unidades en medios ajustados con ácidos

minerales. Puede notarse que cuando el microorganismo crece en

condiciones óptimas para su desarrollo (temperatura, aw, nutrien
tes, etc.), el pHno influye significativamente en un rango rela

tivamente amplio.

La figura 4.3 muestra el efecto del pH en las curvas

de crecimiento de S. cerevisiae en medio Sabouraud de aw ajustada
a 0,97 por el agregado de glucosa.Se observa que no existen dife

rencias significativas entre las mismas a valores de pH compren

didos entre 3,0 y 6,0. Las experiencias realizadas a aw = 0,95
(figra 4.4) muestran un pequeño aumento de la fase preexponencial

a pH = 3,0. Dicho aumento a este valor de pH se hace mucho más

evidente al reducirse la aw a 0,93 (figura 4.5), disminuyendo
además notoriamente el número de microorganismos en la fase esta

cionaria. Sin embargo, a valores de pH 4,07 5,0 y 6,0, el compor

tamiento es muysemejante a las tres actividades de agua estudiadas.

El comportamiento observado a pH = 3,0 y aw = 0,93
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Figura 4.3

Influencia del pH en el crecimiento

de S. cerevisiae a a" = 0¿97
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Figura 4.4

Influencia del pH en el crecimiento

de S. cerevisiae a a“ = 0,95
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Figura 4.5

Influencia del EHen el crecimiento

de S. cerevisiae a a“ = 0,93
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puede explicarse teniendo en cuenta que este valor de pH se encuentra

muypróximo al límite inferior de pH compatible con el desarrollo

de la levadura (22,35) y los mecanismos homeostáticos puestos en

marcha por la misma para mantener la constancia del pH interno se

traducen en el incremento de la fase pre-preexponencial. Este efecto

resulta más pronunciado a aw = 0,93, donde las células deben ade
más invertir parte de su energía para mantener su contenido de

agua constante, evidenciándose no sólo una fase preexponencial

más prolongada, sino también una disminución de la velocidad de

crecimiento y una menor densidad poblacional en la fase estaciona

ria. Por lo tanto, la disminución simultánea de la aw hasta 0,93
y del pH hasta 3,0 interaccionan para dar un medio más desfavora

ble para el desarrollo de la levadura.

4.1.4. Efecto combinado de la a", el pH y el agregado de sorbato

de potasio en el crecimiento y la supervivencia de
S. cerevisiae

A continuación se analiza el efecto de la combinación

de la aw, el pH y el agregado de sorbato de potasio en el creci
miento de S. cerevisiae en sistemas modelo incubados a 27°C. En la

figura 4.6 se pueden observar las curvas de crecimiento correspon
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Figura 4.6

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud de a” = 0,97 y pH = 6,0

en presencia de varias concentraciones
de sorbato de potasio
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dientes a aw = 0,97 (ajustada Gylglucosa) y pH = 6,0 en presencia
de O, 100 y 1000 ppm de sorbato de potasio (SK). Como se citó en

el punto 4.1.2, los puntos representan los valores experimentales

obtenidos en los recuentos en placa de las unidades formadoras de

colonias, y las líneas que los unen se determinaron mediante el

ajuste de los datos usando la ecuación 2.27.La aplicación de dis
tintos factores de"stress"pueden afectar la duración de la fase

de retardo, la velocidad máximade crecimiento y/o la densidad

poblacional máximadesarrollada. Se observa que a aw = 0,97 y
pH = 6,0, la adición de sorbato de potasio en concentraciones me

nores o iguales a 1.000 ppmno tienen efecto significativo en la

duración de la fase lag ni en la velocidad máximade crecimiento,

si bien en presencia de 1.000 ppmde sorbatode potasio se detecta

una disminución significativa de la densidad poblacional máxima

alcanzada a altos tiempos de incubación. Laaïnsa efectividad del

sorbato de potasio puede explicarse teniendo en cuenta la baja

proporción de ácido no disociado (aproximadamente 6,0%, tal como

se observa en la figura 2.5) presente en el equilibrio a pH = 6,0,

siendo comoya se mencionó (sección 2.3.3) la forma no ionizada

la especie con mayor efecto antimicrobiano.

En la figura 4.7 (aw = 0,97; pH = 5,0) se observa que
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Figura 4.7

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud QE a” = 0,97 y pH = 5,0

en Eresencia de varias concentraciones

gg sorbato de potasio
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al descender el pH en una unidad, aumenta la efectividad del sor

bato de potasio agregado (la proporción de ácidono disociado es de 37%

a este pH). En estas condiciones la disminución de la velocidad

máxima de crecimiento se hace evidente ya en presencia de 500 ppm

de sorbato de potasio, así comotambién es significativa la dis

minución de la población máximadesarrollada a altos tiempos de
incubación. El agregado de 1.000 ppmde sorbato de potasio es

suficiente para inhibir el desarrollo de la levadura. En este caso,

debido a la forma de la curva, no se aplicó la ecuación 2.27para

ajustar los datos y se procedió simplemente a unir los puntos

experimentales (línea punteada).

La figura 4.8 muestra que, al descender el pH a

4,0 (86%de ácido sórbico nodiaxflado),los efectos inhibitorios

del sorbato de potasio son más pronunciados. En presencia de 100 ppm

de sorbato de potasio, la velocidad máximade crecimiento dismi

nuye significativamente, así comotambién disminuye la densidad

poblacional de la fase estacionaria. 500 ppmde sorbatodb potasio

son suficientes para inhibir el desarrollo de la levadura en estas
condiciones, observándose igual efecto con LOOOppmde sorbato.

Por último, en medios de pH = 3,0 (figura 4.9) en donde la propor

ción de ácido sórbico no disociado es igual al 98%del sorbato
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Figura 4.8

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud a a” = 0,97 y BH = 4>0

en presencia de varias concentraciones

de sorbato de potasio
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Figura 4.9

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud a a” = 0,97 y pH = 3}0

en presencia de varias concentraciones
de sorbato de potasio
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total, el agregado de 100 ppmprovoca una sensible disminución de

la velocidad de crecimiento, siendo el aumento de la población de

apenas un ciclo logaritmico. En presencia de 200 ppmde sorbato

de potasio el crecimiento es aún menor que un ciclo logaritmico,

observándose un comportamiento similar en presencia de 500 ppm de

sorbato. Se puede concluir que la sola disminución de la actividad
de agua del medio de crecimiento a 0,97 por el agregado de glucosa

no perturba mayormenteel desarrollo de S. cerevisiae pero puede

lograrse la inhibición del crecimiento si se combinala reducción

de la aw con la reducción de pH el agregado de sorbato de potasio.

Las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 muestran las curvas

de crecimiento de S. cerevisiae a aw = 0,95. Para todos los valo
res de pH estudiados (6,0; 5,0; 4,0 y 3,0) se observa que al

disminuir la aw a 0,95 se produce un retardo en el crecimiento

respecto del comportamiento a aw = 0,97, tal como se muestra en
la figura 4.2 para el caso de pH = 4,0. Por otra parte, a pH g 4,0,

se necesitan menores concentraciones de sorbato de potasio para

inhibir el crecimiento a aw = 0,95 que a aw = 0,97. Así, a pH = 6,0
(figura 4.10), las concentraciones celulares máximasalcanzadas

son similares a las correspondientes a este pH a aw = 0,97, si bien
el retardo en la iniciación del crecimiento es sensiblemente mayor,
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Figura 4.10

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

W
medio Sabouraud a a, = 0¿95 y pH = 5,0

en Eresencia de varias concentraciones

de sorbato de potasio
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Figura 4.11

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud de a" = 0,95 y 357: 5,0

en presencia de varias concentraciones

de sorbato de potasio
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Figura 4.12

Curvas de crecimiento de S. cerevisia en medio

Sabouraud de a“ = 0,95 y pH = 4,0 6 3,0, en

Eresencia de varias concentraciones
de sorbato de potasio
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así comotambién disminuye la velocidad máximade crecimiento.

A pH = 5,0 (figura 4.11), el comportamiento frente al agregado

de sorbatode potasio es similar al descripto a aw = 0,97 para ese
mismopH. A pH = 4,0 (figura 4.12) el efecto inhibitorio del sor

bato de potasio es mayor que a aw = 0,97, produciéndose una inhi
bición completa del desarrollo con el agregado de 100 ppmde sor

bato de potasio. En este último caso, la pronunciada disminución

de la concentración de microorganismos viables impidió la deter

minación cuantitativa por recuento en placa (ver tabla de datos).

A pH = 3,0 (figura 4.12), la inhibición del crecimiento se observa

en presencia de concentraciones de sorbato tan bajas como 50 ppm,

no pudiéndose tampoco en este caso efectuar la determinación cuan

titativa de la concentración de levaduras viables (ver tabla de

datos).

Si anna se disminuye la a hasta 0,93 (figuras 4.13,w

4.14 y 4.15) se observa un mayor retardo en la iniciación del

crecimiento en todas las condiciones analizadas, si bien las

velocidades máximas de crecimiento son muy semejantes para cada

combinación de pH y concentración de sorbatockapotasio a las halla

das a aw = 0,95. Para una actividad de agua de 0,93 y pH = 6,0
(al cual la concentración de ácido sórbico no disociado es baja),
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Figura 4.13

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud de a” = 0,93 y pH = ¿,0

en presencia de varias concentraciones

de sorbato de potasio
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Figura 4.14

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en

medio Sabouraud de\a” = 0,93 yng = 5,0

en presencia de varias concentraciones
de sorbato de potasio
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Figura 4.15

Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en medio

Sabouraud de a” = 0,93 y pH = 4,0 6 pH = 3,0

en presencia de varias concentraciones

de sorbato de potasio





se observa una disminución marcada de los niveles máximos alcanzados

a medida que aumenta la concentración de sorbato de potasio (figu

ra 4.13), fenómeno que no ocurría a aw = 0,97 ni a 0,95. Con
1.000 ppmse observa una inhibición marcada del crecimiento.

A pH = 5,0 (figura 4.14) es notoria la disminución de la velocidad

máximade crecimiento con el agregado de sorbato de potasio, siendo
el efecto de éste, a las mismasconcentraciones, muysimilar al

hallado a aw = 0,95, produciéndose también la inhibición total
del crecimiento en presencia de 1000 ppmde sorbato de potasio.

El comportamiento a aw = 0,93 y pH = 4,0 y pH_= 3,0 respectiva

mente (figura 4.15) es también similar al hallado a aw = 0,95.
Nuevamente en este último caso (pH = 3,0) el agregado de 50 ppm

de sorbato de potasio inhibe completamente el crecimiento de la

levadura, no pudiéndose realizar el recuento en placa de las leva

duras del modohabitual debido a las bajas concentraciones de mi

croorganismos viables presentes (ver tabla de datos).

Entonces, si se comparan las curvas correspondientes

a las tres aw analizadas, se observa que en ausencia de sorbato de
potasio, el pHno afecta apreciablemente el desarrollo de S. cerevisiae,

ya que la velocidad de crecimiento y la población máximaalcanzada

son semejantes, salvo, comoya se aclaró en la sección 4.1.3, en



en las condiciones más extremas: pH = 3,0 y aw = 0,93. En cambio,
cuando se agrega sorbato de potasio (el cual es más efectivo a

valores de pHmás bajos) se puede llegar a inhibir el desarrollo

de la levadura a aw mayores que la aw mínima de crecimiento, ne
cesitándose menores concentraciones para lograr un dado nivel de

inhibición a aw = 0,93 o aw = 0,95 que a aw = 0,97, a iguales va
lores de pH.

4.1.5 Análisis de los parámetros cinéticos

Existen un gran número de factores que pueden tener

influencia en la duración y características de las fases "lag" y
transiente. La contribución individual de estos factores es difícil

de cuantificar. Incluso, los factores que parecen controlar o dominar

el transiente, por ejemplo, en sus primeros estados pueden ser

reemplazados por otros factores a medida que el transiente progre

sa (Bazin, 1982). Además la etapa controlante de la velocidad de

crecimiento puede ser diferente según las condiciones del medio

(el control puede ser asimilativo o fisiológico; el paso enzimá

tico controlante puede ocurrir en membranao en el interior celu

lar, etc.). Por esta razón, la mayoría de los modelos de crecimiento

microbiano son estrictamente empíricos y no mecanísticos. Aúnmás,

///



si bien el modelo empírico de Edwardsy Wilke (1968) ajusta muy

bien los datos experimentales, es difícil correlacionar las cons

tantes a0, a1 y a2 del mismo, dado la cantidad de fenómenos invo
lucrados. Debido a esto, a partir de las curvas obtenidas aplican

do la ecuación2.27 a los puntos experimentales se calcularon los

parámetros considerados tradicionalmente característicos de las
curvas de crecimiento:

1- duración de la fase pre-exponencial

2- tiempo de generación (tG)
3- población máximaalcanzada en la fase

estacionaria (N
MAX)

Duración de la fase pre-exponencial

Comose describió en la sección 2.2, la primera etapa

en el crecimiento de un cultivo microbiano es la llamada fase pre

-exponencial o de retardo, que constituye fundamentalmente una

etapa de adaptación del microorganismo al medio de crecimiento.

Durante esta fase, el númerode microorganismos viables puede per

manecer constante, o bien primero puede disminuir para luego comen

zar la multiplicación celular a velocidad creciente, hasta que la
misma se hace máxima, comenzando entonces la fase de crecimiento
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exponencial. En los casos en que el número de microorganismos no

permanezcaconstante durante la fase de retardo y la transición

de esta fase a la exponencial no sea nítida, resulta conveniente

definir la fase pre-exponencial comoel período de tiempo necesa

rio para que el cultivo comience su crecimiento a ritmo exponen
cial.

En la tabla 4.3 se muestra la duración de la fase

pre-exponencial para las distintas combinaciones de aw, pH y
agregados de sorbato de potasio. Se observa que al disminuir la

actividad de agua se produce un aumento en la duración de la fase

pre-exponencial, pero ademásésta resulta fuertemente afectada

por la acción simultánea de los otros dos factores de stress

(reducción de pH y agregado de sorbato de potasio), los cuales

actúan sinérgicamente en varias situaciones. Esto se observa clara

mente en la figura 4.16, en donde se representan las fases pre

-exponenciales correspondientes a los valores de actividad de

agua extremos analizados (aw = 0,97 y aw = 0,93) en función del

pH y la concentración de sorbato de potasio. En ausencia de sorba
to de potasio, se evidencia un incremento en la duración de la

fase pre-exponencial al disminuir la aw, así comoun efecto retar
dador sinérgico debido a la disminución pronunciada del pH al valor3,0
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Tabla 4.3 Duración de la fase pre-exEonencial para distintas

combinaciongg de a_, pgry agregados de sorbato de

Eotasio

Sorbato de potasio Fase pre-exponencial
aw pH

(Ppm) (h)

0,97 6,0 0 0

100 8

500 9

1000 9

5,0 0 9

100 9

500 11

1000 m

4,0 0 8

100 12

500 w

3,0 0 9
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Tabla 4.3 (Continuación)

Sorbato de potasio Fase pre-exponencial
aw pH

(PPm) (h)

0,95 6,0 0 21

100 22

500 19

1000 59

5,0 0 11

100 22

200 31

500 40

1000 m

4,0 0 5

50 34

100 m

3,0 0 31

50 m



Tabla 4.3 (Continuación)

Sorbato de potasio Fase pre-exponencial
aw pH

(Ppm) (h)

0,93 6,0 0 37

100 35

500 53

1000 m

5,0 0 30

100 88

500 178

1000 w

4,0 0 40

50 100

100 W

3,0 0 84

50 m

OD:el crecimiento de la población es menor o igual que un ciclo

logaritmico en la duración total de la experiencia



Figura 4.16

Efecto de la a”, el pHy la concentración

de sorbato de potasio gg la duración de

la fase Ere-exgonencial
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junto con la disminución de la aw hasta 0,93. En presencia de sor
bato de potasio se observa nuevamente la mayor efectividad del

mismo a pH más bajo, resultando además evidente que se necesitan

menoresconcentraciones del antimicrobiano para lograr la inhibi

ción total del crecimiento (fase pre-exponencial = w) a aw = 0,93

que a aw = 0,97.

Tiempo de generación

El tiempo de generación puede expresarse como:

= 0,312103 (4.1)

siendo "k" la pendiente calculada en la zona correspondiente a la

fase de crecimiento exponencial en la representación del log de

N/NOvs. tiempo. El valor de tG es una medida de la velocidad a la
cual aumenta la población microbiana durante el período de creci

miento más activo (fase de crecimiento exponencial).

En la figura 4.17 se muestra el efecto de la fracción

no disociada del ácido sórbico (SH) en el tiempo de generación a

actividades de agua de 0,97, 0,95 y 0,93 y para un rango de pH
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Figura 4.17

Influencia de la a”, el pH y la concentración ds

ácido sórbico en el tiemgo de

generación de S. cerevisiae
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comprendido entre 3,0 y 6,0. La fracción no disociada de ácido

sórbico se calculó para cada pH según la ecuación Z-Hien base a

la cantidad total de sorbato de potasio agregada y al pH del medio.

La representación del tiempo de generación en función de la fracción
no disociada permite estudiar el efecto del pH "per se" en la

velocidad de crecimiento. La figura 4.17 muestra que, en ausencia

de ácido sórbico (SH= 0 ppm) el tiempo de generación resulta muy

poco dependiente del pH, excepto en condiciones extremas de aw y

pH (aw = 0,93 y pH = 3,0). Sin embargo, el tiempo de generación

aumenta a medida que la aw disminuye desde 0,97 hasta 0,93. Para
una misma concentración de ácido sórbico, se observa una compleja

interacción entre éste, el pH y la aw. Las concentraciones de ácido
sórbico que inhiben el crecimiento de la. levadura (t = w)

G

varían con el pH y la aw. Así, se requieren mayores concentraciones
de ácido sórbico para inhibir el crecimiento de S. cerevisiae a

aw = 0,97 que a 0,95 y 0,93. A niveles de aw = 0,97 se requieren
concentraciones similares a pH 4,0 y 5,0, siendo éstas mayores que

las requeridas a pH = 3,0. Cabe aclarar que a aw = 0,97 y pH = 6,0
no se logró la inhibición del crecimiento de la levadura aún con

el agregado de LOOOppm de sorbatode potasio, que a este pH corres

ponden a 60 ppm de ácido sórbico no disociado. Sin embargo, a aw
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más reducidas (0,95 y 0,93), la interacción de factores de stress

hace posible lograr la inhibición del crecimiento de S. cerevisiae

a pH = 6,0 con el agregado de 1000 ppm de sorbato depotasio.

Comose muestra, entonces, a menores aw (0,95 y 0,93),
las levaduras resultan más sensibles al ácido sórbico. Unnivel

de pH = 5,0 resulta poco apropiado para lograr la inhibición del

crecimiento a aw = 0,95 y 0,93 ya que se requieren mayores concen
traciones de ácido sórbico que para el resto de los pHanalizados.

En la tabla 4.4 se muestran los valores de los tiempos de generación

calculados para cada combinación de aw, pH, concentración total
de sorbatode potasio y concentración de la fracción no disociada

del mismo, como así también los valores máximos y mínimos de tG
calculados a partir de la desviación standard de "k" para un inter

valo de confianza del 95%mediante la expresión 3.4 (Box y col.,

1978).

Población máximaen la fase estacionaria

Las figuras 4.18, 4.19 y 4.20 muestran la influencia

de la concentración de ácido sórbico (SH= fracción no disociada)

y del pH en la concentración de microorganismos viables que se

)alcanza en 1a fase estacionaria de la curva de crecimiento (NMAX
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Tabla 4.4 Tiemposde generación de S. cerevisiae para distintas

combinaciones de a”, pH y agregado de sorbato de

Eotasio

Sorbato de . intervalo de con
Acido sórbico t

aw pH potasio G fianza de t
(ppm) (h) G

(ppm) (h)

0,97 6,0 0 0 1,6 1,5 a 1,7

100 6 1,3 1,1 a 1,7

1000 60 2,3 1,9 a 2,7

5,0 0 0 1,3 1,1 a 1,8

100 37 1,6 1,3 a 2,1

500 185 3,3 2,8 a 4,0

1000 370 m

4,0 0 0 1,7 1,4 a 2,1

100 86 3,0 2,5 a 3,8

500 430 w

3,0 0 0 1,4 1,2 a 1,6

100 98 m



Tabla 4.4 (Continuación)

Sorbato de intervalo de con
Acido sórbico t

aw pH potasio G fianza de t
"(ppm) (h) G

(Ppm) (h)

0,95 6,0 0 0 2,6 2,3 a 3,0

100 6 3,2 2,6 a 4,2

500 30 6,7 5,1 a 9,5

5,0 0 0 3,0 2,3 a 4,2

100 37 3,6 2,8 a 5,0

200 74 3,7 2,8 a 5,6

500 185 6,0 5,5 a 6,7

1000 370 m

4,0 0 0 2,8 2,4 a 3,4

50 43 5,4 4,6 a 6,5

100 86 m

3,0 0 0 3,6 3,4 a 3,7

50 49 w



Tabla 4.4 (Continuación)

Sorbato de intervalo de con
Acido sórbico t

a pH potasio G fianza de t
W G(ppm) (h)

(ppm) (h)

0,93 6,0 0 0 2,76 2,71 a 2,82

100 6 3,5 2,7 a 4,8

1000 60 m

5,0 0 0 2,5 1,8 a 4,5

100 37 8,9 7,2 a 11,6

500 185 13,1 12,1 a 14,3

1000 370 m

4,0 0 0 3,7 2,8 a 5,7

50 43 5,1 4,3 a 6,1

100 86 0°

3,0 0 0 15,4 12,6 a 19,9

50 49 w



Figura 4.18

Influencia del pH y la concentración de ácido sórbico

en la Eoblación máxima alcanzada en la

fase estacionaria a a" = 0,97
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Figura 4.19

Influencia del pH y la concentración de ácido sórbico

en la Eoblación máxima alcanzada en la

fase estacionaria a a” = 0,95
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Figura 4.20

Influencia del QHAXla concentración de ácido sórbico

en la Eoblación máxima alcanzada en la

fase estacionaria a a" = 0,93
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a niveles de aw de 0,97; 0,95 y 0,93 y a valores de pH de 6,0;
5,0; 4,0 y 3,0. Similarmente a lo observado respecto de los tiem

pos de generación en condiciones análogas, en ausencia de ácido

sórbico los niveles máximosalcanzados son en general semejantes.

Se puede decir, en este caso, que la población máximaalcanzada

resulta independiente del pH y aún de la aw, a excepción nuevamente

de aw = 0,93 y pH = 3,0. En presencia de ácido sórbico la concen
tración poblacional máximadisminuye, siendo más notoria la dismi

nución a niveles de aw más bajos. Si se compara el desarrollo má
ximo de la levadura para una concentración fija de ácido sórbico

y aw = 0,97, éste resulta más favorable a valores de pH entre
4,0 y 5,0. Estos valores coinciden con los valores óptimos de pH

reportados en la bibliografía por Ingram (1959) para el crecimiento

de S. cerevisiae a aw 3 0,99. La disminución del NMAXcon la
concentración de ácido sórbico no disociado a pH = 5,0 es muy seme

jante a las tres aw ensayadas, mientras que para los pHrestantes,

la variación es menor a aw = 0,97 que a aw = 0,93. A estos últimos
valores de actividad de agua, el N disminuye bruscamente con

MAX

la concentración de ácido sórbico a pH = 4,0 y principalmente a

pH = 3,0. Esta tendencia similar a la hallada en el estudio de los

tiempos de generación permite concluir que al disminuir.la aw en
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este rango de trabajo, disminuye el rango de pH óptimo para el cre

cimiento que oscilaría entre pH = 4,0 y 5,0 a aw = 0,97 y alrededor

de 5,0 para aw 0,95 y 0,93.
Nuevamente, estos resultados indican que la combina

ción de los factores de "stress" afectan sinergísticamente a los

parámetros de crecimiento de S. cerevisiae.

Se conoce que la temperatura óptima de crecimiento

de bacterias, mohosy levaduras aumenta al disminuir la aw por agre
gado de sales o azúcares (Horner y Anagnostopoulos, 1973; Jermini

y Schmidt-Lorenz, 1987). Sin embargo, estos últimos autores han

reportado que en el caso de Saccharomyces cerevisiae se observa un

muy pequeño aumento de las temperaturas óptima y máxima (3°C y 1,5°C

respectivamente) al incrementarse el nivel de glucosa desde un 10%

hasta un 50%.En todas las experiencias realizadas en el presente

trabajo a distintas a la temperatura de incubación fue de 27°CÏ1°C.wi

Se considera que el hecho de trabajar a temperatura constante no
tendría demasiada influencia en el análisis del efecto de cada uno

de los parámetros considerados.

4.1.6 Influencia del tipo de azúcar (glucosa o sacarosa)

Teóricamente, existe una gran variedad de solutos que

pueden usarse para reducir la actividad del agua en un alimento a
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los valores requeridos (Chirife, 1982). Sin embargo, es necesario

que el soluto sea compatible con las características organolépti
cas del alimento (p.e. flavor, textura, etc.). Por esta razón los
azúcares son los solutos más adecuados cuando de la conservación

de frutas se trata. La elección de el o los azúcares a utilizar se

basa fundamentalmente en razones de costo, sabor, capacidad de

reducir la aw, etc.
En los estudios de crecimiento de S. cerevisiae hasta

ahora reportados se ha utilizado glucosa comoagente reductor de

la actividad del agua, ya que en razón de su capacidad para reducir

la aw fue preferentemente usado en trabajos previos de conservación
de frutas por métodos combinados (Sajur, 1985; Alzamora y col., 1988).

Así, la figura 4.21 muestra la variación de la aw de soluciones
acuosas de glucosa y de sacarosa en función de la concentración del

azúcar respectivo a 25°C (Chirife y col., 1980). Se observa que las

concentraciones de sacarosa necesarias para lograr un determinado

nivel de aw son mayores que en el caso de utilizar glucosa.
Casolari y col. (1978) estudiaron la cinética de

crecimiento de seis levaduras osmofílicas en medios de aw S 0,95
con agregado de sacarosa, glucosa o fructosa. Los resultados indi

caron mayores tiempos de generación en los medios con sacarosa



Figura 4.21

Variación de la a" en función de las concentraciones

de sacarosa ygglucosa (Chirife y col., 1980)
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respecto de los que contenían glucosa o fructosa.

Ingram (1959) analizó el efecto de la concentración

de glucosa y sacarosa en la velocidad de crecimiento de levaduras

tolerantes a altas concentraciones de azúcares en caldo triptona

—ácidocítrico. Encontró que para ambosazúcares las concentracio

nes óptimas oscilaban alrededor del 30%p/v, no habiendo diferen
cias significativas entre el comportamientoen presencia de las

distintas concentraciones ensayadas de glucosa o sacarosa. En ambos

casos, la velocidad de crecimiento se veía muyreducida a concen

traciones de los azúcares mayores que el 40%p/v. S. cerevisiae

no es una levadura osmotolerante y no desarrolla a aw < 0,85

(Corry, 1978). Horner y Anagnostopoulos (1973) y Brown (1974) re

portaron distintos comportamientosfrente a los solutos según las
levaduras fueran o no tolerantes a las altas concentraciones de

azúcares presentando diferencias respecto de la captación de la

sacarosa y la acumulación de alcoholes polihídricos. Los primeros

autores encontraron además que S. cerevisiae presentaba menor velo

cidad de crecimiento y mayor fase de retardo en presencia de saca

rosa que de glicerol a igual aw. Tambiénreportaron que, en general,

se advertía un efecto del soluto utilizado para disminuir la aw
en el crecimiento de las levaduras. Pero en las experiencias que
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citan compararonsolamente el efecto de la sacarosa y el glicerol,

sin descubrir específicamente el comportamientocon otros azúcares

tales comoglucosa, fructosa, etc.

Para evaluar el comportamiento de S. cerevisiae en

presencia de sacarosa y glucosa respectivamente se determinaron las

curvas de crecimiento a aw = 0,95 y pH = 4,0 en medios líquidos
conteniendo cada uno de los solutos en estudio, en ausencia de sor

bato de potasio. También se determinaron dichas curvas en medios

de aw = 0,95 ajustada con el agregado de sacarosa, con 50 y 100 ppm

de sorbato de potasio. Estas últimas curvas se compararon con las

obtenidas previamente a aw = 0,95 controlada con el agregado de
glucosa, con 50 y 100 ppmdel antimicrobiano. Los resultados (figu

ra 4.22) indican que, si bien hubo una mayor demora en el creci

miento de la levadura en presencia de sacarosa, los niveles pobla

cionales máximosalcanzados en la fase estacionaria son comparables

para ambos solutos, tanto en ausencia de sorbato de potasio como

con 50 ppm del mismo. Asimismo, con el agregado de 100 ppm de sor

bato de potasio, la inhibición del crecimiento fue completa tanto

en presencia de glucosa (tal comose reporta en la sección 4.1.4)
como de sacarosa.

La tabla 4.5 compara los parámetros cinéticos (dura



Figura 4.22

Influgpcia del tipo de azúcar (glucosa o sacarosa)
en el crecimiento de S. cerevisiae

a a” = 0,95 y pH = 4,0
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Tabla4.5

Influenciadelazúcar deS.cerevisiaeenmediosdea"

—w

0,95ypH

(glucosaosacarosa)enelcrecimiento

-4,0a27°C

glucosa

fasepre-expo

sacarosa

fasepre-expo

intervalodeconfianza

nemfial

Fxbaü)de

guaska
(ppm)

intervalodeconfianza

detcnencial

(h)

(h)

det

G

(h)

1,9a5,3

(h)

100
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ción de la fase pre-exponencial y tiempo de generación) para el cre

cimiento de la levadura en presencia de sacarosa y de glucosa,

para distintas concentraciones de sorbato de potasio.

4.1.7 Efecto de la combinaciónde sorbatockzpotasio y bisulfito
de sodio

Las mezclas de antimicrobianos pueden incrementar o

reducir las actividades inhibitorias que ejercen cada uno de los

compuestos por separado, o bien pueden actuar aditivamente; es

decir, el efecto puede ser sinérgico, antagónico o aditivo (Liewen

y Marth, 1984). El tipo de relación entre dos conservadores quími

cos puede depender de la proporción de cada uno de ellos en la

mezcla, y del microorganismo al que se aplica. Así, se ha reportado,

por ejemplo, que una combinación de ácido sórbico y ácido fórmico

reaccionan antagónicamente en la inhibición de S. cerevisiae y

sinergísticamente en la inhibición de Aspergillus niger. El ácido

sórbico actúa aditivamente con el 802, el ácido fórmico, el ácido
benzoico o el ácido p-hidroxibenzoico en la inhibición de Escherichia

coli; y una mezcla de ácido sórbico y SO2actúan sinérgicamente en
la inhibición de Aspergillus giggg (Liewen y Marth, 1984). Ingram

(1959) ha encontrado que algunas levaduras que resisten la presen

cia de 600 ppmde benzoato resultan sensibles al SO de tal forma2'
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que concentraciones de 400 ppm de benzoato y 200 ppm de 302 contro
lan satisfactoriamente el desarrollo de las mismas.

Unaditivo muyutilizado en la preservación de frutas

es el anhídrido sulfuroso, que inhibe el pardeamiento enzimático

y no enzimático de las mismas presentando también acción antimi

crobiana (Splittstoesser, 1978; Humphreysy Stewart, 1978; Clark

y Takács, 1980; Sinskey, 1980). Por tal motivo, se ha estudiado la

efectividad relativa de una mezcla de bisulfito de sodio (expresado

como ppm de 802) y de sorbatOnkapotasio (25 ppm de cada uno) res

pecto de la adición de 50 ppmde cada antimicrobiano en la inhibi

ción parcial del crecimiento de S. cerevisiae a aw = 0,95 (ajustada
con glucosa), pH = 4,0 y 27°C.

Los resultados, reportados en la figura 4.23, indican

que el SO2retarda en forma más efectiva el crecimiento de S. cere
visiae, si bien la velocidad de crecimiento en la zona exponencial

y la población máximaalcanzada en la fase estacionaria son simi

lares en los tres casos. En la tabla 4.6 se muestran los tiempos

de generación y su rango calculado según se explicó en la sección

4.1.5. Podemosconsiderar una acción aditiva de los dos antimicro

bianos en la inhibición de S. cerevisiae en estas condiciones.
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Figura 4.23

Efecto de la combinación de sorbato qe potasiogy
bisulfito de sodio en la inhibición del

crecimiento de S. cerevisiae a a" = 0,95

y pH = 4,0 a 27°C
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Tabla 4.6 Efecto de 1a combinación de sorbato de potasiq y

bisulfito de sodio gp los tiempos de generación

de S. cerevisiae a a” = 0,95 y pH = 4,0

í intervalo de confianza
tf‘
J de t

(h) 'G
(h)

50 ppm de

sorbato de 12,8 9,0 a 22,2

potasio

25 ppm de

sorbato de

potasio + 12,8 11,3 a 14,9

25 ppm de

SO2

50 ppm de SO2 11,9 9,5 a 16,1



4.2. Resistencia térmica

4.2.1. Aspecto general de las curvas de supervivencia

La representación gráfica del logaritmo de la fracción

sobreviviente (N/NO)de células de S. cerevisiae en función del

tiempo (suspendidas en medios de aw 2 1,00 y pH = 3,0 y sometidas

a temperaturas constantes de 50,0°C y 60,0°C respectivamente) se

muestra en la figura 4.24. Se observa una primer parte en la cual

la función puede asemejarse a una recta de pendiente negativa, des

viándose luego los valores del comportamientolineal y constitu

yendo una "cola" ("tail") debido a que la fracción de microorganis

mos sobrevivientes varía muypoco en el tiempo. Dicha "cola" tiende

a desaparecer cuando la temperatura de tratamiento térmico se in

crementa. Esta parte no lineal de las curvas es atribuida por al

gunos autores (Withell, 1942; Wood, 1956; Moats, 1971; Barrillere

y col., l985b) a la presencia de una fracción de células con mayor

resistencia térmica que el resto de la población. En cambio, Beuchat

(1987) atribuye la cola de las curvas de supervivencia de ascosporas

de levaduras a la adaptación térmica de las especies o cepas du
rante el tratamiento.

Es de hacer notar que esta fracción de levaduras
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Figura 4.24

Aspecto general de las curvas de supervivencia
de células de S. cerevisiae

susgendidas en agua
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resistentes respecto del númerode levaduras más "termosensibles"

es muy pequeña; p.e. << 1%. Además el error involucrado en los

cálculos en esta zona es muygrande por lo siguiente: los valores

de N/N0 S 10-4 corresponden a recuentos de menos de 10 unidades
formadoras de colonias por caja. En recuentos de este orden, las

diferencias de tan sólo una colonia se traducen en variaciones sig

nificativas en el logaritmo de N/NO, lo que hace que aumente consi
derablemente el error en las determinaciones. Por tales razones,

la parte no lineal de las curvas de supervivencia no se han tenido

en cuenta en el análisis semicuantitativo posterior de las mismas.

La primera zona de las curvas de supervivencia de

la figura 4.24 se ha ajustado de acuerdo a la ecuación:

_ _E
_ D (2.34)

utilizando un análisis de regresión lineal de los puntos experimen

tales (Boxy col., 1978).
Curvas de termorresistencia no lineales similares a

las de la Figura 4.24 han sido reportadas por varios autores para

una gran variedad de microorganismos y de medios. Por ejemplo, para

esporas bacterianas aisladas del bagazo de caña de azúcar en medios
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con distintas concentraciones de NaOH(0 al 10%p/p) y temperaturas

entre 25°C y 100°C (Han y col., 1971); para Candida krusei, Hansenula

anomala, Saccharomyces cerevisiae y Torulopsis magnohaesuspendi

das en jugos de manzana, uva, naranja y ananá y en un néctar de

fruta, con agregado de ácidos cítrico, málico o tartárico y calen

tadas a 55°C (Beuchat, 1983b); para células de S. cerevisiae en

soluciones acuosas de peptona, con y sin agregado de sacarosa, y

en puré de durazno con distintas concentraciones (1-3%p/p) de

ácido cítrico, málico o ascórbico (Torregiani y col., 1985); para

Candida lambica, Saccharomyces chevalieri y Torulopsis magnoliae

suspendidas en jugos concentrados de naranja (Juven y col., 1978)

y para S. cerevisiae suspendida en buffer fosfato 0,1Ma pH 7,0,

sometida a temperaturas entre 52°C y 56°C (Stevenson y Richards,

1976).

Según Wood(1956), la constancia de la constancia de

la curva de supervivencia (representación semilogarítmica) signifi

ca que: i) la población en estudio presenta una alta homogeneidad

respecto de su sensibilidad al agente aplicado; ii) la muerte de
una célula en particular no resulta influenciada por el númerode
las restantes células sobrevivientes; iii) la probabilidad de muer

tes en un pequeño intervalo de tiempo, dt, es constante e indepen
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diente de la historia previa de la célula. Comose puede deducir

a partir de numerosos resultados experimentales ya citados, no es

frecuente el cumplimiento simultáneo de estas condiciones citadas

por Wood, por lo menos a lo largo de períodos de tiempo prolongados.

Comose analizará, la duración del decaimiento lineal de las células

viables de una especie microbiana determinada en función del tiem
po (representación semilogarítmica) puede variar por numerosos fac

tores extrínsecos (temperatura, presencia de antimicrobianos, aw,
etc.). Así, por ejemplo, Douglas King y Halbrook (1987) reportaron

que ascosporas de Talaromyces flavus calentadas en una solución de

16° Brix de glucosa y tartrato a pH = 5,0, presentan curvas de

muerte térmica no logarítmicas, pero que las mismas se acercaban a

un comportamiento logaritmico a mayores temperaturas.

4.2.2. Efecto de la temperatura a a” E 1

En la figura 4.25 se ejemplifica el efecto de 1a tem

peratura con las curvas de supervivencia de S. cerevisiae obtenidas

a 50,0°C, 55,0°C y 60,0°C en agua destilada a pH = 3,0. Se observa

un incremento general de la letalidad con la temperatura: en la

parte de las curvas correspondiente al decaimiento logaritmico de

1a población, las pendientes a 55,0°C y 60,0°C son semejantes y más
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Figura 4.25

Efecto de la temperatura de calentamiento en la

supervivencia de S. cerevisiae

a a” E 1,0 y pH = 3,0
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pronunciadas que a 50,0°C, mientras que se observa una reducción

de la cola o tail a 60°C, tal como ya se mencionó, la Gual PO'

dría adjudicarse a una disminución de la fracción de microorganis

mos resistentes comformeaumenta la temperatura de 55,0°C a 60,0°C.

4.2.3 Efecto del sorbato de potasio a a” s 1

El agregado de sorbato de potasio provoca una dismi

nución de la resistencia térmica de S. cerevisiae suspendida en

agua destilada, tal comose observa en la figura 4.26, donde se

muestran las curvas de supervivencia de S. cerevisiae obtenidas a

pH = 3,0 con agregado de O y 100 ppm de sorbato de potasio a 50,0°C

y 55,0°C respectivamente. Se observa que a 50,0°C el agregado de

sorbato produce un drástico aumento del valor absoluto de la pen

diente correspondiente a la parte lineal de la representación del

log de N/N0 en función del tiempo, disminuyendo a su vez la concen
tración de levaduras resistentes a mayores tiempos de calentamiento.

A 55,0°C el agregado de sorbato de potasio provoca la eliminación

de la cola o "tail", indicando posiblemente una disminución
de la termorresistencia de las levaduras.



Figura 4.26

Efecto del agregado de sorbato de potasio en la

supervivencia de S. cerevisiae a a” 2 1,0

y pH = 3,0 a 50,0°C y a 55,0°C
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4.2.4 Efecto de la reducción de la a” y del soluto utilizado

para su control

En la figura 4.27 se muestran las curvas de supervi

vencia de S. cerevisiae a pH = 3,0 y 55,0°C en soluciones acuosas

de glucosa de aw = 0,99, 0,97, 0,95 y 0,93. Se observa una disminu
ción del valor absoluto de la pendiente de las curvas cuando se

reduce la actividad del agua en el rango estudiado, evidenciándose

el efecto protector que ejerce la disminución de la aw en las le
vaduras expuestas a altas temperaturas.

Es bien conocido el hecho que, al disminuir la aw,
generalmente aumenta la resistencia térmica de los microorganismos

(Corry, 1978; Olson y Nottingham, 1980; Beuchat, l981a).Sin embar

go, la mayoría de los estudios hallados en la bibliografía han

sido realizados con bacterias. En estos casos, se ha comprobado

que la presencia de altos niveles de distintos solutos afectan de
manera diferente la termorresistencia de los microorganismos. En el

caso específico de hongos, Corry (1978) ha reportado que la termo

rresistencia de esporas de mohosaumenta en presencia de solutos

(aunque en forma menos pronunciada que en el caso de esporas bacte

rianas), mostrando un aumento gradual y contínuo desde aw = 1,0

a aw = 0,0. Por otra parte, el agregado de distintos solutos puede
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Fi ura 4.27

Efecto de la reducción de la a” por el

agregado de glucosa en la supervivencia

de S. cerevisiae a 55,0°C
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modificar la magnitud del efecto protector a iguales valores de aw,
así comotambién dicho efecto puede depender del estado físico y meta

bólico de las células (Olson y Nottingham, 1980).

En la figura 4.28 se observan las curvas de supervi

vencia de S. cerevisiae en medios de aw = 0,95 controlados por el agre
gado de sacarosa, glucosa, glicerol y pH = 3,0, sometidos a una tempe

ratura de 55,0°C. Las pendientes correspondientes a la zona lineal

del log de N/N0en función del tiempo son semejantes en los distintos
casos teniendo en cuenta el error experimental de las mismas, comose

analizará posteriormente. Se observa, sin embargo, que en el caso de

agregar glucosa o sacarosa comosolutos sobrevive una fracción de mi

croorganismos resistentes, hecho que no se observa en presencia de

glicerol. Si se toma en cuenta el tiempo de calentamiento necesario

para que N/N0disminuya tres ciclos logaritmicos, se observa que en
presencia de glicerol se requieren aproximadamente 8 minutos; 12 minu

tos en el caso de glucosa y 13 minutos con sacarosa. Se podría consi

derar, si se realiza este análisis de los datos, que el efecto protec
tor es sacarosa 2 glucosa > glicerol.

Corry (1978) ha reportado que la termorresistencia

de conidiosporas de Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus
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Figura 4.28

Efecto del soluto agregado para controlar la a”

en la supervivencia de S. cerevisiae

a 55,0°C, a” = 0,95 y pH = 3,0
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aumenta en soluciones conteniendo sacarosa o glucosa siendo el orden

decreciente de termorresistencia a valores de aw é 0,93: NaCl > saca
rosa > glucosa. Dicha autora ha informado, además, en base a datos

de literatura y trabajos propios, que para cepas de Saccharomxcesrouxii

y Schizosaccharomvges pombe (ambas levaduras tolerantes) a aw = 0,95,
el orden de termorresistencia decreciente es sacarosa > sorbitol >

> glucosa o fructosa > glicerol, encontrándose muypocas diferencias

entre el glicerol y la glucosa o fructosa.

Asimismo,parece evidenciarse que las diferencias
en la resistencia térmica observadas en medios conteniendo distintos

solutos, tanto para células vegetativas bacterianas comode levaduras

xerotolerantes, se deben a las distintas capacidades de los solutos

para penetrar en las células. Los solutos que no son capaces de atrave

sar la membranacelular, y que por lo tanto no pueden ingresar al cito

plasma, provocarían un aumento mayor de la termorresistencia que aque

llos que pueden penetrar en el citoplasma (Corry, 1976b). En la inter

pretación de los resultados obtenidos, hay que tener en cuenta que, a

diferencia de S. rouxii y Schyzosaccharomycespombe, S. cerevisiae es

una levadura no-osmotolerante y, como es sabido (Brown, 1974), la saca

rosa es incorporada activamente por las células de levaduras no-osmotole



rantes, siendo metabolizada por S. cerevisiae mediante la acción

de enzimas comola invertasa. El glicerol también se incorpora

sin dificultades a las células de levaduras no-osmotolerantes,

actuando como soluto osmóticamente activo (Brown, 1974). Por lo

tanto, es de esperarse valores análogos al comparar las pendientes

correspondientes a las curvas de termorresistencia de S. cerevisiae

en presencia de solutos no iónicos con capacidad de permear a tra

vés de la membranacelular, tal comoes el caso de la glucosa,

la sacarosa o el glicerol. Esto concuerda con lo obtenido en estas

experiencias.

4.2.5 Efecto del agregado de sorbato degpotasio a a” reducida

En la figura 4.29 se observa el efecto del agregado

de 100 ppmde sorbato de potasio en las curvas de supervivencia de

S. cerevisiae cuando se emplea sacarosa para reducir la aw a un
nivel de 0,95, a pH = 3,0 y a una temperatura de 55,0°C; y en la

figura 4.30 se muestra el efecto del agregado de 100 ppmde sorbato

a dos temperaturas (50,0°C y 55,0°C) cuando la actividad de agua

se ajusta a 0,95 por agregado de glucosa. En ambos casos, los azú

cares protegen a las células del efecto que causan 100 ppmde sor

bato en la resistencia térmica a aw S 1,0, siendo más pronunciado
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Figura 4.29

Efecto del sorbato de potasio en la supervivencia

de S. cerevisiae a 55,0°C en medio de

pH = 3,0 y a” reducida a 0,95 por

agregado de sacarosa
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Figura 4.30

Efecto del sorbato de potasio gg la supervivencia

de S. cerevisiae a 50,0°C y 55,0°C en un medio

de pH = 3,0 y a” reducida a 0,95

por agregado de glucosa
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el efecto protector en presencia de glucosa. Por lo tanto, si bien

el agregado de 100 ppmde sorbato de potasio disminuye la resisten

cia térmica de S. cerevisiae suspendida en agua, este efecto resulta

amortiguado en medios conteniendo azúcares. En la figura 4.31 se

muestran las curvas de supervivencia de S. cerevisiae obtenidas a

55,0°C y pH = 3,0 (ácido cítrico) en el rango de aw comprendido entre
0,99 y 0,93 en ausencia de sorbato de potasio y con agregado de

100 ppm del mismo. Si bien el agregado de iguales cantidades de

sorbato de potasio a cada aw disminuye la supervivencia de los mi

croorganismos respecto de los controles, éste resulta más efectivo

a aw más altas en el rango comprendido entre 0,99 y 0,95, pero al

menor nivel de aw (0,93) se observa un mayor efecto letal del sorbato.
Beuchat (1982) observó que la adición de sacarosa (30-50%) a jugos

de frutas, disminuía el efecto letal de sorbato de potasio y benzoato

de sodio durante el tratamiento térmico a 50°C de Saccharomxces

cerevisiae, Candida krusei, Hansenula anomala, Saccharomxcesbailii

y Turolopsis magnoliae. Sin embargo este autor notó que algunos jugos

conteniendo 30%de sacarosa protegían mejor a las levaduras que los

que contenían 50%de este azúcar, locnal hfixnprehó como un efecto os

mótico adverso inducido por el alto nivel de azúcar.

Torregiani y col. (1985) estudiaron el decaimiento de

una población de S. cerevisiae en soluciones de peptona (2%) con
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Figura 4.31

Efecto del agregado de 100 ppmde sorbato de potasio en la

supervivencia de S. cerevisiae a 55,0°C y a pH = 3,0 a

distintas actividades de agua en el rango 0,99 - 0¿93,

ajustada por la adición de glucosa
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cantidades crecientes de sacarosa (0%, 30%, 60%) mantenidas a tempe

raturas de aproximadamente 50°C a pH = 3,5 y en presencia de ácido

málico, cítrico y ascórbico respectivamente (entre 0 y 3%p/p),

observando que los ácidos ejercen menor acción inhibitoria en pre
sencia del azúcar.

En las condiciones experimentales del presente trabajo,

se logró un efecto inhibitorio marcado de S. cerevisiae en un medio

de aw = 0,95 con agregado de glucosa, pH = 3,0 y a 50,0°C, con el

agregado de 1000 ppmde sorbato de potasio (figura 4.32).

4.2.6 Efecto de la temperatura a a“ reducida

En la figura 4.33 se muestran las curvas de resistencia

térmica de S. cerevisiae en medios de aw = 0,95 (ajustado mediante
el agregado de glucosa) sometidos a temperaturas de 50,0°C, 55,0°C,

60,0°C y 70,0°C respectivamente. Al igual que en los medios de

aw ? 1,0, la velocidad de inactivación aumenta con el incremento de
la temperatura, disminuyendo concomitantemente la fracción de micro

organismos resistentes, lo cual se traduce en una reducción de la

cola o "tail". Así, por ejemplo, en la condición más desfavorable

(70,0°C), no existen microorganismos termorresistentes y su número

es mucho menor a 60,0°C o 55,0°C que a 50,0°C. Tal como se observó
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Figura 4.32

Efecto del sorbato de potasio en medios de a reducida a 0,95

por agregado de glucosa y pH = 3,0 en la supervivencia de

S. cerevisiae a 50,0°C
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Figura 4. 33

Efecto de la temperatura en la supervivencia de S. cerevisiae,

en un medio de a” = 0,95 ajustado con glucosa y pH = 3,0
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a aw 2 1,0, la termorresistencia a 55,0°C y a 50,0°Ces semejante y
menor que a 50,0°C. Por otra parte, si se compara el efecto de la

temperatura hallado a aw 2 1,0 y 0,95 respectivamente, vamos que
en el primer caso (figura 4.25) el calentamiento a 50,0°C provoca una

disminución de N/N0de más de 2 ciclos logaritmicos, mientras que

a aw = 0,95 (figura 4.33) la disminución de N/N0 es de apenas un
ciclo logaritmico, siendo las pendientes correspondientes a la par

te lineal de las curvas de termorresistencia más abruptas a aw E 1,0

que a aw = 0,95. El efecto de la temperatura se analizará con más
detalle al evaluar los "tiempos de reducción decimal" (D) en la
sección 4.2.8.

Si se analiza la figura 4.30, donde se representan

gráficamente las curvas de termorresistencia de S. cerevisiae en

medios de aw = 0,95 y pH = 3,0 en presencia de 0 y 100 ppm de sor

bato de potasio a 50,0°C y 55,0°C, se observa que la termorresisten

cia varía de igual forma con la temperatura tanto en presencia de

100 ppmde sorbato de potasio como sin su agregado, contrariamente

a lo observado a aw 2 1,0 (figura 4.26). Esto nuevamente pone de mani
fiesto el efecto amortiguador que ejercen los solutos en la termorre
sistencia de la levadura.



4.2.7 Efecto del agregado de SO2

La adición de 100 ppm de SO2 al medio de calentamiento
produce una inactivación relativamente rápida de las células de

S. cerevisiae suspendidas en agua a 50,0°C (figura 4.34) o en solu

ciones de glucosa a aw = 0,95 a 55,0°C (figura 4.35). El efecto letal

producido por el agregado de 100 ppm de SO2 es claramente mayor que
el de 100 ppm de sorbato de potasio. En la figura 4.34 se observa

que la presencia de 50 ppm de sorbato de potasio y 50 ppm de SO2
produce una completa inactivación de las células suspendidas en

agua a 50,0°C dentro de los 10 minutos de calentamiento y en 8 minu

tos a 55,0°C (figura 4.35) en las células suspendidas en la solución

de glucosa (aw = 0,95) eliminándose efectivamente en ambos casos
la fracción de microorganismosresistentes. Así, la presencia simul

tánea de 50 ppm de SO2 y 50 ppm de sorbato actúa sinergísticamente
en la inactivación de las células de S. cerevisiae, aún en medios

con glucosa, en los cuales la termorresistencia de la levadura aumenta

respecto de agua pura.

4.2.8 Análisis cinético

El tratamiento matemático de las curvas de resistencia

térmica de levaduras con el fin de evaluar el parámetro "D" (tiempo

///



Figura 4.34

Efecto del sorbato de potasio y/o del bisulfito de sodio

(exgresado como SOQ)en la inactivaciónL

térmica de S. cerevisiae en agua

destilada a pH = 3,0 1450,0°C
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Figura 4.35

Efecto del sorbato de potasio y/o del bisulfito de sodio

(expresado como802) en la inactivación térmica de
S. cerevisiae en un medio de a" reducida a 0,95

W

Dor agregado de glucosa,a BH = 3LOy 55,0°C
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de reducción decimal) tradicional enfrenta el inconveniente de que,

a diferencia del comportamientousual de esporas bacterianas frente

a la aplicación de calor y tal comose mencionóanteriormente, las

curvas de destrucción térmica de levaduras generalmente no son lo

garítmicas a lo largo de todo el período de calentamiento (Put y

col., 1976). De allí que a veces se descarte la primera parte de
las curvas (retardo de la muerte celular) o bien las colas o "tails",

restringiendo el tratamiento matemático a la zona de las curvas de

supervivencia en la cual el logaritmo de microorganismos viables

disminuye linealmente con el tiempo de calentamiento.
En la tabla 4.7 se muestran los valores de "D" de

S. cerevisiae obtenidos por un análisis de regresión lineal en medios

de calentamiento de pH = 3,0, y aw y temperatura variables, con y
sin agregado de antimicrobiano, y especificándose además el soluto

agregado para fijar la aw, así comolos intervalos de confianza
para un nivel de 0,95 y los coeficientes de correlación correspon
dientes. En los casos en que, debido al escaso número de datos en

1a parte lineal de las curvas, no fue posible calcular el intervalo
de confianza, se reportan los valores de "D" estimativos.

A los fines de poder discutir los valores presentados

en la tabla 4.7, se analizarán también los valores de "D" reportados
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Tabla4.7

TermorresistenciadeS.

cerevisiaeentérminosdeD

Temperatura

Solutoa

(°C)

SK
(ppm)

802
(ppm)

D
(min)

Intervalode confianza(min)

Coeficientede

correlación

21,045,0

100

0,985

50,0

100
50

0,974 0,802 0,867 0,900

55,0

100

0,945 0,962

60,0

0,972

Glucosa0,9955,0

100

0,932 1,000

100

3,1a4,2 1,48a1,58

0,984 0,991
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Tabla4.7(Continuación) Solutoa

Temperatura

(°C)

SK
(Ppm)

SO

2

(ppm)

D
(min)

Intervalode

confianza(min)

Coeficientede

correlación

50,0

100

1000

19,6 39,5

15,0 25,3

27,7

0,940 0,808 0,966

55,0

100
50

100
50

a

1,88a1,92 1,4a2,8

0,984 0,964 0,999 0,968

60,0

4,5

a
8,0

0,955

65,0

100

1,2

7,1

0,934

70,0

0,982

55,0

0,981

55,0

100

0,994 0,994

55,0

0,968
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Tabla4.7(Continuación)

TemperaturaSK

Solutoaw

(°C)(Ppm)

Sacarosa0,9555,00

100

Glicerol0,9555,00

SO
(ppm)

Intervalode

confianza(min)

2,9a6,2 2,8a3,4 2,6a6,1

Coeficientede

correlación

0,967 0,988 0,960
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en la bibliografía para Saccharomycescerevisiae en condiciones varia

das de pH, temperatura, aw y medio de calentamiento, presentados en
la tabla 4.8. De los datos de Hayakaway col. (1981) es interesante

notar (tabla 4.8) que se han reportado los intervalos de confianza

para un nivel del 95%, presentando amplitudes semejantes a las obteni

das en el presente trabajo.

Tiempos de reducción decimal de S. cerevisiae suspendida en medios

de a _ 1,0——w.-__

En la figura 4.36 se muestran las variaciones de "D"

con la temperatura en el rango 50,0°C - 70,0°C y aw 0,95 y 1,0 . Para

aw = 1,0 se observa un valor de D = 6,3 min. a 50,0°C. Al aumentar

la temperatura a 55,0°C, se observa una disminución del valor de D

a 2,1 minutos, variación que resulta significativa si se tiene en
cuenta el intervalo de confianza correspondiente a las determinaciones.

Las condiciones más semejantes halladas en bibliografía son las repor

tadas por Cerny (1980) en células calentadas en buffer HCl/glicina

(0,1M) a una temperatura de 55°C y pH = 3, quien reporta un valor de

D = 0,7 minutos, mientras que Corry (1976a) reporta a pH = 7,0 un valor

de aproximadamente 1 minuto siendo el medio de calentamiento un buffer

fosfato-ácido cítrico; pero en ninguno de estos
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Tabla4.8

recopiladosde1aliteraturaTiemposdereduccióndecimaldeSaccharomycescerevisiaeavariasa",

W

Cepaaw

Mediode

calentamiento

Temperatura

(°C)

pH

(min)

Intervalode

confianza

(min)

Referencia

UCA-1020,996

0,992 0,975 0,946 0,892 0,988 0,974 0,949 0,926

Caldo

YMPG

CaldoYMPG+ 10%desacarosa CaldoYMPG+ 30%desacarosa CaldoYMPG+ 45%desacarosa CaldoYMPG+ 60%desacarosa Caldo
3%de Caldo 6%de Caldo

9%de
Caldo 12%deNaCl

YMPG NaCl YMPG NaCl YMPG NaCl YMPG

+ +

51 51 51 51 51 51 51 51

21 42 49 S4 S3 26 24 25 13

Beuchat,

1981a
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Tabla4.8(Continuación)

Intervalode

MediodeTemperaturaD

CepaawpHconfianzaReferencia

calentamiento(°C)(min)

(min)

UCA-1020,996CaldoYMPG512,57,5Beuchat1981b

CaldoYMPG513,010,8 CaldoYMPG513,520,0 CaldoYMPG514,021,0 CaldoYMPG514,521,8 CaldoYMPG+ 50ppmdesor-513,010,0 batodepotasio CaldoYMPG+ 100ppmdesor-513,05,8 batodepotasio

HansenBuffer0,1M (Hn1318824)glicina/HCl

503,015Cerny,1980 553,00,7 603,00,06
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Tabla4.8

(Continuación)

Cepaa

Mediode

calentamiento

Temperatura

(°C)

pH

(min)

Intervalode

confianza

(min)

Referencia

UGA-lOl0,996 UGA-102

Bufferfosfato/ /ácidocítrico CaldoYMPG Lechedescremada Bufferfosfato

0,1M

Solucióndepep tonaal2%

55 50 55 57 60 52 50

H
III 20-22 13,29

2,51 0,29
19

23,29a9,31

3,83a1,86 0,86a0,18

Corry,

197

Eubanksy Beuchat,1 Hayakaway col.,

1981

6a 983

Stevensony Richards,

1976

Torregianiy col.,

1985
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Fiaura 4.36

Efecto de la temperatura en los tiempos de reducción decimal

de S. cerevisiae a aw 2 1,0 y aw = 0,95





casos se informa el error correspondiente. Al aumentar la temperatura

a 60,0°C se obtiemaun valor de D igual a 2,7 minutos, que,teniendo

en cuenta el intervalo de confianza (tabla 4.7),no difiere signifi

cativamente del valor hallado a 55,0°C. Dicho valor resulta signi

ficativamente más alto que el reportado por Cerny en 1980 (D = 0,06 mi

nutos) en el sistema ya mencionado (tabla 4.8) a la misma tempera

tura. Comparandolos valores de D obtenidos a estas tres temperatu

ras y teniendo en cuenta los intervalos de confianza de las determi

naciones, podemosconcluir que las células de S. cerevisiae suspen

didas en agua a pH = 3,0 presentan mayor resistencia a 50,0°C respecto

de 55,0°C y 60,0°C (D50,OOC > DSS'OOC D6OIOOC). Cerny (1980)

reporta una marcada disminución del parámetro "D" al aumentar la

temperatura, resultando una variación de 3 órdenes entre 50°C y

60°C. Sin embargo, se reitera que dicho autor no reporta los errores

de las determinaciones y que los valores de D se obtuvieron a partir

de escasos valores experimentales.

Beuchat (1981b) reporta un incremento del tiempo de

reducción decimal de S. cerevisiae con el pH en el rango entre 2,5

y 4,5 unidades. Cerny (1980) trabajando con dicha especie en el

rango de pH de 2 a 10 unidades reportó valores de D muy semejantes

a niveles de pH de 7 y 3 respectivamente,concluyendo sin embargo
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que en general la influencia del pH en la inactivación térmica de

mohosy levaduras decrece al aumentar la temperatura, siendo des

preciable (en el caso de células vegetativas termosensibles) por

encima de los 65°C. A los efectos de comparar los valores obtenidos

en este trabajo con los reportados en la bibliografía, se van a

considerar los correspondientes a valores de pH muypróximos a 3

(3,0Ï0,5 unidades) y temperaturas iguales a 50°CÏl°C. Según Beuchat

(l981b) el valor de D para S. cerevisiae oscila entre los 7,5 minu

tos y 20 minutos entre pH 2,5 y 3,5, con un valor de 10,8 para un

pH = 3,0 unidades (tabla 4.8),siendo el medio-de calentamiento un

caldo YMPG(aw = 0,996), mientras que Cerny (1980) reporta un valor

de 15 minutos para células de S. cerevisiae suspendidas en un buffer

glicina/HCl (0,1M) a pH = 3 y a una temperatura de 50°C. Torregiani

y col. (1985), trabajando con la misma cepa que Beuchat, reportan

un D = 19 minutos en una solución de peptona al 2% a 50°C y pH = 7,0.

Comoya se mencionó, los valores de D considerados no son totalmente

equiparables ya que los medios de calentamiento son distintos; sin

embargo, puede considerarse que los resultados obtenidos están dentro

del orden de D reportado en bibliografía, teniendo en cuenta las

limitaciones ya mencionadas.

En definitiva, al analizar los valores de los tiempos
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de reducción decimal de S. cerevisiae recopilados de la bibliografía,

se encuentra gran disparidad de valores entre distintos autores.
Este hecho podria deberse, en parte, a factores tales comodiferen

tes termorresistencias según las cepas usadas; influencia del medio

de calentamiento, por ejemplo, Beuchat (1983) ha reportado que la

termorresistencia puede verse afectada por compuestos presentes en

muybajas proporciones aún cuando no modifiquen el nivel de activi

dad de agua del medio; diferencias asociadas al empleo de distintas

metodologías, etc. Pero quizás las diferencias se deban en gran

medida al error sistemático que acompañaa las determinaciones mi

crobiológicas, las que se traducen en amplios intervalos de confianza

del valor de "D", sobre todo si para su cálculo no se cuenta con

un númerosuficiente de valores experimentales en la parte logaritmi

ca de las curvas de supervivencia.

Efecto de la reducción de la actividad de agua

La termorresistencia de g¿_gerevisiae en una solución

acuosa de aw reducida por agregado de glucosa (aw = 0,99) a T = 55,0°C

y pH = 3,0 corresponde a un valor de D0,99 = 2,7 minutos (tabla 4.7),
que es ligeramente mayor que el valor obtenido en agua al mismo pH

e igual temperatura (55,0°C) según se observa en la tabla 4.7 y en
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la figura 4.37: DEI,0 = 2,1 minutos, con un intervalo de confianza
de 1,8 a 2,5 minutos. Asimismo, se observa un progresivo aumento

del valor de D al reducirse la aw hasta un nivel de 0,91,si bien
los intervalos de confianza evidencian un escaso margen de diferen

cia (figura 4.37). SegúnBeuchat (1981anue estudió la termorresis

tencia de S. cerevisiae a 51°C en caldo YMPGa pH = 4,5 con agrega

do de concentraciones crecientes de sacarosa para lograr niveles de

aw entre 0,996 y 0,892, no existe una relación lineal entre el aumen
to de la concentración de sacarosa y su consecuente disminución de

aw y variación de D: si bien dicho parámetro aumentaba al disminuir

la aw entre 0,996 y 0,946, luego permanecía aproximadamente cons

tante al disminuir la aw a 0,892. Nuevamente, cabe destacar que para
correlacionar correctamente los datos de estos trabajos se deberían

conocer los errorescnrrespondientes y tener en cuenta las diferentes

condiciones experimentales (la utilización de un azúcar distinto,

presencia de otros solutos del caldo YMPG,etc.); sin embargo, el

rango de aw estudiado (0,99-0,91) caería en 1a zona de

aumento del parámetro D al disminuir la aw. Aunque los valores re
portados por Beuchat (1981a) son significativamente más altos, esto

puede deberse a que han sido determinados a pH = 4,5 y según este

autor, los valores de D disminuyen con el pH en ese rango (4,5 a 2,0
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Figura 4.37

Influencia de la a” en los tiempos de reducción

decimal de S. cerevisigg a pH = 3,0
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unidades). Según los resultados de Beuchat (1981a), que figuran en la

tabla 4.8, al agregar 10%de sacarosa llevando el medio de aw = 0,966
a 0,992, se produce un incremento del valor de D del 50%, pero una pos

terior disminución de la aw hasta un nivel de 0,892 se traduce en pe
queñas variaciones del parámetro. Debido entonces a la escasa diferen

cia de aw entre el caldo YMPGy el caldo YMPG+ 10% de sacarosa, se

podria atribuir el aumento del 50%de "D" a un efecto protector debido

a la sacarosa o bien a errores experimentales de las mediciones.

El efecto de los solutos que contribuyen a la disminu

ción de la aw tampoco ha sido hasta el momentototalmente clarificado,
y existen en la bibliografía numerosas contradicciones, tal comofue

expresado en los puntos 2.2.2.1. y 4.1.6., en donde se ha referido

también 1a probable interacción de los distintos solutos con levadu
ras no-osmotolerantes comoes el caso de S. cerevisiae. Los valores de

D determinados en presencia de distintos solutos (glucosa, sacarosa y

glicerol) a un nivel de aw = 0,95 y T = 55,0°C, muestran una termorre
sistencia semejante (ver tabla 4.7).

Por otra parte, en la figura 4.38 se comparan dichos

valores de "D" con el obtenido a aw E 1,0 (agua destilada) resultando
este último valor significativamente menor. Esto confirma nuevamente

el efecto protector que ejercen los solutos en 1a termorresistencia
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Figura 4.38

Influencia del soluto gp los tiempos de reducción decimal

de S. cerevisiae a a“ = 0,95; T = 55,0°C y pH = 3,0
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de los microorganismos.

Los valores de D reportados por Beuchat (1981a) que figu

ran en la tabla 4.8 indicarían distintas variaciones de D con la aw
según se agregue sacarosa o NaCl al medio de calentamiento, ya que como

se mencionó añeriormente, en presencia de sacarosa el valor de D aumen

ta al disminuir la aw hasta 0,992, alcanzando luego un "plateau" en

el rango de aw comprendido entre 0,992 y 0,982, mientras que en pre
sencia de NaCl, el valor de D se mantiene aproximadamente constante

desde aw = 0,988 hasta aw = 0,949 para luego disminuir a niveles de

aw de 0,926.
Al aumentar la temperatura de calentamiento entre 50,0°C

y 70,0°C en medios de aw = 0,95 por agregado de glucosa, se observa
un comportamiento de las células de S. cerevisiae análogo al hallado

al suspender dichas células en agua (figura 4.36), verificándose
>> D teniendo en cuenta los interD50,0°c > D55,0°C E D60,0°c 70,0°c'

valos de confianza. En el caso de T = 70,0°C, sólo fue posible obte

ner 3 puntos correspondientes a la fase logaritmica de la curva de

supervivencia (figura 4.33) debido a la abrupta caída del número de

levaduras sobrevivientes y los intervalos posibles de muestreo. Por

lo tanto, sólo fue posible calcular el valor de D en forma estimativa.

Por otra parte, los valores de D hallados en soluciones de aw = 0,95
por agregado de glucosa a las 3 temperaturas (50,0°C, 55,0°C y 60,0°C)

///



revelan un aumento de la termorresistencia respecto del agua como

medio de calentamiento, aunque a S0,0°C el amplio intervalo de confianza

no permite obtener conclusiones más precisas.

Efecto del agregado de antimicrobianos en los tiempos de reducción

decimal a a” 2 1,0

Comoya fue comentado, el agregado de sorbato de potasio

en concentraciones de 100 ppmafecta la parte lineal y la parte co

rrespondiente a la cola o "tail" de las curvas de supervivencia de

S. cerevisiae a aw 1,0, pH = 3,0 y calentadas a una temperatura de
50,0°C. Si se considera los intervalos de confianza de D reportados,

no se podrían obtener resultados muyooncluyentesen cuantoa la variación

de este parámetro. No obstante, se observa que el valor de D tiende

a disminuir en presencia del antimicrobiano (tabla 4.7).

Ante el agregado de 100 ppm de SO2 o de una mezcla de

SO ppm de sorbato de potasio + 50 ppm de 802 (figura 4.34), los valo
res de D resultan similares en presencia de estos antimicrobianos,

pudiéndose evaluar dicho parámetro solamente en forma semicuantitativa.
Es de notar, de acuerdo a la forma de las curvas de

supervivencia, que el agregado de estos antimicrobianos en concentra

ciones de 100 ppm, ya sea sólos o mezclados, tienen un marcado efecto
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sobre las células más resistentes. A 55,0°C esta tendencia resulta

más pronunciada: en este caso, teniendo en cuenta los intervalos de

confianza correspondientes, se observa que los valores de D en presen

cia de 100 ppmde sorbato de potasio y en ausencia del mismo no difie

ren significativamente, mientras que con el agregado de sorbato se

elimina totalmente la cola o "tail". Beuchat (l981b) reporta valores

de D del mismo orden para Saccharomyces cerevisiae en caldo YMPGa

pH = 3,0 y calentando a 51°C (tabla 4.8). Según este trabajo, el

agregado de 50 ppm y 100 ppm de sorbato de potasio producen disminu

ciones variables de D, dependiendo del género de levadura en estudio;

pero estas variaciones son en general pequeñas o directamente despre

ciables. A mayores concentraciones de sorbato de potasio (500 ppmy

1.000 ppm) los valores de D (Beuchat, 1981b) para células de

Saccharomyces cerevisiae suspendidas también en caldo YMPGa 49°C,

difieren significativamente entre sí y respecto del control (0 ppm

de sorbato de potasio) a valores de pH de 2 y 3 unidades, resultando

entonces: D1.000 ppm < D500 ppm < D0 ppm. Sin embargo, a valores de
pH cercanos a la neutralidad, los valores de D resultan aproximada

mente iguales a las tres concentraciones. Este comportamiento puede

deberse a que la fracción inhibitoria activa (ácido sórbico no diso

ciado) resulta despreciable a valores de pH próximos a 7 (figura 2.5),



ejerciendo por lo tanto poco efecto en la termorresistencia de las
levaduras.

Comportamiento de D en presencia de antimicrobianos a a” reducida

Al disminuir la aw del medio de calentamiento a 0,95
por agregado de glucosa, el valor de D de S. cerevisiae a 50,0°C tiende

a aumentar tanto en ausencia de inhibidores como en presencia de 100 ppm

de sorbato de potasio (tabla 4.7). Al igual que lo encontrado a aw E 1,0,
el agregado de 100 ppmde sorbato no afecta significativamente el

valor de D, aunque a mayores concentraciones, por ejemplo 1.000 ppm,

tiende a disminuir su valor. Estos resultados observados a aw reducida
son de esperar teniendo en cuenta el escaso efecto que provocó en el

parámetro D el agregado de 100 ppm de sorbato al medio de calentamiento

de a 2 1,0 y que la presencia de solutos tiende a minimizar el efecto
de los antimicrobianos en la resistencia térmica de las células (sec

ción 4.2.5.).
A 55,0°C, tanto en presencia de glucosa comode sacaro

sa, nuevamente se observa que D no varía significativamente ante el

agregado de 100 ppm de sorbato de potasio. Sin embargo, a aw = 0,93

agregando glucosa comosoluto (tabla 4.7) se observa una disminución

de D en presencia de 100 ppmde sorbato respecto del control. A este
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respecto, y comoya se mencionó, Beuchat (1982) planteó que, posible
mente, a mayores concentraciones del azúcar se suma otro efecto adver

so, el "stress" osmótico, causado por un nivel de azúcar demasiado ele
vado.

Ante el agregado de 100 ppm de SO2 y de una mezcla de

50 ppm de SO2 + 50 ppm de sorbato, los valores de D no varían signi

ficativamente a aw = 0,95, si bien la presencia simultánea de los dos
inhibidores elimina la cola o "tail" de las curvas, en forma análoga

a lo descripto para aw ï 1,0.
Para finalizar se debe destacar que debido a los errores

inherentes a estas determinaciones, los valores de "D" se han tenido

en cuenta en forma semi-cuantitativa, con el fin de analizar las ten

dencias generales observadas al variar la aw, la temperatura o el agre
gado de solutos y aditivos.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

La inhibición del desarrollo de la cepa estudiada de Saccharomxces

cerevisiae se logró a un valor de aw = 0,89, lo que implica una
concentración de glucosa superior al 50%p/p. Esta alta concen

tración puede resultar inconveniente en su implementación práctica,

tanto por razones organolépticas comode costo. Sin embargo, la

sola disminución de la aw a un rango muy por encima de 0,89
0,97-0,93),(p.e. retarda significativamente el crecimiento de

1a cepa estudiada.

A los tres niveles de aw analizados (0,97, 0,95 y 0,93), la va
riación del pH en el rango de 4,0 a 6,0 unidades no afectó sig

nificativamente el desarrollo de S. cerevisiae; solamente en con

diciones muy desfavorables tales como a un pH muy próximo al pH

mínimo de crecimiento de esta levadura (pH = 2,35) y aw = 0,95,

o más acentuadamente a aw = 0,93, se observó una inhibición nota
ble del desarrollo.

A una dada aw, se requieren menores concentraciones de ácido sór
bico no disociado para inhibir el crecimiento de la levadura a

pH = 3,0 que al resto de los pH estudiados. Este efecto es aún

más notable a niveles más bajos de aw (0,95 ó 0,93L revelando la



existencia de una interacción aw - pH - sorbato". Se comprobó
que se requieren menores concentraciones de sorbato de potasio

(para lograr un dado nivel de inhibición del crecimiento) a

aw = 0,93 ó 0,95 que a 0,97, a igual valor de pH.

De acuerdo con los valores de tr y N a niveles de aw de 0,93J MAX '
lo 0,95 disminuye el rango de pH óptimo de desarrollo de S. cerevisiae

respecto de aw = 0,97. En ambos casos (aw = 0,93 y 0,95) las con
centraciones de sorbato que inhibieron totalmente el desarrollo

fueron semejantes a cada pH. Esto indicaría que una disminución

de la aw por debajo de 0,95 (que implica mayor agregado de azú
car) podría resultar innecesaria en presencia de este tipo de

microorganismos. Sin embargo, en los casos de inhibición parcial

del crecimiento de la levadura en estudio, la disminución de la

aw fue seguida (en todos los niveles experimentales) por un au
mento de la fase lag.

Se determinaron experimentalmente algunas combinaciones de aw,
pHy concentración de sorbato de potasio que permiten la inhibi

ción del desarrollo de S. cerevisiae a 27°C. Asi, a aw = 0,97
esto se logró con el agregado de 100 ppm de sorbato a pH = 3,0;

500 ppm a pH = 4,0 óJJOOOme a pH = 5,0. A aw = 0,95 o 0,93, se

observó inhibición del crecimiento con el agregado de 50 ppmde



CD

sorbato a pH = 3,0; 100 ppm a pH = 4,0 y 1000 ppm a pH = 5,0.

Comoya se mencionó, a aw á 0,89 (soluto = glucosa) se logra la
inhibición del desarrollo de esta levadura aún en ausencia de

conservantes.

La glucosa y la sacarosa presentaron igual efecto frente al cre

cimiento de S. cerevisiae a aw = 0,95 y pH = 4,0, tanto en ausen
cia de sorbato como en presencia de 50 ppm y 100 ppm. Por lo

tanto, la utilización de uno u otro azúcar estará condicionada

por razones de costo, propiedades organolépticas (sabor, dulzura),
solubilidad, etc.

El efecto del agregado simultáneo de bisulfito de sodio y sorbato

de potasio en la inhibición del crecimiento de S. cerevisiae a

aw = 0,95 y pH = 4,0 resultó aditivo. Sin embargo, no se debe
dejar de lado la conveniencia del uso de una mezcla de conservan

tes cuando se trata de controlar el desarrollo de poblaciones
microbianas mixtas.

Al analizar la termorresistencia de las levaduras con el fin de

aplicar los resultados a un proceso tecnológico de conservación,
se debe tener en cuenta no sólo la velocidad inicial de decaimien

to poblacional, sino también el comportamiento de las células más

resistentes (cola o "tail").
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9. Al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de muerte de

10

11

S. cerevisiae tanto a aw E 1,0 como a aw más reducidas. Se obser
va además una disminución de la fracción de microorganismos re

sistentes a temperaturas mayores o iguales a 55,0°C.

El agregado de sorbato de potasio (hasta 100 ppm) provoca una dis

minución de la termorresistencia de S. cerevisiae a aw 2 1,0.
Este efecto se traduce en un aumento de la velocidad de muerte y

en la reducción de la fracción de microorganismos más resistentes.

A aw < 1,0 (por agregado de glucosa o sacarosa), dicho efecto re
sulta amortiguado, si bien en el rango estudiado (0,99 - 0,93)

la presencia de 100 ppmde ácido sórbico disminuye la resistencia

térmica respecto de los controles (0 ppmde ácido sórbico). La

efectividad del ácido sórbico parece disminuir a medida que des

ciende la aw en el rango mencionado.

El agregado de distintos solutos (glucosa, sacarosa o glicerol)

a una aw = 0,95, no influye significativamente en la velocidad de
muerte de S. cerevisiae, lo que se traduce en valores de "D"

semejantes. Sin embargo, en presencia de glicerol, se reduce el

númerode microorganismos más resistentes.



12.La

13.

adición de glucosa o sacarosa aumentóla termorresistencia

de S. cerevisiae a aw = 0,95 y pH = 3,0 respecto del agua, tal
comoera de esperar. También disminuyó notablemente el efecto inhi

bitorio del sorbato de potasio. El bisulfito de sodio resultó

más eficaz que el primero en su acción inhibitoria, tanto en me

dios de aw 2 1,0 como en medios de aw = 0,95. Sin embargo debido

a sus características químicas (reactividad, etc.) y toxicológi
cas no siempre resulta posible y/o conveniente su utilización

en reemplazo total del sorbato.

Sin embargo, según los resultados obtenidos en esta investigación,

se destaca la ventaja del agregado de ambosconservantes (sorbato

de potasio y bisulfito de sodio),ya que en concentraciones muy

bajas (50 ppmde cada uno) se potencian sus efectos inhibitorios

y se consigue una eficaz reducción de las células de S. cerevisiae
más termorresistentes. Esto último redunda en una efectiva eli

minación de la cola o "tail", aún en presencia de glucosa. El

agregado simultáneo de ambos inhibidores permite, además de lo

grar un control microbiano más efectivo, prevenir reacciones

químicas indeseables (oxidaciones enzimáticas y no enzimáticas)

en presencia de bajas concentraciones de bisulfito de sodio.
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7. TABLA DE DATOS

Figura 3.1

a = 0,95; pH 
W

Inóculo de a
w

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 9.104 95-.103
8,0 11.104 11.104

16,0 44.104 40.104
20,0 34.104 41.104
24,0 11.105 30.105
32,0 13.1o6 33.106
42,0 25.1o6 15.107
50,0 33.106 24.1o7

Inóculo de aw = 0,95

Tiempo Levaduras totales
m1

0,0 12.1o4 78.103
4,5 19.1o4 31.104
9,0 72.104 88.104

15,0 54.105 11.1o6
18,0 98.1o5 12.1o6
22,0 30.106 97.106
29,0 34.1o6 10.107
43,5 32.106 20.107

///
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Inóculo de aw = 0,95

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 - 30.1o3
4,0 33.104 5.104
9,0 36.104 16.1o4

16,5 11.1o6 92.105
22,0 18.106 20.1o6
30,0 34.106 97.106
50,0 30.106 89.1o6



Figura 3.2
a

W
1,0 oI pH = 3,0; T 50,a°c

Tiempo N
(min)

o 15.1o4
1 84.1o3
2 28.1o3
4 18.1o3
6 11.1o3
8 67.1o2

10 27.1o2
20 54.1o
3o 40.1o

Tiempo N
(min)

o 12.1o5
0,5 12.1o5
2 21 104

3 21.1o4
4 15.1o4
5 14.1o4

10 18.1o3
20 31.1o2
30 12.1o2

///
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Figura 4.1

po = 4,0

aw = 0,92 aw = 0,90

Tiempo Levaduras totales Tiempo Levaduras totales

(día) ml (día) ml

1,0 3.104 1,0 6.104

2,0 5.104 3,0 9.104

3,0 9.104 8,0 8.106

4,0 20.1o4 11,0 18.106

3,0 14.106 16,0 13.106

11,0 18.1o6

16,0 15.106

///



a = 0,89 a = 0,88w w

Tiempo Levaduras totales Tiempo Levaduras totales
(día) ml (día) m1

0,0 2.104 0,0 3.104
2,0 8.104 2,0 2.104
4,0 5.104 4,0 3.104
9,0 3.104 9,0 6.104

11,0 6.104 11,0 13.104
14,0 9.104 14,0 5.104
17,0 6.104 17,0 3.104
22,0 3.104 22,0 3.104
24,0 5.104 24,0 3.104
38,0 6.104 38,0 3.104
42,0 3.104 42,0 3.104
46,0 3.104 46,0 3.104
67,0 3.104 67,0 3.104

aw = 0,85

Tiempo Levaduras totales
(día) ml

0,0 5.104
5,0 6.104
6,0 2.104
7,0 2.104

11,0 2.104
15,0 < 2.104



Figura 4.2

pH = 4,0

aw z 0,99

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 9.104 37.103
2,0 11.104 51.103
6,0 56.104 41.104
8,0 22.105 16.105
9,0 22.10S 48.105

16,0 18.106 15.107
21,0 18.106 34.107
25,0 28.106 32.107
30,0 28.106 23.107

100,0 28.106 34.107
145,0 38.106 64.107

a0 = 9,51

a1 = —0,45
- 0 77 10'2

a2 _ ’ o

r = 0,995

///



a
W

= 0,97

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 10.104 25.103
2,0 - 31.103

4 34,0 8.10 46.1o
7,0 - 13.104

4 48,0 41.10 31.10
11,0 55.1o4 28.1o4
19,0 14.105 27.1o6
27,0 45.106 33.107
41,0 70.106 33.107

= 9,51

= -o,14

= -0,12.10'l

= 0 ,' 98 9

///
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a = 0,95
W

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 3.104 27.103
8,0 5.104 21.103

16,0 9.104 17.104
22,0 38.104 10.105
30,0 59.105 17.106
35,0 39.105 23.106
42,0 32.106 75.106
52,0 31.106 60.109
72,0 30.106 99.106

144,0 26.107

a0 = 10,52

a1 = -0,30
a = 0,22.10'

r = 0,969

2



a = 0,93
w

Tiempo Levaduras totales
(h) m1

0,0 - 91.102
25,0 - 39.102
42,0 13.104 10.104
50,0 18.105 30.1o4
65,0 12.106 98.105
75,0 23.1o6 35.106
93,0 19.1o6 15.106

103,0 25.106 14.106
175,0 32.106 47.106
260,0 55.106 35.106

a0 = 7,98

a1 = 0,17

a2 = -0,43.10'
r = 0,971
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Figura 4.3

aw = 0,97

pH = 6,0

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 11.104 7.104
4,0 56.104 4.105
7,0 12.105 13.10S

10,5 35.105 56.10
14,5 34.106 41.106
18,0 40.106 11.1o7
22,0 49.106 14.107
26,0 56.106 15.107

a0 = 7,61

al = -O,37

a2 = -0,60.1o'
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= 0,994

= 5,0

Tiempo Levaduras totales

(h) ml

0,0 - 43.103
4 32,0 22 10 66,10

4,0 28.104 14.104
6,0 31.104 63.1o4
8,0 88.104 58.104

10,0 13.1o5 38.105
18,0 24.106 21.1o7
28,0 70.106 32.107
55,0 63.106 60.107

= 9,40

= -0,33

= —0,10.10’1



- 336 

4,0

Tiempo Levaduras totales
(h) m1

0,0 10.104 25.103
2,0 - 31.103

4 34,0 9.10 46.10
7,0 - 13.104
8,0 41.104 31.104

11,0 55.104 28.104
19,0 14.10S 27.106
27,0 45.106 33.107
41,0 70.106 33.107

9,51

-0,14

-0,12.10'1

0,989
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= 3 , o

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 - 35.1o3
4 33,0 14.10 65.10

7,0 16.104 16.104
9,0 94.104 51.1o4

11,0 13.1o5 13.1o5
13,0 11.1o5 24.105
21,0 15.106 21.107
31,0 33.106 70.107
58,0 48.106 80,107

10,01

— -0,18

= -o,12.10'l

0,999
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Figura 4.4

aw = 0,95

pH = 6,0

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 — 81.103
4,0 6.104 62.103
8,0 8.104 68.103

16,0 22.104 10.104
22,0 60.104 86.104
29,0 49.105 95.105
35,0 21.106 28.106
42,0 36.106 17.107
49,0 32.106 17.107
58,0 38.106 15.107
72,0 45.106 94.106

144,0 60.106 26.107

ao = 7,88

a1 = 0,14.10’1

a2 = -0,50.10'2
r = 0,992



Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 9.104 95.103
3,0 11.1o4 11.104

16,0 44.104 40.1o4
20,0 34.1o4 41.104
24,0 11.105 30.105
32,0 13.1o6 33.106
42,0 25.106 15.1o7
50,0 33.106 24.107

100,0 50.106 46.107

a0 = 8,77

a1 = —0,58.10‘1
a = -0 34.1o“2

2 ,

0,983H ll
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pH = 4,0

Tiempo Levaduras totales
(h) m1

0,0 3.104 27.1o3
8,0 5.104 21.103

16,0 9.104 17.104
22,0 33.1o4 10.105
30,0 59.105 17.1o6
35,0 39.105 23.106
42,0 32.106 75.1o6
52,0 31.106 60.106
72,0 30.106 99.106

144,0 26.107

a0 = 10,53

a1 = -o,30
— o 22 10'2a2 _ , o

r = 0,969



Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 3.104 12.103
4,0 2.104 35.102

16,0 2.104 65.102
22,0 9.104 18.103
42,0 67.104 98.104
50,0 35.105 45.10S
72,0 32.106 79.106

144,0 50.106 17.107

a0 = 10,62

a1 = -0,66.10’l

a2 = -0,12.10‘2
r = 0,982
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Figura 4.5

aw = 0,93

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 —

27,0
34,0 —

50,0 56.10
57,0 16.106
81,0 33.106

150,0 31.106

5

43.103
25.103

316.10
81.1o5
45.10
39.10
25.10

7

///



Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 5.104 6.103
17,0 <2.104 < 103
25,0 «2.104 103
40,0 13.104 23.103
49,0 34.104 22.104
54,0 - 95.105
65,0 58.1o5 27.106
37,0 10.10’ 80.106

100,0 10.107 80.106
170,0 13.107 16.107
195,0 80.1o6 68.106

a0 = 11,38

a1 = -0,10

a2 = -0,43.10'3
r = 0,922
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pH = 4,0

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 - 91.102
25,0 - 39.1o2
42,0 13.104 10.104
50,0 18.105 30.104
65,0 12.106 98.105
75,0 23.106 35.106
93,0 19.106 15.106

103,0 25.106 14.106
175,0 32.106 47.106
260,0 55.106 35.106

a0 = 7,98

a1 = 0,17
a = -0 43 10‘2

2 , .

r = 0,971
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pH = 3,0

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 - 40.103
24,0 - 21.103
48,0 — 13.103
86,0 6.104 60.103
96,0 78.104 13.104

144,0 94.104 94.104
162,0 94.104 78.104
240,0 11.10S 11.105

a0 = 3,40

a1 = 0,20.10'l
= -0,32.10'3

r = 0,981
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Figura 4.6

aw = 0,97; pH = 6,0

0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 11.104 7.104
4,0 56.104 ¡4.105
7,0 12.105 13.105

10,5 35.105 56.105
14,5 34.106 41.106
18,0 40.106 11.107
22,0 49.106 14.107
26,0 56.106 15.107

a0 = 7,61

a1 = -0,37
a = -0 60.10'2

2 ,

r = 0,999

///
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100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 3.104 6.104
4,0 19.104 11.104
7,5 36.104 45.1o4

10,5 20.105 19.1o5
16,0 17.1o6 51.106
20,0 24.106 12.107
23,5 27.106 15.107
26,5 27.1o6 17.1o7

a0 = 8,00

a1 = -0,11
_ -1

a2 — 0,21 10
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1000 de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 <2.104 43.103
4,5 16.104 72.103
8,5 22.104 20.104

12,5 19.105 11.1oS
17,0 24.105 43.105
21,0 59.105 87.105
25,0 10.106 
30,0 13.106 75.105

aO = 5,22

a1 = -0,12.10‘l

a2 = 0,21.10’1
r = 1,000

///



Figura 4.7

aw = 0,97 pH =
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0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 43.103
2,0 22.104 66.103
4,0 28.104 14.1o4
6,0 31.1o4 63.104
8,0 88.104 58.1o4

10,0 13.105 38.10J
18,0 24.106 21.107
28,0 70.106 32.107
55,0 63.106 60.107

a0 = 9,40

a1 = -0,33
a = -0 10.10'1

2 ,

r = 0,994
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100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 6.104 43.1o3
4,0 12.1o4 13.104
8,0 7.105 62.104

10,0 14.105 14.1o5
12,0 32.105 

6 615,0 28.10 26.10
17,0 29.106 
27,0 28.106 56.1o6

ao = 6,87

a1 = -0,23

a2 = -0,13 10
r = 1,000



500 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 6.104 28.103
4,0 6.104 36.103
7,0 19.104 76.103

10,0 30.104 12.104
13,0 50.104 21.104
17,0 16.105 70.104
20,0 20.1o5 17.1o5
23,0 25.105 17.1o5

aO = 4,09

a1 = —0,54.10’l

a2 = -0,95.1o’2
r = 0,996

1000 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 3.104 3.104
4,0 11.1o4 32.103
7,0 8.104 35.103

10,0 8.104 37.103
323,0 8.104 31.10



Figura 4.8

a = 0,97; pH =w
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0 ppmde sorbato de potasio
Tiempo Levaduras totales

(h) ml

0,0 10.104 25.103
2,0 31.103

4 34,0 8.10 46.10
7,0 13.104
8,0 41.1o4 31.104

11,0 55.1o4 28.104
19,0 14.103 27.106
27,0 45.106 33.107
41,0 70.106 33.107

a0 = 9,51

a1 = -0,14

a2 = -0,12.10"1
r = 0,989



100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 5.104 49.103
7,0 16.104 51 103
9,5 38.104 12.104

13,0 25.104 22 104
17,0 12.105 56.104
22,0 36.105 25 105
27,0 14.106 27.106
29,0 15 106 28.106

a0 = 6,43

a1 = -0,63.10‘2

a2 = -0,83.10'2
r = 0,993
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500 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) m1

0,0 6.104 16.103
5,0 <2.104 28.103

13,0 <2.104 34.103
18,0 <2.104 41.103
22,5 <2.104 37.103
27,5 <2.104 43.103
41,5 <2.104 25.103

1000 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 6.104 12.1o3
5,0 <2.104 4.103

13,0 <2.104 58.102
18,0 <2.104 13.103
22,5 <2.104 9.103
27,5 <2.104 42.10‘
41,5 <2.104 45 102



Figura 4.9

0 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 - 35.103
3,0 14.1o4 65.103
7,0 16.104 16.104
9,0 94.104 51.104

11,0 13.105 13.105
13,0 11.105 24.105
21,0 15.1o6 21.107
31,0 33.106 70.107
58,0 48.106 80.107

ao = 10,01

al = -0,18

a2 = -0,12.10'l
r = 0,999



100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 6.104 2.104
4,0 11.104 3.104

13,0 27.104 8.104
20,5 23.104 20.104
22,5 47.104 23.104
25,5 80.104 

200 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 11.104 5.103
4,0 8.104 5.103
7,5 6.104 5.103

13,0 6.104 2.104
16,5 2.105 2.104
20,5 2.104 2.104
22,5 4.104 2.104

4 425,5 5.10 2.10



500 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N

(h) ml

0,0 3.104 16.1o2
4,5 <2.104 36.102
8,5 6.104 «1.103

12,5 <2.104 «01.103
17,0 <2.104 15.102
21,0 9.104 m3.103
25,0 6.104 m2.103

4 330,0 <2.10 N1.10



Figura 4.10

aw = 0,95; pH = 6,0

0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 — 81.103
4,0 6.104 62.103
8,0 8.104 68.103

16,0 22.1o4 18.104
22,0 60.1o4 86.104
29,0 49.1o5 95 10D
35,0 21.106 28 106
42,0 36.1o6 17.107
49,0 32.106 17.107
58,0 38.106 15 107
72,0 45.106 94 106

144,0 60.106 26.1o7

a0 = 7,88

a1 = 0,14.1o'1
a = -0 58.10’2

2 ,

r = 0,992
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100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras to tales
(h) ml

0,0 - 86.103
4,0 9.104 65.103
8,0 11.1o4 81.1o3

16,0 33.1o4 11.1o4
22,0 60.104 60.1o4
29,0 24.1o5 26.105
35,0 74.105 15.106
42,0 21.1o6 25.1o6
49,0 23.1o6 40.106
58,0 25.1o6 56.1o6
72,0 30.1o6 26.106

144,0 30.1o6 50.106

a0 = 6,15

a1 = 0,159.10'1
a = =0,66.10'2

r = 0,997



- 360 

500 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 <2.104 32.102
4,0 <2.104 11.102
8,0 <2.104 7.102

16,0 5.104 18.102
22,0 <2.104 54.102
33,0 <2.104 70.102
42,0 20.104 67.1o3
49,0 15.104 25.104
58,0 14.104 18.1o4
72,0 46.105 45.104

100,0 72.105 19.105
144,0 86.105 22.105

a0 = 7,78

a1 = -0,77.10‘1

a2 = -0,20.10‘3
r = 0,946

///



1000 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 2.104 38.102
4,0 5.104 15.1o2
8,0 2.104 4.102

16,0 2.104 13.102
22,0 3.104 9.102
33,0 2.104 10.102
42,0 2.104 23.102
58,0 2.104 2.103
72,0 10.104 4.104

120,0 — 13.10S
144,0 70.104 13.105

a = 6,41

a = 0,79.1o'1

a = -0,16.10'2

r = 0,883



Figura 4.11

aw = 0,95; pH = 5,0
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O ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 9.104 95.103
8,0 11.104 1;.104

16,0 44.104 40.104
20,0 34.1o4 41.104
24,0 11.105 30.1o5
32,0 13.1o6 33.106
42,0 25.106 15.107
50,0 33.106 24.1o7

100,0 50.106 46.107

a0 = 8,77

a1 = -o,58.10"1
-2

a2 = -0,34.10
r = 0,983

///



100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 - 75.1o3
6,0 13.1o4 58.103

14,0 3.104 64.103
20,0 3.104 86.103
30,0 66.104 8.9.104
41,0 41.1o5 43.1o5
50,0 17.1o6 36.1o6
70,0 20.1o6 10.1o7

144,0 19.106 22.1o7

a0 = 8,79

a1 = -0,88.10_1

a2 = -o,63.1o‘3
r = 0,971

///
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200 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 8.104 71.103
6,0 3.104 63.1o3

14,0 11.104 52.103
20,0 11.1o4 70.103
30,0 58.104 83.1o4
41,0 30.1o5 37.105
50,0 12.106 24.106
70,0 14.1o6 17.107

144,0 14.106 16.107

a0 = 7,95

al = 0,340.10"1

a2 = -0,31.10'2
r = 0,987



500 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 13.104 103
8,0 - 103

15,0 6.104 103
4 330,0 9.10 10

41,0 19.104 104
48,0 16.104 104
58,0 39.105 105
72,0 33.105 105

144,0 62.105 105

ao = 4,81

a1 = 0,231.10’l

a2 = -0,27.10'2
r = 0,966



1000 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 8.104 56.103
8,0 11.103

15,0 13.104 31.103
22,0 8.104 26.103
30,0 <2.104 30.103
41,0 8.104 37.103
48,0 <2.1o4 41.103
58,0 <2.104 37.1o3
72,0 <2.104 49.1o3

144,0 3.104 23.103
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Figura 4.12

a = 0,95
W

pH = 4,0; 0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 3.104 27.103
8,0 5.104 21.103

16,0 9.104 17.104
22,0 38.104 10.1o5
30,0 59.105 17.106
35,0 39.105 23.106
42,0 32.106 75.106
52,0 31.106 60.106
72,0 30.106 99.106

144,0 - 26.107

a0 = 10,53

a1 = -0,30

a2 = 0,22.10‘2
r = 0,969
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pH = 4,0; SO ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 9.104 29.103
8,0 104 95.102

16,0 14.104 15.103
22,0 3 104 28.103
30,0 6.104 15.104
35,0 6.104 26.104
42,0 48.104 77.104
52,0 11.105 22.105
72,0 10.106 21.106

144,0 42.106

a0 = 7,92

a1 = o,42.10'2
2

a2 = -0,21.10'
r = 0,965

///
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pH = 4,0; 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 94.103 20.1o3
7,0 w5.104 <103

15,0 443.104 m2.103
22,0 <2.104 m4.103
30,0 <2.104 <103
40,0 - <103

4 348,0 <2.10 <10
144,0 <2.104 <103

pH = 3,0; 0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 3.104 12.103
4,0 2.104 35.102

16,0 2.104 65.1o2
22,0 9.104 13.103
42,0 67.104 98.1o4
50,0 35.105 45.105
72,0 32.106 79.106

144,0 50.106 17.107

a0 = 10,62

a1 = -0,66.10-1

a2 = -0,12.10'2
r = 0,982
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pH = 3,0; 50 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 6.104 46.102
4,0 <2.104 <102
8,0 <2.104 <102

16,0 <2.104 <102
22,0 3.104 <102
30,0 8.104 <102
35,0 <2.104 <102
42,0 <2.104 <102
50,0 <2.104 <102
58,0 <2.104 <102
72,0 <2.104 <102

4 2144,0 6.10 <10



Figura 4.13

aw = 0,93; pH

0 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 - 43.103
27,0 - 25.103
34,0 - 16.103
50,0 56.105 81.105
57,0 16.106 45.106
81,0 33.106 39.107

150,0 31.106 25.107

a0 = 8,89

al = 0,20
a — -0 58 10‘22 ’ ' '

r = 0,983



100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 - 65.1o3
27,0 - 49.103
50,0 31.1o5 55.105
57,0 12.1o6 13.1o6
81,0 19.1o6 57:106

150,0 23.106 60.106

a0 = 6,89
-1

a1 = 0,93.10

a2 = -0,35.10'2
r = 0,990

500 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) m1

0,0 — 59.103
27,0 - 33.1o3
50,0 6.104 27.103
81,0 94.1o4 6.105

150,0 37.1o5 25.1o5

a0 = 3,60

a1 = 0,715.10“1

a2 = -o,13.10'2
0,979H II ///



1000 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 - 50.103
27,0 — 32.103
50,0 16.104 22.103
81,0 3.104 31.103

150,0 5.104 11.104



Figura 4.14

a = 0,93; pH

0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 5.104 6.103
17,0 <2.104 <103
25,0 <2.104 103
40,0 13.104 23.103
49,0 34.104 22.1o4
54,0 - 95.103
65,0 58.10D 27 10
87,0 10.107 80.106

100,0 10.107 80.1o6
170,0 13.107 16.107
195,0 80.106 68.106

a0 = 11,38

a1 = -0,10
—-0 43 10'3

a2 — p o

r = 0,922



100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 <2.104 88.102
60,0 2.104 12.102
70,0 <2.104 14.1o3
95,0 3.104 24.103

145,0 70.105 73.105
170,0 93.105 16.106
195,0 11.1o6 40.106
300,0 10.106 20.1o6

' 8,03

a1 = 0,60.10'1

a2 = -0,76.10'3
r = 0,977
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500 ppmde sorbato de potasio

r = 0,946

Tiempo Levaduras totales
(h) m1

0,0 - 64.103
28,0 <2.104 67.1o2
44,0 <2.104 48.1o2
53,0 <2.104 51.102
69,0 <2.104 62.102
77.0 - 11.103

144,0 - 58.103
220,0 3.104 30.104
250,0 94.104 14.105
275,0 20.10S 63.1o5
300,0 33.105
350,0 34.1o5 80.105

a0 = 5,80

a1 = 0,245.10‘l

a2 = -0,18.10'3
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1000 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 2.104 63.103
50,0 6.104 <102
75,0 3.104 <102

100,0 <2.104 <102
125,0 <2.104 <102
150,0 <2.104 <102
220,0 2.104 <102
275,0 9,104 <102
300,0 <2.104 <102



Figura 4.15

aw = 0,93

pH = 4,0; 0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
(h) ml

0,0 - 91.102
25,0 - 39.102
42,0 13.104 10.104
50,0 13.105 30.104
65,0 12.106 98.105
75,0 23.106 35.1o6
93,0 19.106 15.106

103,0 25.106 14.106
175,0 32.106 47.106
260,0 55.106 35 106

a0 = 7,98

al = 0,17
a = -o 43.10‘2

2 ,

r = 0,942
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pH = 4,0; 50 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 - 44.1o3
42,0 <2.104 5.103
50,0 3.104 45.102
65,0 6.104 7.103
75,0 <2.104 94.102
94,0 16.104 19.103

120,0 10.105 85.104
144,0 13.106 24.106
150,0 11.106 36.106
240,0 14.106 12.107
284,0 21.106 87.106
326,0 — 15.107

a0 = 7,91

a1 = 0,92.10’1

a2 = -0,94.10‘3
r = 0,994
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pH = 4,0; 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) m1

0,0 - 10.103
25,0 3.104 6 102
42,0 11.104 3.102
50,0 5.104 2.102
65,0 2.104 3.102
93,0 <2.104 3.102

175,0 <2.104 17.10
260,0 <2.104 13.1o

pH = 3,0; 0 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

0,0 - 40.1o3
4 324,0 <2 10 21.10

48,0 <2.1o4 13.1o
62,0 <2.104 

4 386,0 6.10 60.1o
96,0 78.104 13.1o4

144,0 94.1o4 94.104
162,0 94.104 78.104
240,0 12.105 11.105

ao = 3,40

a1 = 0,20.10'l

a2 = —0,32.1o'3
r = 0,981



pH = 3,0; 50 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales N
(h) ml

o 3.104 70.1o2
4 317 5.10 <10

25 2.104 <1o2
4 242 2.10 <1o

F 4 230 3.10 <1o
67 5.104 (102

4 275 8.10 <1o
14o 8.104 <1o
147 6.104 <10
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Figura 4.22

aw = 0,95; pH = 4,0

soluto: glucosa; 0 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales

(h) ml

0,0 
16,0 13.104
25,0 78.104
34,0 20.106
40,0 29.106
50,0 35.106
70,0 35.106

144,0 75.106

a0 = 10,37

a1 = -0,28

a2 = 0,17.10'2
r = 0,966
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soluto: glucosa; 50 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales

(h) ml

0,0 9.104 29.103
8,0 8.104 95.102

16,0 14.1o4 15.103
22,0 3.104 28.103
30,0 6.104 15.104
35,0 6.104 26.104
42,0 48.1o4 77.1o4
52,0 11.105 22.105
72,0 10.106 21.106

144,0 42.106

a0 = 7,92
-2

a1 = 0,42.10

a2 =-0,21.10’2
r = 0,965
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soluto: glucosa; 100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) m1

0,0 94.103 20.103
7,0 25.104 <103

15,0 23.104 =2.103
22,0 <2.104 =4.103
30,0 <2.104 <1o3
40,0 - <103
48,0 <2.104 <1o3

144,0 <2.104 <103

soluto: sacarosa; 0 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) m1

0,0 - 21.103
4 316,0 3.10 15 10

25,0 5.104 38.103
34,0 6.104 19.104
50,0 86.1o4 50.1o5
70,0 25.1o6 11.107

144,0 32.106 12.107
160,0 35.1o6 12.107

a0 = 8,88

al = 0,27.10'1
a = -o,27.10'2

r = 0,998
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soluto: sacarosa; 50 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 - 13.103
4 316,0 5.10 10.1o

25,0 3.104 20.103
40,0 6.104 29.104
50,0 3.104 29.104
70,0 53.104 43.105

144,0 24.106 73.105

a0 = 8,90

a1 = 0,16.10‘2

a2 = —0,13.10'2
r = 0,948

soluto: sacarosa; 100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 - 98.102
4 316,0 3.10 9.10

25,0 3.104 18.103
34,0 6.104 13.1o3
40,0 4.104 2.104
50,0 3.104 6.103
70,0 3.104 8.103

144,0 8.104 8.103



Figura 4.23

aw = 0,95; pH
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50 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Levaduras totales

(h) ml

0,0 2.104 11.103
8,0 3.104 86.102

28,0 3.104 18.103
35,0 25.104 53.103
42,0 33.104 38.104
50,0 13.105 19.105
55,0 19.105 16.105
63,0 60.1o5 12.106
72,0 90.105 70.105

172,0 70.105 13.106

a0 = 7,00

a1 = 0,92.10'1

a2 = -0,40.10'2
r = 0,996
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25 ppm de sorbato de potasio + 25 ppm de SO2

Tiempo Levaduras totales
N

(h) ml

0,0 3.104 56.102
8,0 <2.104 21.102

20,0 3.104 48.102
28,0 6.104 86.102
35,0 19.104 29.103
42,0 13.104 77.103
50,0 52.104 65.1o4
55,0 13.105 10.105
63,0 36.105 40.105
72,0 11.106 15.106

172,0 14.106 16.106

a0 = 8,40

al = 0,26.10'1

a2 = 0,241.10'2
r = 0,991



50 ppm de SO2
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Tiempo Levaduras totales

(h) m1

0,0 <2.104 67 102
8,0 <2.104 32 102

20,0 <2.104 17 102
28,0 6.104 14.102
35,0 2.104 30 102
42,0 16.104 16.103
50,0 5.104 36.103
55,0 26.104 7.104
63,0 73.104 72 104
72,0 20.105 50.105

172,0 11.106 28 106

a0 = 8,43

a1 = 0,12

a2 = -0,31.10'2
r = 0,993



Figura 4.24

aw 2 1,0, pH 3,0

T = 50,0°c

Tiempo
N

(min)

0,0 15.104
1,0 84.103
2,0 28.103
4,0 18.103
6,0 11.103
8,0 67.102

10,0 27.102
20,0 54.10
30,0 40.10

T = 60,0°C

Tiempo
N

(min)

0,0 11.104
1,0 17.1o3
3,0 23.102
4,0 20.102
5,0 83.10
6,0 50 10
7,0 42.10
8,0 47 10

10,0 23.10
15,0 50
20,0 16
25,0 9
30,0 9



Figura 4.25

aw s 1,0, pH 3,0

T = 50,0°c

Tiempo
N

(min)

0,0 15.104
1,0 84.103
2,0 28.103
4,0 18.103
6,0 11.103
8,0 67.102

10,0 27.1o2
20,0 54.10
30,0 40.10

T = 55,0°C

Tiempo
N

(min)

0,0 45.10
1,0 15.103
2,0 17.10
3,0 85.10
4,0 83.10
5,0 69.10
6,0 93.10
7,0 76.10
8,0 84.10

10,0 69.10
15,0 32.10
20,0 31.10
25,0 31.10
30,0 12.10



T 60,0°C

Tiempo
N

(min)

0,0 11.104
1,0 17.103
3,0 23.102
4,0 20.102
5,0 83.10
6,0 50.10
7,0 42.10
3,0 47.10

10,0 23.10
15,0 50
20,0 16
25,0 9
30,0 9



Figura 4.26

aw E 1,0; pH

T = 50,0°C

0 ppmde sorbato de potasio

3,0

Tiempo

(min)

0,0 15.104
1,0 84.103
2,0 28.103
4,0 18.103
6,0 11.103
9,0 67.102

10,0 27.102
20,0 54.1o
30,0 40.10

T = 55,0°C

0 ppmde sorbato de potasio

Tiempo

(min)

0,0 45.1o3
1,0 15.1o3
2,0 17.1o2
3,0 05.10
4,0 83.10
5,0 69.10
6,0 93.1o
7,0 76.10
8,0 84.10

10,0 69.10
15,0 32.10
20,0 31.10
25,0 31.10
30,0 12.10

///



T = 50,0°C T = 55,0°C

100 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 78.10S 0,0 39.103
2,0 65.103 1,0 11.102
4,0 28.103 2,0 12.102
6,0 26.103 3,0 12.10
8,0 22.1o3 4,0 8.10

10,0 50.102 5,0 2.10
15,0 40.102 6,0 1.10
20,0 24.102
25,0 21.102
30,0 20.102



Figura 4.27

T = 55,0°C; pH = 3:0

aw = 0,99

Tiempo
N

(min)

0,0 65.10
3,0 92.10
4,0 9.10
6,0 41
8,0 S7

10,0 4
18,0 10
27,0 12
30,0 10

aw = 0,97

Tiempo

(min)

0,0 2.105
2,0 17.103
4,0 87.102
6,0 22.102
8,0 99.1o

10,0 8.10
13,0 4.10
16,0 2
19,0 2
24,0 3
27,0 <1
30,0 <1



aw = 0,93aw = 0,95

Tiempo

(min)

0,0 17.104
2,0 63.1o3
4,0 72.102
6,0 43.102
8,0 11.102

10,0 62 10
13,0 21 10
16,0 16 10
19,0 18.10
23,0 6.10
27,0 6.10
30,0 4.10

Tiempo

(min)

0,0 70.103
2,0 28.103
4,0 11.103
6,0 48.102
9,0 77 10

11,0 37.10
13,0 15.10
16,0 23
19,0 12
23,0 2
27,0 1
30,0 1



Figura 4.28

aw = 0,95; T = 55,0°C; pH

Soluto: glucosa

Tiempo

(min)

0,0 17.1o4
2,0 63.103
4,0 72.1o2
6,0 43.102
8,0 11.102

10,0 62.1o
13,0 21 10
16,0 16.10
19,0 18.10
23,0 6.10
27,0 6.10
30,0 4.10

- 396 

Soluto: sacarosa

Tiempo

(min)

0,0 35.104
2,0 30.104
4,0 16.104
6,0 43.1o3
8,0 63.102

10,0 15.102
16,0 55.10
19,0 57.1o
24,0 30.1o
27,0 30.1o
30,0 12.1o



Soluto: glicerol

Tiempo
N

(min)

0,0 44.1o4
2,0 26.102
8,0 94.1o

10,0 30.10
13,0 9
16,0 2
19,0 1
22,0 <1
26,0 <1
30,0 <1
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Figura 4.29

aw = 0,95; soluto: sacarosa; T = 55,0°C; pH = 3,0

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppmde sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 35.104 0,0 31.104
2,0 30.1o4 2,0 89.103
4,0 16.104 4,0 11.103
6,0 43.1o3 6,0 31.102
8,0 63.102 8,0 18.102

10,0 15.1o2 11,0 51
16,0 55.10 13,0 26
19,0 57.10 16,0 9
24,0 30.10 19,0 4
27,0 30.10 23,0 3
30,0 12.10 27,0 1

30,0 <1



Figura 4.30

aw = 0,95; pH = 3,0

T = 50,0°c; T = 50,0°c;

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 16.1o4 0,0 19.104
3,0 19.1o4 1,0 18.104
6,0 16.104 3,0 18.104
9,0 99.103 6,0 12.104

13,0 22 10 9,0 38.103
16,0 18.103 12,0 41.103
19,0 15.103 15,0 38.103
23,0 12.103 18,0 39.103
26,0 10.1o3 22,0 39.1o3

29,0 11.103 26,0 38.10:30,0 38.10



- 400 

T = 55,0°c; T = 55,0°c:

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 17.104 0,0 24.104
2,0 63.103 2,0 90.103
4,0 72.102 4,0 24.102
6,0 43.102 6,0 71 10
8,0 11.102 8,0 37.10

10,0 62.10 10,0 37.10
13,0 21.10 13,0 18.10
16,0 16.10 16,0 17.1o
19,0 18.10 19,0 20 10
23,0 6.10 23,0 13.10
27,0 6.10 27,0 11.10
30,0 4.10 30,0 10.10



Figura 4.31

T = 55,0°C; pH = 3,0

aw = 0,99 aw = 0,99

0 ppm de sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 65.103 0,0 43.104
3,0 92.10 2,0 14.10
4,0 9.10 4,0 <1
6,0 41 10,0 <1
8,0 57 13,0 <1

10,0 4 16,0 <1
18,0 10 19,0 <1
27,0 12 27,0 <1
30,0 10 30,0 <1



- 402 

aw = 0,97; aw = 0,97:

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 2.105 0,0 3.105
2,0 17.1o3 2,0 12.1o3
4,0 87.102 4,0 2'5.1o2
6,0 22.1o2 6,0 23
8,0 99.10 8,0 2

10,0 8.10 10,0 1
13,0 4.10 13,0 l
16,0 2 16,0 <1
19,0 2 19,0 <1
24,0 3 24,0 <1
27,0 <1 27,0 <1
30,0 <1 30,0 <1



- 403 

aw = 0,95; aw = 0,95;

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 17.1o4 0,0 24.1o4
2,0 63.1o3 2,0 90.103
4,0 72.1o2 4,0 24.1o2
6,0 43.102 6,0 71.10
8,0 11.102 8,0 37.10

10,0 62.10 10,0 37.10
13,0 21.10 13,0 18.10
16,0 16.10 16,0 17.10
19,0 18.10 19,0 20.10
23,0 6.10 23,0 13.10
27,0 6.10 27,0 11.10
30,0 4.10 30,0 10.10



- 404 

aw = 0,93; aw = 0,93;

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

o,o 70.103 0,0 16.1o4
2,0 28.1o3 2,0 89.102
4,0 11.103 4,0 74.10
6,0 48.102 5,0 15.1o
9,0 77.10 8,0 2.10

11,0 37.10 10,0 6
13,0 15.10 13,0 4
16,0 23 16,0 1
19,0 12 19,0 <1
23,0 2 21,0 <1
27,0 l 24,0 <1
30,0 1 27,0 <1

30,0 <1



Figura 4.32

a = 0,95; T = 50,0°C
W

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 16.104 0,0 19.104
3,0 19.104 1,0 18.1o4
6,0 16.1o4 3,0 18.1o4
9,0 99.103 6,0 12.1o4

13,0 22.103 9,0 38.103
16,0 18.103 12,0 41.103
19,0 15.103 15,0 38.1o3
23,0 12.103 18,0 39.103
26,0 10.103 22,0 39.1o3
29,0 11.103 26,0 38.103

30,0 38.103

1000 ppm de sorbato de potasio

Tiempo
N

(min)

0,0 18.104
2,0 70.103
4,0 27.102
8,0 25.102

13,0 12.10
16,0 47
25,0 19
30,0 <1



Figura 4.33

aw = 0,95; pH = 3,0

T = 50,0°c

Tiempo
N

(min)

0,0 16.104
3,0 19.104
6,0 16.1o4
9,0 99.103

13,0 22.103
16,0 18.103
19,0 15.1o3
23,0 12.103
26,0 10.103
29,0 11.1o3

T = 55,0°c

Tiempo

(min)

0,0 17.104
2,0 63 1o3
4,0 72 1o2
6,0 43.1o2
8,0 11.102

10,0 62.10
13,0 21 10
16,0 16.10
19,0 18.10
23,0 6.10
27,0 6.10
30,0 4.10



T = 60,0°C

Tiempo

(min)

0,0 51.103
2,0 18.1o2
4,0 15.102
6,0 11.102
8,0 17.10

10,0 16.10
13,0 4.10
16,0 21
19,0 10
23,0 2
27,0 2
30,0 2

- 407 

T:
Tiempo

N

(min)

0,0 32.104
1,0 67
2,0 1
4,0 <1
6,0 <1
8,0 <1

10,0 <
13,0 <1
16,0 <
19,0 <
23,0 <
27,0 <
30,0 <1



- 408 

Figura 4.34

aw z 1,0; T = 50,0°c; pH = 3,0

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 15.1o4 0,0 78.1o5
1,0 84.103 2,0 65.1o3
2,0 28.103 4,0 28.103
4,0 18.103 6,0 26.1o3
6,0 11.1o3 8,0 22.103
8,0 67.103 10,0 50.102

10,0 27.1o 15,0 40.102
20,0 54.10 20,0 24.102
30,0 40.1o 25,0 21.102

230,0 20.10



100 ppm de SO2

Tiempo
N

(min)

0,0 19.10
2,0 7.10
4,0 69
6,0 15
8,0 12

10,0 5
15,0 6
20,0 1
25,0 2
30,0 <1

- 409 

50 ppm de sorbato de potasio +

+ 50 ppm de SO2

Tiempo
N

(min)

0,0 77.103
2,0 12.10
4,0 12.10
6,0 25
9,0 3

10,0 <1
15,0 <1
20,0 <1
25,0 <1
30,0 <1



- 410 

Figura 4.35

aw = 0,95; T = 55,0°C; pH = 3,0

0 ppmde sorbato de potasio 100 ppm de sorbato de potasio

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 17.104 0,0 24.104
2,0 63.103 2,0 90.103
4,0 72.102 4,0 24.102
6,0 43.102 6,0 71.10
8,0 11.1o2 8,0 37 10

10,0 62 10 10,0 37.10
13,0 21 10 13,0 18.10
16,0 16 10 16,0 17 10
19,0 18.10 19,0 20.10
23,0 6.10 23,0 13.1o
27,0 6.10 27,0 11.10
30,0 4.10 30,0 10.10



50 ppm de sorbato de potasio +

100 ppm de SO 50 ppm de SO2 2

Tiempo Tiempo
N N

(min) (min)

0,0 12.104 0,0 23.104
2,0 65.102 2,0 18.103
4,0 98.10 4,0 69.102
6,0 76 6,0 95
8,0 6 8,0 <1

22,0 3 10,0 <1
26,0 5 14,0 <1

18,0 <1
22,0 <1
26,0 <1
30,0 <1


