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RESUMEN 

El hongo zigomiceto R. oligosporus es utilizado para la preparación del platillo 

tradicional Indonés “Tempeh”. Este tipo de microorganismo filamentoso está formado por 

hifas (unidad microscópica fundamental), que generalmente crecen como ramificaciones 

complejas  de micelio produciendo colonias circulares con bordes filamentosos irregulares. 

La  mayor parte del crecimiento complejo  de este hongo hasta el momento ha sido 

descrito por modelos matemáticos que relacionan el crecimiento del hongo con el consumo 

de sustrato y la producción de metabolitos secundarios. Por ésta razón, el principal objetivo  

de ésta investigación fue caracterizar la macro y micro estructura del desarrollo colonial 

cinético de R. oligosporus a través de procesamiento de imágenes y geometría fractal para 

la descripción de fenómenos no-lineales. Se evaluaron diversas características 

morfométricas tales como el crecimiento radial el número de puntas en el borde  y las 

acumuladas así como la longitud promedio de la hifa definida como la suma total en pixeles 

que ocupan las hifas presentes en una zona del borde entre el número de puntas 

cuantificadas en esta misma zona de la colonia. Se evaluaron secciones  circulares de la 

colonia completa llamadas coronas a las que se les determinó la Dimensión Fractal de 

Textura DFT mediante SDBC ( Shiffting Differential Box Counting), por otro lado se evaluó 

la distribución del frente de crecimiento de la colonia mediante la Dimensión Fractal del 

Borde (DFB) haciendo uso del método de conteo de cajas. Las imágenes se capturaron 

con microscopia estereoscópica y cámara digital para procesarlas posteriormente con el 

software ImageJ. Así mismo se cuantificó  la cantidad de biomasa desarrollada por la 

colonia a través de la determinación de glucosamina.  

Se encontró una correspondencia inversa entre el número de puntas en el borde de 

la colonia con el crecimiento radial y la Df (1.7-1.8), así como correlaciones directas de 

0.21 a 0.99 entre la concentración de biomasa, el crecimiento radial, la DfT y el número de 

puntas acumuladas.  

Por otro lado en las cinéticas de desarrollo  radial, del número de puntas, de la 

longitud acumulada de una hifa y concentración de glucosamina se obtuvo un 

comportamiento oscilatorio descrito mediante series de Fourier con las que se obtuvo 

índices de determinación mayores  a los reportados por un ajuste lineal. 

Así mismo, se capturaron imágenes de un grano de soya durante su infección de R . 

oligosporus a las que se les determinó la Dimensión Fractal (conteo de cajas) del grano 
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entero y de su contorno. Los valores máximos y mínimos de la Dimensión Fractal se 

presentan simultáneamente a un tiempo correspondiente al 70% de la cinética de 

desarrollo. Este trabajo ha demostrado que los parámetros morfológicos propios del 

desarrollo fúngico y la producción de biomasa misma que presentan cinéticas oscilatorias y 

asincrónicas pueden relacionarse con la Dimensión Fractal.  
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ABSTRACT 

Rhizopus oligosporus a zigomycota fungus is used to prepare the Indonesian traditional 

meal Tempeh. This filamentous microorganism is formed by hyphae (microscopic 

fundamental unit) which usually grow as a complex branched mycelium producing round 

colonies with filamentous edges. Complex growth only has been described using 

mathematic models which relate the fungal growth with the amount of substrate consumed 

and with the production of metabolites. The main propose of this research was to 

characterize the kinetics of the macro and micro morphological development of Rhizopus 

oligosporus colonies through image processing and fractal geometry including descriptions 

of the non-linear growth nature of this fungus. Some morphometric characteristics of the 

fungal development were evaluated such as the radial growth, number of tips in the growing 

front (from skeletonized images), accumulated amount of tips and the average lenght of 

hypha. The colony was divided in virtual annulus to which images were taken and the 

Fractal Dimensions of Texture (FDT) were determined using the SDBC tool of the ImageJ 

software. Images of the border of the colony were segmented into 10 columns of the same 

sizes to detect the zone of the culture in which the evaluated Fractal Dimension (Box 

counting method) had a value of 97% of the maximum value of DF obtained for the 80% of 

the total image of the edge of the colony. This zone was considered in this work as the 

border of the colony. Biomass, evaluated as content of glucosamine of the whole colony 

was also measured and, finally, correlations among radial extension, accumulated amount 

of tips, FDT of the whole colony and Glucosamine were evaluated obtaining high (0.92 – 

0.99) values of the correlation coefficient. When correlating the number of tips in the border 

with the Fractal Dimension (Box Counting) of the border, an inverse relationship was found. 

Kinetics of radial extension of the colony, number of tips in the border, accumulated length 

of a single hypha and concentration of glucosamine presented oscillations that could be 

described by means of Fourier series which had higher coefficients of determination than 

simple linear fits. Also, images of a single soy bean during infection kinetics with R 

oligosporus were captured and the Fractal Dimension (Box Counting) of the whole infected 

grain and of the contour of same were obtained. Maximum and minimum values of such 

Fractal Dimensions were found at the same time (70% of total growth kinetics). This work 

has shown that morphometric parameters of fungal development as well as biomass 

production may be related to Fractal Dimension indicators which have an oscillatory and 

asynchrony nature for this fungus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades sobre los hongos 

Los hongos son organismos microscópicos y macroscópicos compuestos por células 

eucarióticas con paredes celulares, carentes de clorofila y su nutrición es heterótrofa 

obligada (Carrillo, 2003). 

Los hongos están constituidos por filamentos llamados hifas que se extienden  y 

ramifican formando redes llamadas micelio. Pueden reproducirse tanto sexual como 

asexualmente, siendo esta última forma, la más común y en la cual se producen esporas 

que al encontrarse en el medio propicio germinan formando una hifa, que a su vez 

desarrollará micelio (Prosser, 1979; Bartnicki-García, 2002) 

El crecimiento en redes filamentosas es un mecanismo que permite al hongo la 

exploración del medio para el aprovechamiento de los nutrimentos necesarios para su 

supervivencia (Ferreira, 2003). 

El micelio crece por la combinación de dos factores: el crecimiento apical de la hifas 

que permite explorar las nuevas regiones en busca de nutrimentos  y la ramificación, que 

es la invasión de las áreas descritas por las hifas exploradoras (Edelstein, 1982). En 

general, este crecimiento permite que el micelio se expanda simétrica y radialmente 

(Edelstein, 1982; Soddell y col., 1994; Bogomolova, 2000). La dinámica de crecimiento del 

radio de la colonia depende  de la extensión  y ramificación de las hifas. Usualmente, el 

micelio adopta rápidamente una forma circular cuyo radio aumenta al inicio de manera  

exponencial, seguido de una tasa de crecimiento lineal (Prosser, 1994). 

El proceso de ramificación y extensión de las hifas  que caracterizan el crecimiento 

del micelio puede ser bastante complejo (Bezzi, 2004). Edelstein y Ermentrout en 1982  

describieron diferentes maneras en las que se desarrollan nuevos ápices y ramificaciones 

del micelio entre las que pueden destacarse el crecimiento lateral, en el que nuevas 

ramificaciones emergen de algún punto a lo largo de una hifa preexistente y una 

bifurcación, cuando un ápice se divide para ser sustituido por dos terminaciones 

(Riquelme, 2004; Steinberg, 2007). 
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La morfología de una colonia, depende de la elongación  y de la ramificación de las 

hifas. Estos dos procesos son esencialmente distintos. Uno es el crecimiento apical 

continuo y el otro es un evento discreto  (Crawford y Ritz, 1991, López 2001). 

La identificación de los hongos filamentosos se basa en sus  características 

morfológicas. Sin embargo existen diversas maneras de clasificarlos. Una  de las más 

utilizadas, es desde el punto de vista taxonómico, la cual considera su forma de 

reproducción (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Clasificación de los hongos por su forma de reproducción (Carrillo, 2003) 

Clase Espora Sexual Espora Asexual 

Oomycota 

Zygomycota 

Ascomycota 

         Basidiomycota 

Oospora diploide 

Cigospora diploide 

Ascospora monoploide 

Basidiospora monoploide 

Zoospora diploide   

Espora monoploide 

Conidios monoploides 

        Varia 

 

En la clase Oomycota, se incluyen un grupo de hongos que conservan todavía 

elementos flagelados, Zygomycota que agrupa a los que presentan sifones pero cuyos 

elementos reproductores no son flagelados. La clase Ascomycota presenta formación de 

ascos y ascósporas para la reproducción sexual, mientras que  Basidiomycota presenta 

basidios y basiodiósporas para dicha reproducción.(Carri llo, 2003) 

La mayor parte de los hongos de la clase Zigomycota, se reproducen sexual y 

asexualmente. Las zigosporas son hipnosporas sexuadas formadas por isogamia. La hifa 

emite un mamelón en el que se diferencian dos partes: suspensor y gametangio. Los 

gametangios se fusionan originando la zigospora que suele estar rodeada por hifas 

protectoras nacidas de los suspensores. Esto se  representa en la  Figura 1. 
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Figura 1. Esquema que muestra la reproducción de la zigospora (Norstog, 1976)  

 

El ciclo de vida del género  Rhizopus que se muestra en la Figura 2, da inicio 

cuando las esporas asexuales son liberadas por el esporangio y transportadas por el aire. 

La reproducción sexual ocurre cuando hifas de diferentes tipos se unen formando un 

gametangio el cual da lugar al cigoto. El cigoto sufre meiosis y germina produciendo un 

nuevo esporangio (Bold, 1909).  
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Figura 2. Esquema del ciclo de vida del género  Rhizopus (Raven, 1992). 

 

1.2. Rhizopus oligosporus 

El Rhizopus oligosporus es un hongo fi lamentoso cuya clasificación taxonómica se 

presenta en el Cuadro 2. Este hongo es una cepa propia del Tempeh, platillo Indonés  

preparado con granos de soya fermentados por dicho hongo, que es capaz de metabolizar 

la mayoría de carbohidratos presentes en este grano (excepto la sacarosa,  estaquiosa y 

rafinosa) así como algunos ácidos libres que contiene la soya y utilizarlos como fuente de 

energía, además de producir proteasas con las que logra digerir el alto contenido de 

proteínas que posee (Beuchat, 1978 y Hutkins, 2006). 

Durante la fermentación de los granos de soya por el R. oligosporus, la proteína 

cruda hidrosoluble aumenta diez veces en su contenido, lo que indica la acumulación de 

péptidos, aminoácidos y algunas vitaminas como la riboflavina, niacina y tiamina. El hongo 
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muestra actividad enzimática de lipasa la cual hidroliza más del 30% de los triglicéridos 

para el tercer día de fermentación (Beuchat, 1978).   

Cuadro 2. Clasificación taxonómica de Rhizopus oligosporus  (Bold, 1909) 

Reino Fungi  

Division Zygomycotina  

Clase Zygomycetes  

Orden Mucorales  

Familia Mucoraceae  

Género Rhizopus  

Especie R. oligosporus 

 

 

 

 

El Tempeh es una fuente excelente de fibra  y de proteínas libres de colesterol, las 

cuales pueden ser utilizadas como alternativas a la de la carne. De los beneficios 

nutricionales del Tempeh  es que posee una cantidad significativa  de fitoesteroles  los 

cuales pueden prevenir  ciertas formas de cáncer. (Hutkins, 2006) 

 

Otro de los factores atribuibles al Tempeh  es la alta calidad y digestibilidad  de sus 

proteínas esto debido a que el Rhizopus oligosporus  produce  proteasas que fragmentan  

a las proteínas de la soya en aminoácidos. Proporcionando así proteínas semidigeridas  

que son utilizadas  en personas con problemas gastrointestinales.(Varzacas, 1986)  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://en.wikipedia.org/wiki/Zygomycota
http://en.wikipedia.org/wiki/Zygomycetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Mucorales
http://en.wikipedia.org/wiki/Mucoraceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizopus
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1.3. Crecimiento micelial de R. oligosporus 

Cuando los microorganismos filamentosos como el hongo Rhizopus oligosporus 

crecen sobre sustratos sólidos, desarrollan ramificaciones  complejas de micelio dando 

lugar a colonias circulares con orillas fi lamentosas. 

Sin embargo, el estudio de la morfología de estos organismos filamentosos puede  

dificultarse debido a la heterogeneidad de su medio natural de crecimiento. Por tanto, 

delimitar su ambiente dentro de una caja Petri, en la que el sustrato es homogéneo y bajo 

una incubación controlada, puede permitir analizar el sistema con herramientas como la 

microscopia, sistemas de visión por computadora así como aplicar modelos matemáticos 

que reflejen un sistema complejo. 

Se han encontrado varias publicaciones  relacionadas con el crecimiento  de  

Rhizopus oligosporus  que mencionan aspectos interesantes sobre su crecimiento. Un 

listado de ellas se presenta en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Publicaciones seleccionadas relacionadas con el crecimiento de Rhizopus 

oligosporus   

 

AUTOR TÍTULO DEL ARTÍCULO 

Hesseltine  y col., (1963)  

Investigations of Tempeh, an Indonesian food  

Junus  y col., (1976)  

Penetration of Rhizopus oligosporus  into Soybeans in Temphe  

Medwid  y col.,(1984)  

Germination of Rhizopus oligosporus Sporangiospores. 

Mitchell  y col.,(1991) A semimechanistic mathematical model for growth of Rhizopus       

oligosporus in a model solid-state fermentation system 

Ikasari y Mitchell (2000) 

 

Two-phase model of the kinetics of growth of Rhizopus oligosporus in  

membrane culture. 

         Dalsenter y Mitchell (2005)  

A mathematical model describing the effect of temperature variations  

on the kinetics of microbial growth in solid-state culture 

           Feng y col. (2007) Image analysis for monitoring the barley tempeh fermentation   

Prosses 
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Sin embargo es importante resaltar que el trabajo de los investigadores 

anteriormente mencionados aún no ha uti lizado herramientas como la  geometría fractal  

para la interpretación de la complejidad y del desarrollo  heterogéneo del micelio de 

Rhizopus oligosporus crecido en medio sólido. 

 

1.4. Morfología del desarrollo micelial de los  hongos 

Feret en 1999 estableció que el desarrollo de los hongos filamentosos  se da a partir 

del desarrollo espacial determinístico y el ángulo que se forma al surgir las nuevas hifas. 

En este trabajo también se consideró la presencia de dos diferentes tipos de hifas (madre e 

hija o ramificada) caracterizadas por diferentes velocidades de desarrollo. 

El crecimiento colonial procede de la extensión y ramificación de células 

filamentosas llamadas hifas (Matsuura 2000) y en los casos en los que se desarrolla sobre 

sustratos sólidos   se consideran  variables espaciales tales como el número de puntas y 

sus interacciones de una sobre de otra. Esto limita la disposición de nutrimentos 

superficiales en el medio sólido, dando lugar al desarrollo de hifas en direcciones 

adyacentes (Boswell, 2007). 

El volumen  de una colonia obtenida a partir de masas miceliales, está directamente 

relacionado  con la cantidad de micelio original y de la superficie disponible para su 

desarrollo, considerando una invasión espacial en un medio isotrópico. El micelio puede 

expandirse con diferentes densidades sobre el sustrato, lo que implica que el área de 

contacto entre el hongo y el sustrato podría ser mayor que el área superficial del sustrato 

sólido. La fuente de carbono del sustrato tomada por el micelio se usa primero para el 

mantenimiento y después para el crecimiento. (Molin 1993). 

Las colonias fúngicas desarrolladas en medio sólido se forman a partir  de hifas las 

cuales crecen apicalmente, ramificando y por la superposición de una con otra para el 

llenado de áreas disponibles en el medio, formando complejas redes radiales con bordes 

irregulares que le permiten al hongo desarrollarse y encontrar los nutrimentos (Soddell, 

1994, López 2002 y Matsuura, 2002).,  

De acuerdo a varios investigadores el crecimiento apical de las hifas es debido a la 

presencia de vesículas secretoras orientadas en la punta de la estructura celular de la hifa 

y otros pequeños componentes celulares que se encuentran cercanos a las vesículas y 
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organizados  dentro de una estructura ensamblada en la punta de la hifa llamada 

Spitzenkörper.  

Yang y col. en 1992 establecieron que el crecimiento de las puntas y ramificaciones 

de crecimiento micelial joven siguen una distribución normal. Algunas hifas fúngicas se 

extienden a una velocidad lineal constante  cuando los nutrimentos del medio son 

ilimitados y algunos otros factores ambientales permanecen estables. López-Franco y col. 

en 1994 descubrió que las velocidades de elongación constantes oscilaban continuamente.  

Posteriormente Fariña y col. en 1997 reportó que cuando una colonia crece sobre 

medios sólidos, su radio incrementa linealmente con el tiempo. La velocidad  de expansión 

es específica para cada organismo y sus condiciones de desarrollo están limitadas por la 

velocidad de crecimiento de las zonas  apicales.  

Por  otro lado Bartnicki-Garcia  en 1994 detectó en siete diferentes especies de  

hongos, patrones  de oscilación en la elongación de las hifas durante etapas aparentes de 

crecimiento en la punta de la hifa; además de reportar que la velocidad de elongación de la 

hifas nunca presento fases estacionarias perfectas y fluctuaban con periodos alternados  

de crecimiento rápido y lento en intervalos más o menos constantes. 

Recientemente  Watkinson y col.  (2005) observó oscilaciones en el crecimiento de 

colonias que se desarrollaban sobre sustratos naturales refiriendo que varios sistemas 

biológicos muestran oscilaciones por periodos de 24 horas a los que se conoce como 

ciclos circadianos. Estos periodos frecuentemente están asociados al mecanismo de 

adaptación regulado por la fisiología del metabolismo  la predicción y reacción  a los 

cambios ambientales o de actividades como los periodos de descanso que la mayoría de 

organismos presentan. Este mismo autor describió el desarrollo de estos periodos a través 

de las series de Fourier que sirven para modelar frecuencias de ondas o pulsos. 

La caracterización de la morfología micelial  es importante para los estudios  

fisiológicos y de ingeniería  de los hongos filamentosos, como en el diseño y operación de 

fermentaciones fúngicas, 1990) 

El crecimiento de nuevas puntas es un proceso llevado a cabo por  varios 

mecanismos intracelulares complejos (Prosser 1990), por lo que aún es incierto cuando y 

donde una nueva punta ramificara en otra hifa. Una  de las teorías para la descripción de 

estos mecanismos es que las hifas son generadas  por procesos estocásticos que 
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caracterizan  la probabilidad de ramificar de una hifa. El  crecimiento  de nuevas hifas 

dependerá de los espacios que se formen  entre las  interacciones del micelio desarrollado 

sobre el medio sólido. De tal manera que puntas cercanas al centro de la colonia detienen 

su crecimiento prematuramente por un máximo  de densidad de áreas cubiertas por las 

hifas. En el borde de la colonia  las puntas inicialmente son  libres de crecer y extenderse. 

Sin embargo, la velocidad de  crecimiento de las puntas esta modulado por   la localización 

de la densidad  de biomasa. (Feret 1999). 

Previamente Mitchell en  1991  estableció que  los sistemas  de fermentación solida 

son geométricamente complejos  por la distribución  espacial heterogénea de los 

componentes del sistema. Por lo que el crecimiento está limitado por las partículas solidas 

en la superficie del medio ya que estas se establecen por gradientes de concentración  que 

experimentalmente son prácticamente imposibles de medir  (Mitchell, 1991). 

Estudios sistemáticos  de la dependencia de la morfología  en las cinéticas de 

crecimiento y  parámetros morfológicos  han aportado información valiosa del complejo 

desarrollo de los microorganismos filamentosos  para su posible caracterización (Yang, 

1992) 

1.5. Modelado del crecimiento de los hongos filamentosos 

Los modelos matemáticos se han empleado como herramienta  en la micología con 

la finalidad de describir el crecimiento fúngico  y caracterizar el comportamiento del 

microorganismo en circunstancias definidas. Diferentes fórmulas que han sido propuestas 

para describir el crecimiento micelial  a partir de la geometría  de las colonias fúngicas 

están fundamentadas  en las condiciones y características de la propia cepa (Boswell, 

2002).  

Los primeros modelos matemáticos   consideraron el crecimiento del hongo como el 

simple ensamble  de hifas individuales  que se duplicaban  homogéneamente en intervalos 

regulares de tiempo. (Trinci, 1979; Edelstein, 1989; Prosser, 1995); Estos modelos 

llegaban a predecir  cambios considerando velocidades exponenciales de desarrollo o bien 

velocidades lineales en las zonas periféricas de las colonias. (Boswell, 2007). 

El crecimiento de hongos sobre medios sólidos está limitado  por  la forma 

geométrica que tenga el sustrato. Los microorganismos filamentosos usualmente se 

desarrollan  en cajas Petri   y el crecimiento se puede describir en coordenadas cilíndricas. 



 

 

10 
 

Molin  en 1993 desarrolló un modelo  de crecimiento  y generación de esporas basado en 

el seccionamiento de las cajas Petri  en anillos concéntricos, la extensión de la colonia  se 

refirió desde el anillo más interno  al más externo de la caja Petri, donde el fenómeno fue 

considerado  constante  en el espacio  y uniforme en el tiempo.  

A partir de estos  primeros modelos, la relación entre  la morfología y la 

productividad  de los microorganismos filamentosos se han podido describir 

cuantitativamente a partir de respuestas mecánicas y fisicoquímicas  en  macro y micro 

morfologías. Así se han construido varios modelos estructurales  utilizando parámetros 

morfológicos como  el largo de la hifa, el largo total de la hifa, el número de puntas, la 

frecuencia de ramificación, la unidad de crecimiento de la hifa en ramificaciones 

individuales, área de la colonia, perímetro, compactación y rugosidad. (Papagianni 2006) 

Hasta la década de los 70´s, la geometría Euclidiana era la única herramienta 

disponible para construir modelos de objetos diversos, lo que exigía adecuar las formas de 

la naturaleza a geometrías sencillas: círculos, triángulos, rectángulos, conos o 

combinaciones entre ellas. Además, la mayoría de los modelos se construían suponiendo 

un comportamiento simétrico y ordenado de las formas y fenómenos de la naturaleza, 

pudiéndose obtener únicamente modelos descriptivos aproximados (Kenkel y Walker, 

1996).   

Ikasari y Mitchell (2000) describieron la curva de crecimiento de  Rhizopus 

oligosporus por medio  del método propuesto previamente por Viniegra-González y col. 

(1993), en el cual se desarrolló un modelo matemático  en el que se correlacionaron 

parámetros microscópicos y macroscópicos de la cinética del desarrollo micelial  de 

Aspergillus níger basado  en la simetría de los árboles matemáticos  y la cantidad de 

puntas que se  forman a nivel microscópico durante su desarrollo . La descripción  

microscópica implica que el crecimiento de un micelio puede ser representado 

aproximadamente  por el crecimiento  de un árbol binario simétrico en el que el nivel de 

ramificación (k) mantiene una relación logarítmica  con el número de puntas (Np) y número 

de segmentos (Ns), como se muestra en la Ecuaciones 1 y 2 y a su vez  la descripción 

macroscópica se refiere a la cuantificación  de la biomasa en función del tiempo (dX/dt).  
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kNp 2 …………………………………...………….(1) 

12 1  kNs   …………………………………………(2) 

 

Calculando el cociente del número de puntas entre el número de segmentos 

obtienen un factor de escalamiento (  ) expresado en la Ecuación 3 que representa  el 

radio promedio del crecimiento micelial. 

 

Np

Ns
 ………………………………………..…..(3) 

 

 

Este modelo proporciona una buena aproximación al fenómeno, sin embargo los 

objetos de la naturaleza son irregulares o fragmentados hasta un grado tal que la 

geometría Euclidiana no puede describir sus formas de una manera adecuada. La 

naturaleza no se muestra de una manera simple sino con diferentes niveles  de 

complejidad. El detalle observable de los objetos naturales es muy variable y depende 

tanto del material como del instrumento de medición (Chanona y col, 2001). 

Los sistemas de visión por computadora y el análisis de imágenes han provisto 

herramientas para cuantificar parámetros morfológicos y pueden aplicarse  a  aquellos 

propios de la estructura de un hongo. Una herramienta particularmente interesante para la 

evaluación de la morfología  de objetos irregulares  es la geometría fractal, misma que se 

describe a continuación, de manera general y que constituye una herramienta alternativa 

para el análisis del crecimiento y desarrollo del hongo (Kaandorp, 1994). 

1.6. La Geometría Fractal 

En 1977, Mandelbrot, sentó las bases de la geometría fractal  y la propuso como 

una nueva herramienta para el análisis de las formas, geométricas irregulares y de los 

fenómenos no lineales (Mandelbrot, 1977), él creó el término fractal a partir del adjetivo 
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latino fractus que significa  fragmentado o  irregular, del verbo frangere que significa 

fracturar (Mandelbrot, 1977). 

Un fractal se define matemáticamente como un objeto cuya dimensión de 

Hausdorff-Besicovitch, (dimensión que describe que tanto del espacio euclidiano está 

disponible para ser ocupado por el objeto medido), es mayor que su dimensión  

topológica (dimensión de la línea, cuadrado y cubo, numéricamente correspondiente con 

uno, dos y tres)  (Mandelbrot, 1977). Aunque en forma  general Mandelbrot introdujo el 

término fractal para referirse específicamente a los fenómenos u objetos temporales o 

espaciales que son continuos pero no diferenciables (Mandelbrot, 1977).  

Existen dos tipos de objetos fractales: los matemáticos o determinísticos y los 

naturales o aleatorios (Figura 3); los primeros son los generados por ecuaciones y formas 

geométricas que son iteradas infinitamente. Los fractales naturales o aleatorios, son 

objetos reales que al igual que los fractales matemáticos presentan el mismo patrón a 

diferentes escalas de observación, sólo que  la escala a la que se conserva su propiedad 

de autosimilitud es finita               (Schoeder 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Isla de Koch  como un ejemplo de fractal matemático y                  b) 

Fracciones de brócoli como ejemplo de  un fractal natural 

Varios procesos  se han logrado producir a través de patrones dados. Sin embargo 

se han identificado muy pocas vías  por las cuales un fractal natural podría producirse. 

(Halley, 2004) 

a

) 

b

) 

a

) 
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(1) Herencia: Un patrón fractal puede ser simplemente un reflejo de otro fractal 

subyacente o fundamental. Ej. Un patrón de distribución fractal de 

especies puede ser un reflejo de una distribución fractal de un hábitat 

adecuado. 

(2)  

(2) Aleatoriedad multi-escala: Ciertas combinaciones de procesos aleatorios 

operando  a diferentes resoluciones, generan patrones de salida fractales  estadísticos 

(Halley 1996; Halley & Kunin 1999). 

 (3) Mapeos iterados o reglas de ramificación sucesivas Ej. Morfología de plantas 

(Turcotte 1997). 

(4) Agregación limitada por la difusión, en la cual un objeto crece por aumento de 

bloques de construcción  de movimiento aleatorio (Feder 1988). 

(5) Dispersión del tipo Ley de la Potencia: con colonias establecidas por una 

migración relativamente rara a grandes distancias. Por ejemplo los procesos de polvo Lévy 

(Cole 1995; Harnos y col. 2000). 

 (6) Procesos nacimiento-muerte, en los que el proceso de nacimiento es aleatorio 

pero el proceso de muerte está agregado espacialmente o viceversa (Shapir y col. 2000). 

(7) La criticalidad auto-organizada produce toda una gama de fractales (Bak y col. 

1988). 

Muchos de estos procesos pueden imitarse y uti lizarse en el desarrollo de patrones 

fractales aleatorios de uso en el modelado ecológico. 

 

1.6.1. Propiedades de los fractales 

Los fractales presentan la particularidad de ser autosimiliares,  propiedad que se 

refiere  a la invarianza  del objeto a diferentes escalas  y se refiere  a que  un objeto fractal  

al ser segmentado en partes y  cada una de estas al ser  ampliadas,  por si misma 

representará al objeto original completo  en una autosimilitud estadística (Barletta y 

Barbosa-Cánovas, 1993), como se muestra en la Figura 4   



 

 

14 
 

Los objetos fractales no son derivables o diferenciables  En ellos podrán observarse 

detalles a toda escala, infinitamente  ya que dichos objetos representan  al conjunto  de 

formas generadas  por un proceso conocido como iteración. Además presentan una 

dimensión no entera o fraccionaria y su complejidad  es evaluada cuantitativamente a 

través de la dimensión fractal. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la autosimilitud a diferentes escalas de observación en el 

complejo de Mandelbrot, la imagen contenida en cada recuadro se muestra amplificada en 

la imagen posterior.  Tomado de: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mandelbrot-

similar3.png, 18 de febrero del 2007. 

 

1.6.2. Dimensión fractal  

Una de las características de los objetos fractales es la dimensión fractal o  

fraccionaria. La dimensión fractal es una medida de la irregularidad  (Dong, 2000) y es una 

forma de cuantificar el grado de accidentalidad o tortuosidad de un objeto (Peleg, 1993). 

También permite caracterizar la variación de las propiedades geométricas fractales  con su 

tamaño y magnitud relacionadas con la morfología. 

La dimensión es el número mínimo de coordenadas que se necesitan para 

especificar un punto en un objeto, así la dimensión de un punto es cero, de una línea es 

uno, de un área es dos y de un volumen es tres. La dimensión fractal  es la cuantificación 

de la invasión de la línea dentro de un plano  y del mismo en un volumen, como lo 

muestran las pendientes  de las líneas del grafico de la Figura 5,  (Peleg, 1993). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mandelbrot-similar3.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mandelbrot-similar3.png
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Figura 5. Representación de la dimensiones enteras y fraccionarias, tomado de 

Chanona y col., 2001) 

La dimensión fractal se puede definir en términos lineales, planares o hasta 

volumétricos obteniéndose las dimensiones fractales uno, dos o tres dimensional (Peleg, 

1993). Así, la dimensión fractal con valores entre uno y dos mide el grado de irregularidad 

de contornos o fronteras. La dimensión fractal  entre dos y tres se define por la relación de 

potencia entre el área proyectada y la longitud característica del objeto. Pero para el caso 

de un objeto fractal que presenta menor compactación que la esfera y que tiene 

ramificaciones y espacios vacíos en su área proyectada va a tener una dimensión fractal 

mayor a dos, pero menor a tres (Chakraborti y col., 2000). 

 

1.6.3. Métodos de medición de la dimensión fractal 

La mayoría de los métodos para medir la dimensión fractal son empíricos y muchos 

de ellos dependen de la disciplina de trabajo y del tipo de datos analizados (Kenkel y 

Walker, 1996).  

Algunos métodos usados para determinar la dimensión fractal son: método de los 

divisores, método del conteo de cajas, relaciones área–perímetro, funciones de densidad 

de probabilidad, series temporales y espaciales, así como las técnicas de dispersión de 

luz, isotermas de adsorción y multifractales. El método de conteo de cajas,  a través de su 

gráfico es uno de los más clásicos para obtener la dimensión fractal (Jones 1997).  
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1.6.4. Evaluación del crecimiento micelial por geometría fractal 

La dimensión fractal, ha sido uti lizada para adquirir información acerca de los 

fundamentos del mecanismo involucrado en el desarrollo del micelio, en particular, para 

tratar de entender las relaciones espaciales que se desarrollan entre el hongo y su sustrato 

con el valor de la dimensión fractal reflejado en la cinética de crecimiento del 

microorganismo, ofreciendo herramientas para el entendimiento de la respuesta 

morfológica de los hongos a los nutrimentos (Dhananjay, 1993)  

Generalmente cuando los hongos filamentosos crecen sobre sustratos sólidos 

forman ramificaciones complejas de micelio produciendo colonias radiales que presentan 

bordes filamentosos. La forma y tamaño de éstas colonias es determinado por factores 

tales como frecuencia y ángulos de ramificación y estos pueden ser influenciados por la 

velocidad de crecimiento y por la disponibilidad de nutrimentos, así como por la 

especificidad de la cepa. Se ha explorado recientemente el potencial de la geometría 

fractal como descriptor de dichos patrones de ramificación y crecimiento complejo (Obert, 

M. 1994; Boswell G.P. 2003; Crawford, J. 1993; Jones, C. 1997; Bolton. 1993; Soddellj. 

1994) 

El análisis de la morfología de los hongos usando dimensión fractal tiene el potencial 

de correlacionar  los procesos de crecimiento o de deformación durante la deshidratación  

con la evolución de patrones espaciales fractales en el hongo; por consiguiente  el 

desarrollo evaluado con ramificaciones, agrupaciones y  repetición de unidades 

fundamentales de crecimiento pueden describirse a través del análisis de procesos 

estocásticos autosimilares (Jones, 1997).  Una revisión de los métodos usados para  el 

análisis fractal de la morfología de las colonias fúngicas se muestra en  el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Métodos usados para  el análisis fractal de la morfología de las colonias 

fúngicas. 

Autor Método de estimación de la  Df Df Hongos  analizados  

Reichl y col., 

1990 

Dilation-erosion logic FSV Streptomyces tendeae 

Obert, et al, 

1990 

Box counting – mass and surface 

fractal dimension 

1.3 a 2.0 Streptomyces griseus 

Ashbya gossypii 
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Ritz y 

Crawford, 1990 

Sandbox method 1.4 a 2.0 Trichoderma viride 

Ainsworth y 

Rayner. 1991 

Sandbox method FSV Phanerochaete 

magnolia 

Obert y col., 

1991 

Box counting - mass and surface 

fractal dimension 

1.3 y 1.5 Ashbya gossypii 

Matsuura y 

Miyazima, 

1992 

Mean square deviation of the 

height of the interface to estimate 

the Hurst exponent 

FSV Aspergillus oryzae 

Matsuura y 

Miyazima, 

1993 

Mean square deviation of the 

height of the interface to estimate 

the Hurst exponent 

FSV Aspergillus oryzae 

Matsuura y 

Miyazima, 

1993 

Box counting FSV Aspergillus oryzae 

Crawford y 

col., 1993 

Sandbox method - 

(with random origin points) 

Pore fractal analysis 

     FSV Trichoderma viride 

Bolton y 

Boddy, 1993 

Sandbox method FSV Phanerochaete 

velutina 

Hypholoma 

fasciculare 

Matsuura y 

Miyazima, 

1993 

Mean square deviation of the 

height of the interface to estimate 

the Hurst exponent 

FSV Aspergillus oryzae 

Jones y col., 

1993 

Sandbox method 1.0 a 1.9 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Patankar y col., 

1993 

Ultrasonic scattering 1.45 a 2.0 

1.9 a 2.7 

Penicillium 

chrysosporium 

Streptomyces tendae 

Streptomyces griseus 

Jones y col., 

1993 

Korcak fragmentation dimensión   1.0a 1.9 Pycnoporus 

cinnabarinus 
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Obert, 1993 Box counting FSV Sordaria macrospora 

Mihail y col., 

1994 

Box counting 1.05 a 1.2 

 

Macrophomina 

phaseolina 

Jones y col., 

1994 

Sandbox method 1.5 a 1.85 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Jones y col., 

1995 

Hurst exponent 1.2 a 1.9 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Mihail y col., 

1995 

Box counting 1.43 a 1.57 Armillaria gallica 

Armillaria ostoyae 

Soddell, 1995 Box counting 1,26, 1.5 y  

1.77 

Nocardia asteroides, 

Nocardia 

otitidiscaviarum 

Jones y col., 

1996 

Local 2nd moment, global 2nd 

moment, RMS vs. L, 1-D Wavelet 

Packet Analysis 

1.41, 1.54 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Jones y col., 

1996 

2-D Wavelet Packet Analysis 1.3 a 1.5 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Jones y 

Lonergan, 1997 

Sandbox method 1.5 a 1.9 Pycnoporus 

cinnabarinus 

Lejeune y col., 

1997 

Box- counting 0.8 a 2.5 Trichoderma viride 

Boddy y Wells, 

1998, 1999 

Box- counting 
Dimension 

fractal 

constante 

Hypholoma 

fasciculare 

Phanerochaete 

velutina 

Boddy, et. al., 

1999 

Box- counting 
     FSV Aspergillus oryzae 

Lopez  y Jensen  

2001 

Sandbox method 
1.54 a 2.0 Aspergillus oryzae 

Papagianni 

2006 

Box counting - mass and surface 

fractal dimension 

1.2 a 1.7 

2.2 a 2.7 
Aspergillus niger 

*FSV (Reportado como objeto fractal pero sin valor de dimensión fractal)  
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Del cuadro anterior, se desprende el interés de estudiar algunos cambios 

estructurales del hongo durante su crecimiento, empleando análisis de imágenes y 

aplicando los conceptos de geometría fractal ya que estos estudios se han enfocado en los 

cambios estructurales correlacionados a distintos factores como el sustrato, metabólicos 

secundarios, enzimas, absorción de metales sin ser el patrón de referencia  los cambios 

que ocurren en la estructura del hongo durante las cinéticas de crecimiento. 

1.7. Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes permite identificar y medir estructuras a partir de  la 

evaluación de las propiedades de imágenes digitales. Dicha tecnología es importante en la 

investigación morfológica de microorganismos filamentosos  debido a la capacidad  que 

ofrece para caracterizar su tamaño y forma cuantitativamente (Metz, 1981; Thomas, 1992; 

Cox y Paul, 1998).  Esta técnica también ha sido utilizada para estudiar los cambios 

estructurales de los alimentos durante su deshidratación a través del uso de la geometría 

fractal (Chanona, et al, 2003).  

Las imágenes generalmente se representan a base de pixeles ordenados, cada uno 

de los cuales tiene un particular  valor en la escala de grises y de colores. Usualmente una 

de las 256 posibilidades de detección del color cae entre el blanco y el negro. Los objetos 

dentro de una imagen deben tener una resolución lo suficientemente alta como para 

distinguir la particularidad bajo estudio.  

El procesamiento de imágenes, transforma la imagen original a través de algoritmos, 

incrementando los detalles deseados y aumentando  el contraste entre el objeto de interés 

y el fondo u otros objetos. Con el suficiente contraste, los objetos en estudio pueden, 

posteriormente, ser detectados por su valor en la escala de grises, dando como respuesta 

una imagen binaria, en la cual cada píxel también está dentro o fuera del objeto de interés. 

Este paso, en el que se reducen  datos, generalmente se usa para agilizar procesos 

subsecuentes, aunque algunas veces la pérdida de información no es aceptable  y  deben 

realizarse ajustes manuales sobre la imagen (Cox y Paul, 1998; Pedreschi, 2004).  

Pedreschi en el 2004  estableció que el procesamiento de imágenes utilizado para 

reconocimiento de patrones podía resumirse en 5 pasos. 
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1. Adquisición de la imagen: Es capturar y almacenar una imagen digital en una 

computadora. Considerando los efectos de la intensidad  de la  iluminación, la  

orientación relativa de los objetos con respecto a la fuente de iluminación, ya que 

el nivel de grises de la imagen también depende de estos parámetros y no solo  

de las características físicas superficiales del objeto.(Peleg, 1993; Chantler, 

1995). 

 

2. Preprocesamiento de la imagen: Se utilizan filtros digitales, para mejorar la 

calidad, eliminar ruidos  e incrementar el contraste  de las imágenes antes de 

que sean analizadas. Adicionalmente en este paso las imágenes a color (RGB) 

son convertidas  a escala de grises  o a lo que se conoce como intensidad de la 

imagen. 

 

3. Segmentación de la imagen: La imagen en escala de grises es utili zada para 

identificar zonas disyuntivas en la imagen con el propósito de separar la parte de 

interés del fondo de la imagen. Esta imagen segmentada es una imagen binaria  

que consiste sólo de pixeles blancos y negros; donde “0” es blanco y “1” es 

negro representativos del fondo y del objeto respectivamente . 

 

4. Análisis de la imagen (extracción de las características):  La segmentación 

detecta regiones de interés dentro de la imagen o características estructurales 

del objeto. Subsecuentemente el objetivo del análisis de la imagen es  la 

medición  de distintas propiedades tales como las geométricas (perímetro, factor 

de forma, descriptores de Fourier, momentos de variación, etc) asi como 

características especificas de cada región de la imagen.  

 

5. Clasificación: Durante la extracción de características en la imagen se analizan y 

asignan “clases”, las cuales representan  todas las posibles regiones 

diferenciadas significativamente en la imagen. (Castleman, 1996; Jain, 2000 y  

Mery, 2003). 
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Como Pueden observarse, esta técnica es tan fina que puede detectar pequeños 

cambios en estructura como los que se presentan durante el crecimiento micelial de los 

hongos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El hongo filamentoso Rhizopus oligosporus está constituido por filamentos 

ramificados llamados hifas las cuales crecen y ramifican formando redes complejas 

denominadas micelio. El crecimiento en redes filamentosas es un mecanismo que permite 

al hongo la exploración y aprovechamiento  de los nutrimentos necesarios para su 

supervivencia. El micelio crece por la combinación de dos factores: el crecimiento apical de 

la hifas que permite explorar las nuevas regiones en busca de nutrimentos  y la 

ramificación, que es la invasión del medio por las hifas que se elongan. E n general este 

crecimiento permite que el micelio se expanda simétrica y radialmente con ori llas 

filamentosas irregulares y según algunos autores con una velocidad lineal de crecimiento 

radial y con ligeras oscilaciones en la  velocidad de elongación de las hifas.  

El determinismo e irregularidad de la estructura de los organismos filamentosos 

puede  dificultar su descripción ya que cuando los objetos de la naturaleza son irregulares, 

el sistema se vuelve complejo a un grado tal que la geometría Euclidiana no pueda 

describir sus formas. Sin embargo, la visión por computadora, la microscopía, el análisis de 

imágenes y la dimensión fractal (DF), son herramientas adecuadas para cuantificar este 

tipo de parámetros morfológicos irregulares y complejos. 

Recientemente se han cuantificado  y correlacionado algunos de los factores 

metabólicos y químicos con las morfologías complejas de los hongos mediante  la 

dimensión fractal. Sin embargo no se han cuantificado aún  los cambios morfológicos 

durante la cinética de desarrollo  de un microorganismo filamentoso mediante dimensión 

fractal. 

Por lo tanto el propósito de este trabajo fue cuantificar aspectos morfológicos 

relacionados con el crecimiento de la colonia del hongo Rhizopus oligosporus a través del 

análisis de imágenes y dimensión fractal (Df) correlacionando parámetros morfológicos 

comunes y cantidad de  biomasa con valores de dimensión fractal. 
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3. HIPÓTESIS 

Mediante el análisis de imágenes y geometría fractal es posible caracterizar 

morfométricamente la estructura del micelio de Rhizopus oligosporus durante su 

crecimiento en un medio de cultivo 

 

4. OBJETIVO 

 

4.1. Objetivo general 

Realizar la caracterización  morfométrica  de la estructura  del micelio de Rhizopus 

oligosporus durante su crecimiento en un medio de cultivo. 

4.2. Objetivos específicos 

1. Desarrollar una metodología para la obtención de imágenes de una colonia fúngica 

crecida en medio sólido, a partir de un inóculo estandarizado de esporas, hasta la 

obtención de la colonia. 

2. Establecer una metodología a través de análisis fractal y de imágenes para 

determinar  las características morfológicas de la colonia, para el estudio de la 

cinética de cambio en la morfología y desarrollo espacial del micelio de Rhizopus 

oligosporus durante su crecimiento en medio solido. 

3. Comparar las dimensiones fractales obtenidas durante el crecimiento de R. 

oligosporus  con aquellas reportadas para otros hongos en otros medios de cultivo y 

otras técnicas. 

4. Determinar la cinética de crecimiento del micelio de Rhizopus oligosporus mediante 

el seguimiento indirecto de la biomasa generada.  

5. Obtener un modelo  del crecimiento del cambio de estructura durante su crecimiento 

en medio sólido. 

6. Comparar el modelo obtenido con  otros reportados en la literatura.  

7. Definir correlaciones entre los parámetros morfométricos y los valores de dimensión 

fractal. 

8. Describir mediante dimensión fractal los cambios morfológicos en un grano de soya  

invadido por el hongo R. oligosporus . 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Microorganismo 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron esporas de la cepa Rhizopus 

oligosporus NRRL-2710[CBS 338.62; IFO 8631; IMI 174457; Scholer M 140]. 

Proporcionada por el United  States Department of Agriculture a través de los Vortherm 

Regional Research Laboretories (Peoria, Ill, EVA) 

 

5.1.2. Sustrato          

 

Se utilizó el medio de cultivo Czapec–Dox el cual contiene: 30 g/L Sacarosa, 3 g/L 

Nitrito de Sodio, 1 g/L Fosfato dipotásico, 0.5 g/L Sulfato de Magnesio,  0.5 g/L Cloruro de 

potasio, 0.01 g/L Sulfato Ferroso, 15 g/L Agar. 

 

5.1.3. Equipo para la obtención de imágenes 

 

Retroproyector de acetatos 3M, y una cámara fotográfica digital (Olympus, Stylus 

710, 7.1 Megapixeles; Zoom: 3X óptico y 5X digital, 2.5LCD, China). 

Microscopio estereoscópico (Nikon C-DSS115; Japón), con cámara digital (Nikon 

Digital Sight DS-2Mv, TV Lens 0.55X, DS, Japón)  y acoplado a una PC 
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5.1.4. Programas de cómputo 

 

 NIS-Elements F 2.30, Nikon, Japon. 

 Software de uso libre ImageJ 1.34   (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA) 

obtenido de la página web: <http//rsb.info.nih.gov/ij/2k> (enero del 2007).  

 Software Find Graph 1.960 (UNIPIZ, Lab, 2002-2008) 

 Software MYSTAT 12.02.00 para Windows (SYSTAT Software, Inc.2007) 

 Mcrosoft Office Excel 2007. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Cinética de crecimiento  de R. oligosporus en medio sólido 

homogéneo 

 

Para determinar la cinética de crecimiento del micelio se utilizaron cajas de vidrio 

(PetriQ, República Checa) de 9mm de diámetro, esterilizadas con calor seco, a 98°C por 

6h con 25 mL de medio de cultivo Czapec-Dox, esteri lizado a 121°C por 15 min. Estas 

cajas fueron inoculadas en el centro, con 5 μL de una suspensión de esporas conteniendo 

0.025g de esporas/mL de agua estéril. Las colonias fueron evaluadas en periodos de 4 

horas de las 24 a las 60 horas de desarrollo. 

 

5.2.1.1. Procesamiento de imágenes de la morfología de la colonia. 

 

Considerando que Pedreschi en el 2004 explicó que generalmente el procesamiento 

de imágenes consiste  de cinco etapas. La adquisición de la imagen, Preprocesamiento, 

Segmentación de la imagen, Análisis de la imagen y Clasificación. La segunda, tercera y 

cuarta etapa fueron evaluadas con el programa de análisis de imágenes ImageJ 1.34   

(National Institute of Health, Bethesda, MD, USA) obtenido de la página web: 

<http//rsb.info.nih.gov/ij/2k> (enero del 2007).  
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a) Adquisición de las imágenes de la colonia 

 

La cinética de la colonia completa fue evaluada considerando mediciones del 

crecimiento de  las 24 a las 60 horas en periodos de 4 horas. Se capturó la imagen de 30  

colonias diferentes a cada uno de los tiempos mencionados, utilizando un retroproyector de 

acetatos 3M, y una cámara fotográfica digital (Olympus, Stylus 710, 7.1 Megapixeles; 

Zoom: 3X optico y 5X dígital, 2.5LCD, China). El tamaño de la imagen en formato digital  

fue de 1200X1600 pixeles  y la escala correspondiente se determinó utilizando una  

referencia milimétrica. 

 

b) Preprocesamiento 

 

Para el preprocesamiento de las imágenes y la determinación de la Df se utilizo el 

Software  ImageJ 1.34. Cada imagen fue transformada a escala de grises (mapa de 8 bits). 

 

c) Segmentación  

 

A través de la herramienta Threshold, se convirtieron de imágenes en escala de 

grises a imágenes binarizadas (blanco y negro). Además, a las imágenes de la colonia en 

escala de grises, se les realizó un tratamiento consistente en su fraccionamiento en 

círculos concéntricos de crecimiento progresivo de tal forma que se lograran, describir 

zonas de la colonia (Figura 6).  
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Figura 6. Ejemplo de la edición de la imagen en círculos concéntricos (54 h)  

 

d) Análisis de Imágenes 

 

A las imágenes proyectadas, se les determinó el área y radio. Posteriormente, a las 

imágenes de la colonia en escala de grises  que fueron segmentadas en círculos 

concéntricos se les construyó una grafica en  escala de grises  para determinarles la DfT  

(Dimensión Fractal de la Textura Superficial), tanto a la imagen total como a las secciones 

obtenidas, mediante la herramienta Fractal Box Count (Obert, 1990) mientras que la 

Dimensión fractal de la textura (DfT) se determinó con el uso del Plugin SDBC (We-Shiung, 

2001). 

 
5.2.1.2. Modelado del crecimiento radial de la colonia en medio 

sólido 

 

La cinética de desarrollo del crecimiento radial de la colonia se ajustó mediante el 

Software Find Graph 1.960 (UNIPIZ Lab, 2007-2008) a una serie de Fourier de suma de 

senos y cosenos trigonométricos. 
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5.2.1.3. Procesamiento de imágenes de la morfología del borde de la 

colonia 

 

a) Captura de imágenes del borde de la colonia 

La obtención de las imágenes de la periferia de la colonia se realizó a partir de la 

observación bajo el estereoscopio (Nikon C-DSS115; Japón), con cámara digital (Nikon 

Digital Sight DS-2Mv, TV Lens 0.55X, DS, Japón)  y acoplado a una PC. Se seleccionaron 

los  aumentos necesarios  para poder obtener la imagen en la que se pudieran observar 

contrastados los detalles deseados (en este caso las hifas de la periferia de la colonia). 

Además, se consideró que tanto el campo  de observación como el perímetro de la colonia 

varían, así que fue necesario establecer el número de tomas que deberían realizarse para 

que fueran representativas del borde y con base a esto se decidió capturar 10 tomas de la 

periferia de 6 diferentes colonias. Cada toma de 1600 X 1200 pixeles representaban a un 

área de 3mm X 2 mm del borde de la colonia. 

 

b) Preprocesamiento del borde de la colonia 

Tanto el preprocesamiento de las imágenes como la determinación de la Df se 

realizaron  con el Software  ImageJ 1.34. Cada imagen fue transformada a escala de grises 

(mapa de 8 bits). Posteriormente a cada una se le trató mediante una serie de filtros con la 

finalidad de homogenizar el fondo de la imagen y obtener un mayor contraste de las hifas 

con el fondo de la imagen. Los filtros uti lizados fueron:  ”Subtract Background” y “Median”. 

El uso de estos filtros se encuentra especificado en la parte anexa  de la tesis en la que se 

explica la secuencia de herramientas utilizadas para la esqueletonización de las imágenes 

del borde de la colonia. 

La esqueletonización es un proceso mediante el cual se transforma una 

determinada forma u objeto de una imagen digital en un objeto basado en líneas, de forma 

que las propiedades topológicas del objeto se conserven. El objeto resultante se denomina 

esqueleto. 
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c) Segmentación del borde de la colonia  

 

Las imágenes obtenidas con el estereoscopio una vez filtradas  y  transformadas a 

blanco y negro   mediante la herramienta “Threshold” (255/180), se seccionaron en 10 

columnas del mismo tamaño, de tal manera que la imagen completa representará el 100% 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de la captura y  segmentación  de las imágenes de la periferia de 

la colonia obtenidas con el estereoscopio. 

Posteriormente la imagen blanco y negro fue esqueletonizada mediante la 

herramienta de binarización “Skeletonize”. A su vez esta imagen fue sometida a la 

herramienta “Analyze Skeleton (2D/3D)”, (Arganda-Carreras 2008) con la que fue 

identificada a través de distintos colores dentro de la imagen esqueletonizada el número de 

puntas, ramificaciones y bifurcaciones, basado en la teoría, la cual dado que  “punta” se 

considera al pixel que posee solo uno de sus cuatro lados pegados a otro pixel como 

“bifurcación” (más  de dos pixeles unidos por lado), o “ramificación” (dos pixeles exactos 

aledaños) (Figura 8). Una explicación más detallada de la obtención de la imagen 

esqueletonizada se encuentra en el anexo de este documento. 
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Figura 8. Ejemplo del uso de la herramienta “Analyze Skeleton” del software ImageJ 

1.34. 

e) Análisis  del borde de la colonia 

 

d.1.) Definición  del borde de la colonia 

 

A cada una de las 10 porciones acumuladas obtenidas a partir de la segmentación  

de la imagen del borde se les determinó la dimensión fractal mediante el método de conteo 

de cajas y con estos valores se construyó la gráfica  de porcentaje acumulado de la 

imagen con respecto a los valores de dimensión fractal para encontrar el valor máximo. 

 

d.2.) Determinación de la longitud total del borde de la colonia  

 

Ésta  fue obtenida de la imagen segmentada esqueletonizada (imágen en la que los 

objetos tienen un pixel de ancho) mediante la herramienta “Voxel counter” el cual cuantifica 

cada uno de los pixeles presentes en la imagen del borde de tal manera que la sumatoria  

de la longitud de todas las hifas presentes en esa porción del borde representan la longitud 

total del borde en número de pixeles. 
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d.3.) Cuantificación del número de puntas en el borde de la colonia  

 

El número de puntas  se obtuvo a partir de la imagen esqueletonizada del borde a la 

que le fue dibujado un cuadro de un pixel de grueso justo en la periferia de la imagen 

debido a que la herramienta que fue utilizada “Analize skeleton (2D/3D)” identifica como 

puntas a todos aquellos pixeles que tengan tres de los cuatro lados que posee sin pixeles 

contiguos. El valor  de número de puntas esta dado en la unidad pixel y representado por 

el resultado denominado “end voxels”. 

El valor de número de puntas en el borde se obtuvo de las 60 imágenes tomadas 

por cada tiempo de crecimiento monitoreado, para lo cual  a estos sesenta datos  se les 

realizó la prueba de  normalidad de Lilliefors. Esta prueba  es una Kolmogorov-Smirnov se 

usa para probar la hipótesis nula  de que los datos provienen  de una población 

normalmente distribuida donde no se especifican los valores esperados ni la varianza 

(Lilliefors, 1967) 

Por otro lado también  se acumularon los valores de número de puntas en el borde 

considerando  que el valor cuantificado en el área de 2 mm X 3 mm  es un punto  en la 

corona que conforma el borde de la colonia por lo que  al dividir el área de la corona del 

borde entre el área de 6 mm2 se obtuvo el factor para poder multiplicarlo por el número de 

puntas cuantificadas en el área de     6 mm2 y obtener así el número de puntas en el área 

total del borde. Figura 9. 
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Figura 9. Esquema del análisis del número de puntas en la corona del borde de la 

colonia, para la obtención de número de puntas acumuladas. 

 

d.4.) Cálculo de la longitud promedio de las hifas en el borde de la colonia 

 

Este se obtuvo mediante la división del valor de la longitud total dada en píxeles 

entre el valor del número de puntas también dado en pixeles. 

El valor de la longitud promedio dado en pixeles fue transformado a µm mediante  

un factor de conversión (277px=1000µm). 

 

d.5.) Dimensión fractal del borde de la colonia 

 

 A las imágenes obtenidas mediante el microscopio estereoscópico filtradas y 

segmentadas sin esqueletonizar se les calculó  la dimensión fractal (Df) de las 

ramificaciones mediante la herramienta Fractal Box Count (Obert, 1990)  

 2 
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A partir  de los valores de Df  del borde de la colonia se obtuvo el gráfico de las 

variaciones de la dimensión fractal del borde de la colonia durante el tiempo de desarrollo 

de la colonia. 

5.2.1.4. Modelado de la generación de puntas en el borde de la 

colonia  

Para realizar una interpretación del  sistema mediante las ecuaciones del modelo 

descrito por Viniegra fue necesario considerar el número de puntas cuantificadas en la 

colonia experimentalmente. Esto es sustituyendo  el valor de número de puntas  en función 

del tiempo en la relación logarítmica del nivel de ramificación (k) con respecto del número 

de puntas (Np), expresado en la ecuación 1.  A su vez también, se estableció con base a lo 

observado experimentalmente en el sistema  un valor de (k2) distinto al de Viniegra y que 

corresponde  a intervalos de 4 horas en el desarrollo de la colonia . Además siguiendo la 

secuencia de las siete ecuaciones fue posible obtener un valor de velocidad específica de 

generación de micelio 
x . 

Por otro lado también se modelaron de puntas acumuladas  en función del tiempo  

mediante una ecuación de series de  Fourier de  sumas de senos y cosenos 

trigonométricos. 

 

5.2.1.5. Cinética de desarrollo de una sola espora 

 

Para poder obtener el desarrollo de una sola espora fue necesario  colocar la menor 

cantidad posible de esporas sobre el agar de la caja Petri y que estas estuvieran lo más 

aisladas posible una de otra, de tal manera que  se pudiera monitorear el comportamiento 

de una sola espora germinando por periodos de una hora de las 20 a las 30 horas de 

desarrollo. 

 

a) Procesamiento de las imágenes del desarrollo de una espora 

 

La captura  del desarrollo de la espora  se realizó mediante el estereoscopio (Nikon 

C-DSS115; Japón), con cámara digital (Nikon Digital Sight DS-2Mv, TV Lens 0.55X, DS, 
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Japón)  y acoplado a una PC, a  distintos aumentos de tal manera que fuera monitoreable 

durante diez horas de desarrollo. 

En esas imágenes no fue necesario un preprocesamiento  de la imagen dado que a 

mano alzada utilizando el editor de imágenes ImageJ se fue dibujando la secuencia de  

cada una de las hifas que emergieron de una espora específica  a través del tiempo; esto 

es considerando como hifa madre a  la primera que surgió de la espora y a las que 

surgieron a partir de esta como ramificaciones o hifas hija. Sin embargo  sólo se graficó el 

monitoreo del desarrollo de la hifa madre  con la finalidad de encontrar alguna correlación 

entre  el crecimiento  radial de la colonia con el de la hifa madre. 

 

5.2.1.6. Cinética de desarrollo de la cepa activada de R. oligosporus  

para el conteo de  número de puntas  en el borde de la colonia.  

 

La activación de las esporas de R. oligosporus se hizo según  la técnica de 

proliferación en granos de arroz  de Rusmin en 1974 y se desarrollaron  de la misma  

manera que el inciso 6.2.1 

Cabe mencionar que la cepa utilizada originalmente para los experimentos de esta 

tesis fue una cepa atenuada con la finalidad de que los cambios  durante la cinética de 

desarrollo del hongo fueran mucho más evidentes en periodos de tiempo más largos. Sin 

embargo fue necesario ver que ocurriría con el comportamiento de los parámetros si la 

cepa estuviera activada y tuviera respuestas más aceleradas. Para lo cual se eligió al 

parámetro morfológico número de puntas para la visualización de los cambios esperados. 

Por otro lado para la cepa atenuada el periodo de tiempo utilizado para el monitoreo 

cinético fue de  cuatro horas debido a que éste era el tiempo aproximado que le tomaba 

crecer 3 mm radialmente a la colonia, los mismos 3 mm correspondientes al borde definido 

como aquella zona en la que  se ha cubierto el 80% de la imagen con una Df igual o mayor 

al 97% de la Df máxima como se presenta en la sección 7.1.3 y Figura 14. En el caso de la 

cepa activada fue de una hora el tiempo necesario para desarrollar esta distancia. 
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5.2.1.7. Cinética de producción de biomasa a través de la 

determinación de quitina en  el micelio  de Rhizopus  oligosporus 

 

Este método, arrojó resultados que indicaron de manera indirecta, la cantidad de 

micelio presente en el medio sólido. Consistió en desacetilar e hidrolizar de manera 

alcalina la quitina a glucosamina con alcohol etílico e hidróxido de potasio siguiendo la 

desaminación con nitrito de sodio y bisulfato de potasio hasta llegar al aldehído 

correspondiente, y con éste, combinado con el (3 Metil, 2 benzotiazolona hidrazona) MBTH 

(A), producir una azina (B) y con la oxidación de (A), desarrollar el catión reactivo (C). 

Posteriormente, por la oxidación de la unión de la azina (B), más el catión (C) se creó 

finalmente un catión de color azul (D), que se pudo medir colorimétricamente a 650 nm 

(Sawicki, y col., 1961). Los resultados fueron expresados como gramos de quitina/caja 

petri y de acuerdo con la curva estándar que se preparó con concentraciones de 

glucosamina-HCl en un intervalo de 0-50 μg/mL (Ride  y Drisdale, 1971 y 1972, Donald y 

Mirocha, 1977 y Sawick, y col., 1961); (Figura 10). 

Para  lo anterior, se emplearon dos membranas de nylon con el micelio del hongo 

para cada tiempo de medición, considerado en la cinética de crecimiento. A las 

membranas, se les añadieron 8 mL de KOH al 55%, se sometieron a tratamiento en 

autoclave (121oC por 15 minutos) y se enfriaron a 0oC. Posteriormente se les agregaron 

8mL de etanol a 4°C al 70% con 1mL de celita al 5%, se reposó por 15 minutos para 

centrifugar a 1500 g durante 15 minutos a  0oC.  
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Figura 10. Secuencia de reacciones que constituyen el fundamento teórico de la 

determinación de quitina (Ride y Drisdale, 1971 y 1972; Donald y Mirocha , 1977 

La pastilla obtenida, se resuspendió en 8 mL de etanol a 4°C  al 40%, se ajustó el 

pH a 2 ± 0.2 y volvió a centrifugar  a 1500 xg por 15 minutos a  0oC. Posteriormente se 

resuspendió la pastilla en 8 mL de agua destilada a  0oC, se ajustó nuevamente el pH a 2 ± 

0.2, y se centrifugó  a 1500 xg por 15 minutos a 0oC.  

La pastilla se disolvió en 1 mL de agua destilada, 1 mL  de KHSO4 al 5% y 1 mL de 

NaNO2 al 5 % y el exceso de ácido nítrico fue eliminado con 0.5 mL de NH4SO3NH2 al 

12.5% agitando repetidamente por periodos de 5 minutos. En la mezcla desaminada se 

adicionó 1mL de (MBTH) 3 Metil, 2 benzotiazolona hidrazona al 0.5% y dejándo reposar 

por 60 minutos. Finalmente, para provocar la reacción colorida se adicionó 1 mL de FeCl3  

y después de 30 minutos, se leyó  a 650 nm. 
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5.2.1.8. Correlaciones entre parámetros morfométricos y la 

dimensión fractal. 

 

Con el propósito de  lograr definir índices numéricos que correlacionaran las mediciones 

morfológicas realizadas en la colonia del R. oligosporus crecido en medio sólido con los 

valores obtenidos de generación de biomasa  se calcularon los coeficientes de correlación 

(r) del desarrollo radial de la colonia, el número acumulado de puntas en el borde y la 

dimensión fractal de textura  de la colonia completa (DfT)  en función de la generación de 

biomasa de la colonia, parámetro representativo del metabolismo del microorganismo.  

 

5.2.2. Cinética de crecimiento del R. oligosporus sobre un grano de soya 

 

El grano de soya  primero se remojó en una solución de acido acético al 0.25%  por 

12 horas. Posteriormente, se trató en autoclave  a 121 0C por 30 minutos. Estos granos 

parcialmente cocidos se enfriaron hasta 37 0C, para así poder  inocularlos por medio de la 

inmersión del grano de soya  en  una suspensión de esporas liofilizadas conteniendo 0.1 g 

de esporas/mL (Zamora, 1979). El grano inoculado  se colocó en condiciones asépticas 

dentro  de una caja Petri de 14 cm de diámetro vacía y estéril, sostenida en el soporte,  

mostrado en la Figura 11. El sistema debía estar humidificado, por lo que se colocó 

alrededor del grano de soya  sobre el borde de la caja Petri un rollo de algodón empapado 

con agua estéril. 
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Figura 11. Diagrama del desarrollo de R. oligosporus en un grano de soy 

 

5.2.2.1. Procesamiento de las imágenes del micelio crecido sobre el 

grano de soya 

 

a) Captura de imágenes del grano de soya con crecimiento de micelio  

La obtención de las imágenes del  R. oligosporus creciendo en un grano de soya fue 

bajo el estereoscopio  al menor aumento (Nikon C-DSS115; Japón), con cámara digital 

(Nikon Digital Sight DS-2Mv, TV Lens 0.55X, DS, Japón)  y acoplado a una PC. 

 

b) Preprocesamiento de las imágenes del grano de soya con crecimiento de 

micelio 

Para el preprocesamiento de las imágenes y  la determinación de la Df  se utilizó el 

Software  ImageJ 1.34.  Cada imagen  se transformó a escala de grises (mapa de 8 bits). 
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c) Segmentación de las imágenes del grano de soya con crecimiento de 

micelio 

De las imágenes del grano de soya completo con crecimiento de micelio  se 

segmento el área  y el perímetro de las mismas mediante la herramienta  “Análisis de 

partículas” mediante la instrucción “mask “y “outline”. 

 

d) Análisis de las imágenes del grano de soya con crecimiento de micelio  

A las imágenes blanco y negro, se les determinó el área, su Dimensión Fractal de 

Perímetro y la Dimensión Fractal de Área, por medio de la ecuación de Olsen de 1993 

(ecuación 4) y Jiménez de 2005 (ecuación 5). 

………………………………………(4) 

 

…………………………………………(5) 

Posteriormente, a las imágenes de la colonia en escala de grises  se les extrajo un 

segmento cuadrado de 200 pixeles2 que representaban la parte central de la imagen del 

grano  de soya invadido  para así determinar una textura  aparente  del micelio crecido 

sobre el grano, mediante la DfT  (Dimensión Fractal de la Textura Superficial), utilizando el 

Plugin SDBC (Wen-Shiung, 2001). 

 

f) Invasión interna del grano de soya por las hifas  del hongo 

 

Los granos de soya  se acondicionaron e inocularon según el inciso  6.2.2 (Zamora , 

1979) y  a las condiciones de desarrollo descritas en el mismo inciso anteriormente 

mencionado. 
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Posteriormente se sumergieron  en Formaldehido al 25% para el proceso de fijación 

por 72 horas considerando la geometría  y tamaño del grano, para asegurar que la solución 

penetrara hasta el centro del grano (Jurus 1976). 

Posteriormente los granos de soya fueron congelados mediante un “gel congelante” 

(Tissue-Tek) con el cual se recubrió el grano y se moldeo para su congelación a -26oC . 

Ya una vez congelados  se obtuvieron cortes histológicos de 20 µm de espesor, 

mediante  el criomicrotomo (Microm, HM 505N, Germany), manteniendo temperaturas  de -

26ºC durante la obtención de los cortes. Cada corte obtenido, fue colocado sobre un 

portaobjetos previamente gelatinado (recubierto con una capa fina de gelatina) y después 

se monto en gelatina glicerinada coloreada con fucsina para resaltar las paredes  de las 

estructuras celulares presentes. Se observaron imágenes de las muestras uti lizando el 

microscopio óptico a diferentes aumentos (Nikon, Eclipse 50i, Japan) y el proceso de 

adquisición de imágenes fue el mismo que el reportado para los estudios de 

esteromicroscopía en el inciso 6.2.2.1.a. capturados en formato digital de 1200X1600 

pixeles 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Cinética de crecimiento  del micelio en medio sólido homogéneo 

 

6.1.1. Modelo del crecimiento radial de la colonia en medio sólido 

 

Esta primera prueba tuvo como antecedente que la metodología más común para 

determinar el  desarrollo de una colonia es su extensión radial sobre el medio sólido 

(Nielsen, 1992, Soddell, 1995; Feret, 1999; Bezzi, 2004).  

Wells y Harris en 1998 obtuvieron que parte de la  extensión radial   del hongo 

basidiomiceto Phanerochaete velutina se incremento linealmente hasta llegar a un 

decaimiento  justo antes de quedar limitado por el sistema proporcionado superficialmente 

al hongo.  
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A partir de los valores del área de la colonia se obtuvo su radio, con el que  se 

construyó una curva  de crecimiento, en la que se logró  observar  que la variación del 

radio de la colonia a través del tiempo presentaba ligeras oscilaciones a través de un 

comportamiento aparentemente lineal (Figura 12) de acuerdo a la Ecuación 6.  

Este evento fue muy similar  al comportamiento del radio de  las colonias de 

Trichoderma reesei reportadas por Lejeune (1997) y Fariña (1997) que a pesar de graficar 

ligeras oscilaciones evidentes los reporta como velocidades de extensión radial constantes.  

Marin  y col. (2008) realizaron un mejor ajuste  de la extensión radial mediante 

modelos no lineales. de seis distintas especies (A. flavus,  A. ochraceus, P. expansum, P. 

verrucosum, E. amstelodami and R. oryzae) cuando los nutrientes están limitados en el 

medio  y se obtienen fases estacionarias en  partes del desarrollo. Ellos concluyeron que el 

modelo de Baranyi, representa mejor los cambios en extensión que el modelo de 

Gompertz. Sin embargo en las graficas se captan atenuaciones de las oscilaciones 

descritas en las zonas distales de la gráfica que probablemente en periodos de tiempo 

mayores ya no sean ajustables mediante  el modelo de Baranyi. En el estudio de Marin del 

2008 también se mostro que únicamente bajo condiciones óptimas de desarrollo, el modelo 

lineal  puede ser una mejor alternativa para describir el desarrollo de la colonia.  

 ……………………(6) 

Donde, (t) es el tiempo de incubación  en horas  y (r) es  el radio de la colonia en mm 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Cinética de variación del radio de la colonia y su ajuste a una línea recta. 
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Es común que en el modelado de sistemas que presentan oscilaciones periódicas 

se utilicen series de Fourier como en el de  caso de la predicción del índice  de reducción 

sonora de una placa delgada (Fernandez, 2002), las pulsaciones del cuerpo humano  

(Debbal, 2008)  o como en el caso de  Watkinson y col. en 2005  que utilizó este tipo de 

ecuaciones para cuantificar las oscilaciones de la respuesta de un contador de fotones  

correspondiente a la densidad  de micelio en distintas zonas de la colonia. Las ligeras 

oscilaciones presentes en este trabajo se ajustaron a la Ecuación 7, ecuación de serie de 

Fourier  que con respecto a los datos experimentales dio  un coeficiente de determinación 

mayor que el del ajuste con la línea recta. (Figura 13) 

El interés por querer dar una relevancia numérica a las ligeras oscilaciones 

obtenidas en el desarrollo radial de la colonia radica en que como ya fue referido 

anteriormente hay algunos artículos (Marin, 2008; López-Franco, 1994; Lejeune, 1997) en 

los que  aún siendo evidentes, estas oscilaciones, no son mencionadas ni cuantificadas. 

En el caso especifico de López-Franco (1994) es prácticamente evidente que esas ligeras 

oscilaciones en el largo de las hifas, es consecuencia de los pulsos reportados  en la 

velocidad de extensión de las hifas de distintas cepas fúngicas. 
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Figura 13.  Radio de la colonia contra el  tiempo de crecimiento  ajustado a una ecuación 

de serie de Fourier. 
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6.1.2 DfT de la proyección tridimensional de la colonia y las coronas  

 

Algunos investigadores (Molin, 1993; Feret, 1999; Bogomolova, 2000) han optado 

por describir zonas de desarrollo en la colonia mediante figuras geométricas denominadas 

coronas o con coordenadas polares en el caso de Sharabati en el 2003. Sin embargo nadie 

ha utilizado como herramienta a la dimensión fractal para la interpretación de éstas. Por 

otro lado el haberlas proyectado en 3D nos permitió distinguir la relevancia de la zona 

periférica de la colonia. Debido que  la zona anular de la periferia de una colonia  es la que 

contribuye a la extensión radial  del micelio, puesto que esta es la zona que posee la 

mayor cantidad de hifas jóvenes (Meskauskas, 2004) 

Las DfT de las imágenes entre cada círculo concéntrico se muestran en la Figura  

14. En ella, fue posible observar una tendencia a la irregularidad del centro a la periferia, 

obteniéndose los mayores valores de DfT en las “donas” correspondientes a la periferia de 

cada colonia. Así mismo, a las 32 horas se observó un valor máximo de DfT para todas las 

secciones, lo que probablemente esté relacionado con  la fase exponencial  ya que en este 

mismo tiempo existió la coincidencia  con mínimos y máximos de otros parámetros que se 

discutirán posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Df de la Textura Superficial de los círculos concéntricos de la edición de 

las imágenes de la colonia  
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6.1.3. Definición del borde de la colonia en medio sólido 

Distintos investigadores (Viniegra, 1993; Molin, 1993; Matzuura, 2000, Lundy 2001  

y Mezcauskas, 2004) han referido el término  borde de la colonia, sin embargo, este 

siempre se había mencionado como un término subjetivo no determinado ni limitado más 

que por la longitud promedio de la hifa, considerando que esta es la que se extiende de 

manera radial (Viniegra 1993 y Mezcauskas, 2004).  Por lo que en el presente  trabajo de 

investigación se determinó cuantitativamente la distancia  a la que se denomina “borde de 

la colonia” mediante la Df de la zona periférica de la colonia.  

Se definió al borde como aquella zona en la que  se ha cubierto el 80% de la imagen 

con una Df igual o mayor al 97% de la Df máxima, lo que corresponde a aproximadamente 

2.4 mm a partir de las hifas más externas de la colonia. Este hallazgo tuvo importantes 

consecuencias para el seguimiento del desarrollo micelial (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Df del  la  porción acumulada   de la imagen  de las ramificaciones en el 

borde de la colonia  a  las  28, 32 y 36 horas 
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6.1.4. Número de Puntas en el borde de la colonia 

 

El número de puntas ha sido un parámetro morfológico utilizado para describi r de 

manera indirecta la densidad  de micelio que consume el medio de cultivo (Packer,1990,  

Viniegra  1993, Pappagianni, 2006; Boswell, 2008).  

En el caso de este estudio el número de puntas representó el parámetro más 

sensible a las oscilaciones a las que nos hemos venido refiriendo además de presentar 

dichas oscilaciones correspondencias  en tiempos de crecimiento específicos, con otros 

parámetros relacionados con el desarrollo como las extensión radial y la dimensión fractal, 

los cuales se discutirán posteriormente. 

Packer en 1990  ya había obtenido gráficos en los que el número de puntas 

(generalmente sólo cuantificable en la parte periférica del micelio) presentaban 

oscilaciones periódicas; evento que dicho investigador no discutió debido a que el enfoque 

de su trabajo era encontrar las variaciones entre el uso de dos método distintos de análisis 

de imagen y no el de la interpretación del desarrollo de las puntas  del micelio.  

 

Figura 16. Secuencia de imágenes  del borde de la colonia obtenidas con el estereoscopio 

con el numero de puntas correspondiente en el tiempo 
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A partir de la secuencia de imágenes presentadas en la Figura 16 fue posible 

deducir  que el número de puntas  estaba en función de la extensión de las hifas de la 

colonia. De tal manera que los dos tipos de hifas anteriormente mencionadas por Edelstein 

en 1982 (las exploradoras y las de crecimiento apical); en este trabajo  se definieron como 

dos eventos independientes: la extensión del borde y la ramificación, ambos 

independientes uno del otro pero simultáneos de tal manera que las oscilaciones se 

obtienen debido a que uno de los dos predomina sobre el otro en periodos consecutivos y 

oscilantes. (Figura 17). 
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Figura 17. Gráfico del número de puntas en la corona del borde en función del tiempo 

indicando los dos patrones de desarrollo (ramificación y crecimiento del borde). 
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6.1.5. Generación de puntas en el borde de la colonia  

 

El número de puntas acumuladas indicaba que tan rápido se van generando nuevos 

bordes y la tasa a la que éstos  se van formando. A diferencia del modelo reportado por 

Viniegra, esta tasa no es constante ni  está en función de una  duplicación. 

La representación gráfica del número de puntas acumuladas en función del tiempo 

(Figura 18)  también presentó ligeras oscilaciones sin embargo  primero se ajustó a una 

tendencia lineal (Ecuación 8). 

Donde (Np)  es el número de puntas  y (t) es el tiempo de desarrollo  

 …………………………(8) 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica del incremento del número de puntas en función del tiempo 

ajustada a una línea recta.  
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Figura 19. Gráfico del número de puntas en la corona del borde en función del 

tiempo indicando los dos patrones de desarrollo (ramificación y crecimiento del borde). 

Al graficar  en la Figura 19 los incrementos en el número de puntas en las coronas  

descritas por el borde de la colonia se vuelven a presentar el fenómeno del predominio de 

uno de los eventos con respecto al otro exactamente en los mismos periodos de tiempo 

que en la Figura 17. 

En la mayoría de trabajos experimentales en los que se desea describir de manera 

cinética un organismo, normalmente se requiere una población muy grande de organismos 

(mayor a 30) para que los datos obtenidos realmente sean parámetros representativos de 

la población. Para esto es necesario establecer si la cantidad de organismos analizados  

se distribuye de manera normal y así  en futuras experimentaciones se pueda realizar un 

muestreo de la población y no sea necesario analizarla toda. 

Mediante un histograma de frecuencias del número de puntas de las 60 imágenes 

del borde de la colonia capturadas con el estereoscopio, fue posible ver si es que la 

población de datos tendía a una distribución normal (Figura 20). 
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Figura 20. Histogramas de frecuencia del número de puntas de las 60 imágenes del 

borde de la colonia. 

Posteriormente las frecuencias de los histogramas fueron comparadas con la de una 

distribución normal estandarizada, en el gráfico de la Figura 21 (Prueba de normalidad de 

Lilliefors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comparación de la distribución de la población de  los datos del número 

de puntas en el borde de la colonia con una distribución normal estandarizada.  
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Una vez realizada la prueba se comprobó que la muestra de 60 imagenes del borde 

de la colonia, fue suficiente para obtener variables paramétricas bajo una distribución 

normal de la población de imágenes. 

 

6.1.6. Longitud Promedio de la hifa 

 

Trinci  en 1994 definió un término llamado longitud promedio de la hifa o unidad de 

crecimiento de las hifas, como el cociente que resulta de dividir la longitud total del micelio 

entre el número de puntas. Debido a que el valor de la longitud promedio (Viniegra y Trinci  

en 1994, Prosser 1995 y Mezkauskas en el 2004) es aproximadamente igual al ancho de la 

zona  de crecimiento periférica  en forma de anillo que contribuye  a la expansión radial  de 

la colonia a esta se le considera el borde de la colonia.(Meskauskas, 2003). Sin embargo 

ello significaría que el nivel de ramificación de todas las hifas ocurre al mismo tiempo y a 

una misma distancia y durante esta investigación se demostró en la sección 7.1.8.1 que el 

nivel de ramificación es fraccionario.  

 

Adicionalmente la teoría de Viniegra afirma que la longitud de la hifa es constante, 

sin embargo en este estudio se hicieron mediciones de estas, obteniendo un valor de 

longitud promedio de la hifa de 300 a 650 µm de longitud. Adicionalmente, la tendencia 

oscilatoria del gráfico de la Figura 22 y el intervalo amplio en el que fluctúa el valor de la 

longitud de la hifa, permitieron corroborar que la longitud de la hifa también está en función  

de los dos eventos simultáneos anteriormente mencionados (extensión del borde y 

ramificación). 

 Por otro lado es notable la tendencia del gráfico a disminuir  la longitud a mayores 

tiempos de desarrollo y esto es correspondiente al área que necesita invadir el micelio para 

obtener sus nutrimentos (Boswell, 2002).   
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Figura 22. Longitud promedio  de las hifas en el borde de la colonia durante el 

tiempo de crecimiento. 

 

Como   dato adicional y comparativo,  se midieron las hifas mas externas del borde  

y se gráficaron en función del tiempo (Figura 23).  En este grafico es notable  como  la hifa 

mas externa a través del tiempo aumenta su tamaño de  manera pausada dado que 

conforme se desarrolla la colonia el micelio se vuelve más denso  en la periferia    y esto 

demanda que la hifa se extendiera mas radialmente, para así encontrar el espacio 

necesario en el que el medio ofrezca los nutrientes suficientes. 

 

Comparando ambos gráficos, (longitud promedio con el de la hifa mas externa) se 

verifica que el fenómeno de acumulación de hifas en la periferia de la colonia desarrollada 

se relaciona con una disminución en la  longitud promedio  de las hifas y un incremento en 

la  longitud de la hifa mas externa del borde de la colonia. 
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Figura 23. Longitud de la hifa más externa del borde de la colonia en función del 

tiempo de desarrollo de la colonia. 

 

6.1.7. DF del borde de la colonia 

Boody y Wells  en 1998 resaltaron la sensibilidad  del método de conteo de cajas  

para la determinación de la dimensión fractal  en el desarrollo morfológico de los hongos 

basidiomicetos en función de distintas fuentes de sustratos y concentraciones de estos. 

Además de mostrar la posible combinación  de  la dimensión fractal del micelio con 

descriptores morfológicos como  la extensión superficial cubierta por las hifas.  

Considerando los valores que reporta  Olsen  en 1993 de entre 1 y 2 para la 

dimensión fractal de perímetro y de área  de estructuras ramificadas, se esperaron valores 

entre 1.5 y 2 para el desarrollo de las ramificaciones en el borde de la colonia  dado que el 

micelio no está representado por estructuras huecas.  

La dimensión fractal del borde fue otro de los parámetros relacionados con las 

oscilaciones en la cantidad de puntas presentes en el borde  ya que  a mayor cantidad de 

puntas, presentó un valor de Df más cercano al 1.5 debido a que el algoritmo del método 

de conteo de cajas identifica  mayor cantidad de intersecciones entre éstas, traduciéndolo 
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en un objeto hueco. Por otro lado en valores de menor cantidad de puntas se obtuvieron 

valores   de Df cercanos a 2 esto debido a que el algoritmo reconoce objetos sólidos ya 

que identifica formas más distribuidas y  definidas . (Figura 24) 

 

Al comparar el número de puntas en el borde con las Df evaluadas en el perímetro , 

en la Figura 11, fue posible visualizar a las 32 horas del crecimiento, un máximo del 

número de puntas  del borde  con un mínimo de la Df  del perímetro  de la colonia. 

Comportamiento representado por medio de  los signos correspondientes a la dNp/dt y  

dDf/dt (Cuadro 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Número de puntas con respecto a  la Df del borde de la colonia para el 

crecimiento de R. oligosporus en medio sólido. 
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Cuadro 5. Signo de la pendiente de la variación  del Número de puntas (Np) y de la 

Dimensión fractal (Df) en el borde, durante el tiempo de crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.8. Modelos de la generación de puntas en el borde de la colonia 

6.1.8.1 Interpretación de la morfología del crecimiento colonial de R. 

oligosporus por medio del modelo de crecimiento para hongos en medio 

sólido  establecido por Viniegra  en 1992. 

 

Por medio de la evaluación de la Ecuación 1 del modelo de Viniegra con  los valores 

experimentales del número de puntas se obtuvieron los gráficos  del (LnNp) versus (k) y 

(k2). La variable k2 se obtuvo  a partir de la ecuación 9 Mediante estas dos variables (k y k2) 

fue posible distinguir que los niveles de ramificación  en el sistema experimental 

observado, variaron en proporciones no constantes. Esto es,  de un punto experimental a 

otro  varían las pendientes de LnNp con respecto a  k2, (Figuras 25 y 26). Ya que la 

relación entre estos dos parámetros no es lineal para el caso de Rhizopus oligosporus 

creciendo en medio sólido Czapex-Dox 

 

…………………(9) 

 

 

Intervalo de 

Tiempo (h) 
dNp/dt dDf/dt 

28-32     +     - 

32-46           -     + 

46-54     +     - 
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Figura  25. Relación  del LnNp  vs (k), para la ecuación de Viniegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Relación  del LnNp  vs (k2), para los datos experimentales del crecimiento 

de R. oligosporus en medio sólido. 
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También se correlacionaron los datos de biomasa experimentales (X)  con una 

biomasa obtenida  a partir del volumen geométrico de una hifa (MH) (Figura 27), para lo 

cual se consultaron los datos experimentales obtenidos por Ride en 1971. Dichos datos se 

correlacionaron con la finalidad de demostrar que la manera en que se estudió la 

morfología del sistema de crecimiento de R. oligosporus en medio sólido  sí es congruente 

con la obtención de la biomasa, en este caso por medio de la cuantificación de la 

glucosamina del micelio del hongo. 
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Figura 27.Gráfico comparativo entre  la variación de la biomasa cuantificada por contenido 

de glucosamina, contra, la biomasa calculada con el volumen de una hifa.  

El otro modelo aplicado para la interpretación del comportamiento periódico del 

número de puntas acumuladas  se muestra en la Ecuación 13, que es ecuación de una 

serie de  Fourier  en la que la suma de senos y cosenos  ajustados mediante coeficientes y 

el fraccionamiento del ángulo al que  se aplican, logran introducir una atenuación de la 

amplitud del periodo  dando así  modelos con periodicidades atenuadas tendientes a la 

linealidad. 
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6.1.8.2 Modelo de serie de Fourier aplicado a la generación del número 

de puntas acumuladas en el borde. 

 

Las ligeras oscilaciones descritas en el desarrollo del número de puntas acumuladas  

se ajustaron y modelaron  mediante la Ecuación 10, con la que se logró ajustar a los datos 

experimentales con un coeficiente de determinación (r2) mucho mayor que el que se 

obtuvo para la Ecuación 8. (Figura 28) 

..(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Gráfico del número de puntas acumuladas en función del tiempo ajustado 

mediante Fourier. 

 

 

Función de series de Fourier 

Datos experimentales 

Tiempo (h) 
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6.1.8.3 Correlación  de las oscilaciones del radio de la colonia con  

respecto al número de puntas acumuladas.  

 

Tanto la representación gráfica del  desarrollo de la colonia como el de la 

generación del número de puntas acumuladas, presentaron ligeras oscilaciones que fueron 

modeladas exitosamente mediante las ecuaciones de series de Fourier, Ecuaciones 7 y 10.  

De esta forma al graficarse  ambas en un mismo plano codificado (Figura 29), se 

observa una correlación inversa en la que los máximos de un grafico corresponden con los 

mínimos del otro.  Estos puntos extremos pudieron identificarse matemáticamente a partir 

de la primera derivada  de las  Ecuaciones 7 y 10. (Figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Correlación  del desarrollo radial de la colonia y número de puntas 

acumuladas.  

 

Las ecuaciones obtenidas  a partir de la primera derivada de las Ecuaciónes 7 y 10 

son: 
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……………….....(11) 

 

…………(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfico de la primera derivada del desarrollo radial de la colonia y de la 

generación del número de puntas acumuladas. 
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6.1.9. Cinética de desarrollo de una sola espora 

 

Las células que crecen como punta tales como las hifas fúngicas, hifas de 

oomycetos  y tubos de polen  se dice que crecen de manera pulsativa  en lugar de a un 

ritmo constante.  Estos pulsos implicaron cambios en la velocidad de crecimiento que 

ocurren  en intervalos de tiempos  de 3 – 45 s  (Lopez-Franco, 1994). 

Sampson  en el 2003 al estudiar los hongos Neurospora crassa y Saprolegnia ferax  

establecio que usando periodos de 100 a 500 s para velocidades de crecimiento 

monitoreadas cada segundo  no se obtuvo alguna evidencia  de un crecimiento pulsante, 

en cambio si obtuvo tasas de crecimiento que oscilaban azarosamente  

El desarrollo de la hifa madre (medida como longitud “Lha”) también presentó ligeras 

oscilaciones que muestran una tendencia promedio lineal (Figura 31), como en el caso del 

desarrollo radial de la colonia y la generación de número de puntas acumuladas. Ecuación 

13 

De la misma forma que en los casos del desarrollo radial y la generación de puntas, 

los datos se ajustaron a una serie de Fourier (Ecuación 14), obteniéndose un coeficiente  

de determinación mayor que  para la línea recta. (Figura 32) 

………………………………(13) 

Donde Lha es la longitud de la hifa acumulada en µm y t el tiempo en horas de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfica de la longitud de la “hifa pattern” en función del tiempo ajustada a una 

línea recta.  
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…(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfica de la longitud de la hifa madre vs tiempo. 

 

Aunque anteriormente se había estudiado la elongación de una sola hifa no se había 

monitoreado por periodos de tiempo largo y en los que se lograran percibir las oscilaciones 

en la velocidad de elongación de la hifa, ya que según Bartnicki-García (2002), las 

oscilaciones solo son observables en periodos de tiempo de entre 100 a 500 segundos, y 

que a mayores periodos de tiempo son imperceptibles. 

 

6.1.10. Cinética de desarrollo de la cepa activada de R. oligosporus  

 

Los datos del número de puntas  en el borde de la colonia, para la cepa con una 

tasa de desarrollo mayor  monitoreados cada cuatro horas fueron  analizados mediante el 

software “MYSTAT 12” para identificar la tendencia que presentaban. Esto se hizo  debido 

a que al monitorear el desarrollo con una cepa activa se encuentra una mayor cantidad de 

oscilaciones de los dos eventos en estudio (extensión del radio y ramificación), (Figura 33), 

que no permiten una observación clara de la tendencia. 
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Figura 33. Grafica del número de puntas del borde en función del tiempo de la cepa 

activada. 

Para poder realizar el análisis, se trataron los datos como series de tiempo  y se les 

aplicó la prueba estadística de tendencia  de Mann-Kendall. Aquí se planteó la hipótesis 

nula (Ho) de que no había una tendencia definida contra la hipótesis alternativa (Hi) de que 

existía una tendencia  a la alza o de aumento del número de puntas con el tiempo. La 

prueba indicó que había una tendencia significativa (p≤0.05) al aumento de Np con el 

tiempo. Esto es lógico ya que mientras el medio sea favorable el micelio seguirá 

desarrollándose. 

Por otro lado  también se realizó, el gráfico del número de puntas en el borde 

acumuladas en función del tiempo para la cepa activada (Figura 34), encontrando el 

desarrollo de una línea con una tendencia mucho más recta a diferencia de la desarrollada 

por la cepa  inicial. De ahí se dedujo que para encontrar cambios oscilatorios de mayor 

evidencia la tasa de desarrollo debe  ser  menor, Sin embargo ello no quiere decir que el 

sistema no dependa de las oscilaciones como se ve en el la Figura 33 
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…………………….(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico del número de puntas acumuladas en función del tiempo para la 

cepa activada. 

 

6.1.11 Seguimiento de la concentración de biomasa por la determinación 

de quitina en  la colonia  de R. oligosporus 

 

 Mitchell y col. 1991 y Fariña y col. (1997); ajustaron la variación de la biomasa en 

peso seco de el Rhizopus oligosporus y  del Sclerotium drolfsii respectivamente a modelos 

exponenciales de desarrollo sin embargo, se observan dentro de sus ajustó ligeras 

oscilaciones que impiden el ajuste exacto entre el modelo y los datos experimentales que 

obtuvieron ambos. Por otro lado Marin y col. en el 2008  ajustaron el desarrollo de la 

biomasa de distintas variedades fúngicas medido por ergosterol en función del tiempo 

mediante el modelo de Baranyi  y de la misma forma se logran percibir oscilaciones no 

detectables mediante dicho modelo.  

Para la evaluación indirecta de biomasa por medio de la cuantificación de 

glucosamina, fue necesario elaborar una curva tipo (Ecuación 16) de 0 a 50 g de 
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glucosamina (Figura 35), para posteriormente, realizar las interpolaciones 

correspondientes.   

………(16) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Curva tipo de Glucosalina- HCl.  

……….(17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Gráfico de µg de glucosamina correspondiente a la generación de 

biomasa a través del tiempo  ajustado con una línea recta. 
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Finalmente, el desarrollo de la biomasa a través del tiempo representado como la 

variación de  también presentó ligeras oscilaciones que  aparentemente 

ajustaron a una línea recta (Figura 17), como en el caso del desarrollo radial de la colonia, 

la generación de número de puntas, y el desarrollo de una sola hifa. Por lo cual fue al igual 

que en los casos anteriores ajustados los datos a una serie de Fourier en la  Ecuación 18 

presentando coeficientes de determinación notablemente mayores (Figura 37) . 

 

…..(18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Gráfico de µg de glucosamina correspondiente a la generación de biomasa a 

través del tiempo ajustado  a una serie de Fourier. 
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6.1.12. Correlaciones entre los parámetros de crecimiento del hongo el 

medio sólido homogéneo 

 

Soddell  en 1995 encontró correlaciones entre los incrementos en la complejidad del 

micelio y altas dimensiones fractales para colonias de Nocardia asteroides, Nocardia 

otitidiscaviarum y Rhodococcus erytro. 

Posteriormente en el 2008 Marin y col., obtuvieron en diferentes especies fúngicas,  

coeficientes  de correlación  para la relación entre el diámetro de la colonia  y el contenido 

de ergosterol  desde 0.66 hasta 0.91 

El número de puntas acumuladas de la colonia evaluadas, guardó una relación 

directa con la DfT de la colonia completa, el diámetro de la colonia y los µg de glucosamina 

(Figura 38). Por otro lado la cantidad de  glucosamina y la DfT de la colonia completa 

(Figura 39), mostraron la relación directa con menor índice de correlación  de 0.84. Sin 

embargo, se  propuso que la DfT de los círculos concéntricos y la DfT de la colonia 

completa, expresan de manera indirecta, la generación de biomasa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Contenido de glucosamina en función del número de puntas acumuladas, 

el diámetro y la DfT de la colonia completa. 
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Figura 39. Coeficientes de correlación  entre el contenido de glucosamina, diámetro 

de la colonia, número de puntas acumuladas y la DfT. 

 

De tal manera que al obtener los índices de correlación de cada uno de los 

parámetros con respecto del otro, se obtuvo que el mayor índice de correlación  de 0.98 

fue entre el número de puntas acumuladas y la DfT.  

Esto, probablemente sea debido a que la DfT  es una medida de la irregularidad que 

se genera a partir de la formación de estructura en la colonia. 

 

                 6.2 Cinética de crecimiento sobre un grano de soya 

 

6.2.1. Área proyectada del micelio de invasión sobre el grano de soya  

Mediante  el gráfico de variación del área del grano de soya  en el tiempo (Figura 

40), fue posible identificar una etapa estacionaria  de crecimiento muy larga, 

aproximadamente hasta las 40 horas de desarrollo.  

 

 

Contenido 

de 

glucosamina 

Diámetro 

de la 

colonia 

Número de 

puntas 

acumuladas 

DfT 

Contenido 

de 

glucosamina 

 0.94 0.92 0.92 

Diámetro de 

la colonia 
0.94  0.97 0.98 

Número de 

puntas 

acumuladas 

0.92 0.97  0.99 

DfT 0.92 0.98 0.99  

 



 

 

67 
 

 

Por observaciones previas se cree que en ésta etapa es posible que sólo exista una 

invasión superficial del micelio en el grano y que cuando el micelio ya es perceptible como 

una masa algodonosa, es porque el micelio a comenzado  una fase aérea.  

Así mismo se observa una etapa exponencial muy corta  de las 40 a las 50 horas de 

desarrollo para  posterior a las 50 horas, encontrar descrita una fase estacionaria en el 

incremento del área, la cual suponemos se debe a que la estructura micelial se ve limitada 

en  el  plano aéreo, debido a los materiales de soporte  que posee su estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico del incremento del área de desarrollo de R. oligosporus creciendo 

en un grano de soya. 
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6.2.2. Dimensión Fractal de Área y Perímetro de la proyección del grano 

de soya  

 

De manera interesante aproximadamente a la mitad de la etapa exponencial antes 

mencionada, o sea a las 45 horas,  se encuentra descrito un mínimo en la irregularidad del 

área  (DfA) y un máximo de la irregularidad del perímetro (DfP), representado en la Figura 

41. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Representación gráfica de la DfP y DfA del desarrollo de  R. oligosporus 

creciendo en un grano de soya en función del tiempo. 
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6.2.3. Invasión interna del grano de soya por las hifas  de Rhizopus 

oligosporus. 

 

Investigadores como Jurus en 1976 y Varkazas en 1998 han referido haber 

observado que la invasión de Rhizopus oligosporus en la parte interna de los granos de 

soya se debe a  la presencia de estructuras propias de la especie, llamadas rizoides. Sin 

embargo como tal ninguno de los dos refiere la posibilidad de la existencia  de hifas 

degradando la zona interna en el coti ledón. Por lo que se atribuye el deterioro del cotiledón 

a mecanismos difusivos  de nutrientes, enzimas y metabolitos secundarios, del interior al 

exterior del grano y viceversa . 

A partir de las imágenes obtenidas  en el microscopio en los tiempos de desarrollo 0 

horas, 10.5 horas y 36 horas de desarrollo, correspondientes a las imágenes  en blanco y 

negro de la invasión del micelio (M); no se obtuvo evidencia visual a las escalas de 

observación usadas que exista la presencia de invasión micelial por penetración de hifas a 

través del epidermis (E) hacia el cotiledón (C) del grano de soya. Por lo que la invasión 

micelial de R. oligosporus únicamente fue superficial al grano de soya (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Esquema comparativo de la invasión superficial micro y macroscópica del 

R. oligosporus en un grano de soya. 
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7. CONCLUSIONES 

 La DfT de las imágenes segmentadas llamadas coronas, mostraron que la 

irregularidad de la colonia podía ser evaluada y cuantificada en el borde de la 

misma.  

 

 Se definió al borde de la colonia como aquella zona en la que  se ha cubierto 

el 80% de la imagen con una Df igual o mayor al 97% de la Df máxima  

 

 Mediante el número de puntas se identificaron dos eventos: el crecimiento del 

borde de la colonia y la ramificación del mismo siguiendo patrones periódicos 

 

 Un número mayor de puntas en el borde de la colonia, indicó el predominio de 

la ramificación sobre el crecimiento del borde y un número menor de puntas, 

representó lo contrario.  

 La dDf/dt   tuvo un comportamiento inverso a la dNp/dt 
 

 El número de puntas en el borde guardó una relación directa con la DfT  de la 

colonia completa. 

 

 Los niveles de ramificación obtenidos para R. oligosporus fueron fraccionarios 

y variaron en proporciones no constantes 

 

 De un punto experimental a otro  varían las pendientes de LnNp con respecto 

a  k2 
 

 Siendo análogos el  incremento en el radio experimental  de la colonia con el  
incremento en el radio obtenido a partir del modelo  de Viniegra,  se 

obtuvieron dos eventos  similares a los determinados en el desarrollo del 
micelio, en donde en uno predomina el crecimiento del borde  y en el otro 

predomina la ramificación. 
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 El monitoreo del crecimiento de R. oligosporus por medio de la cuantificación  

y comportamiento de la  morfología del sistema de crecimiento de R. 

oligosporus en medio sólido es congruente con la obtención de la biomasa 

por medio de la cuantificación de la glucosamina del micelio del hongo.  

 

 El incremento no lineal del radio de la colonia así como el número de puntas 

acumuladas lograron modelarse mediante series de Fourier.  

 

 Tanto el diámetro de la colonia, el número de puntas acumuladas y la DfT de 

la colonia completa guardaron una relación directa con los g de glucosamina 

(medición de la biomasa) 

 

 El desarrollo aéreo  del micelio de R. oligosporus en el grano de soya   se dió 

a partir de las 40  horas de crecimiento  con un crecimiento exponencial hasta 

las 50 horas.  

 

 

 A las 45 horas  de desarrollo del R. oligosporus en el grano de soya, se 

encontró el mayor valor de irregularidad correspondiente a un mínimo en la 

irregularidad del área  (DfA) y un máximo de la irregularidad del perímetro 

(DfP). 
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8. ANEXO 

Procesamiento de imágenes para la obtención de las imágenes analizadas del 

borde de la colonia (Df, longitud total y número de puntas del borde)  

 

El procesamiento de las imágenes del borde de la colonia fue realizado 

mediante el software ImageJ 1.39u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente fue necesario  aplicar el filtro “Subtract  Background” (1) mediante 

el cual  fue sustraído el fondo de la imagen, especificando en la aplicación que se 

debía aclarar el fondo y separar la imagen por colores(2). 
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Ya con el fondo sustraído de la imagen (3) con mayor facilidad fue 

contrastada la imagen  aplicando “Enhance Contrast”(4 y 5). 

 

Una vez que el conjunto de hifas (micelio) se tuvo mejor contrastado (6)  se 

procedió a transformarla en una imagen en escala de grises o imagen de 8 bits (7 y 

8) 
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Posteriormente para lograr extraer el micelio de la imagen fue necesario 

transformarla en una imagen blanco y negro segmentándola mediante  “Threshold” 

(0, 180); (9,10 y 11) 

 

Al ser segmentada la imagen algunos segmentos  del micelio aparecieron 

discontinuos por lo que fue necesario aplicar un engrosamiento de los pixeles de la 

imagen “Dilate” (12). 
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Cuando los pixeles de la imagen fueron engrosados (13) a parte de definir el 

micelio también fueron resaltados pixeles dispersos  en la imagen ajenos al micelio 

de tal manera que para poder erradicar una parte de estos pixeles dispersos  se 

aplicó el filtro “Median” (14 y 15) 

 

 

 

 

Sin embargo después de la aplicación del filtro aún no está totalmente 

segmentado  sólo el micelio de la imagen debido a la presencia de algunos pixeles 

dispersos en el fondo de la imagen que para esta etapa del procesamiento  de las 

imágenes ya únicamente se distinguen algunos pixeles muy cercanos al micelio  

(16). Por lo que fue necesario afectar la imagen mediante el binarizador “Find 

Maxima” (17) con lo que reconocen todos y cada uno de los pixeles de la imagen 

contrastándolos como ausencia de pixeles (blanco), para  este caso específico como 

partículas segmentadas (Segmented Particles) (18), de tal manera que reconoce al 

micelio como una partícula segmentada y a los pixeles dispersados en el fondo 

como otras partículas separadas del micelio (19). 
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Posteriormente los espacios representados por los pixeles dispersos aún 

presentes son rellenados  con pixeles mediante  el binarizador “Fill Holes” (20). 

 

Una vez eliminados en su totalidad los pixeles dispersos en la imagen (21) y 

quedando sólo el espacio ocupado por el micelio en blanco fue necesario invertir la 

presencia de pixeles en ausencia de éstos y viceversa  en la imagen, editando la 

imagen con  “Invert” (22). 
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La imagen obtenida a partir de esta etapa del procesamiento (23) está lista 

para  en ella analizar la Dimensión Fractal del Borde (Df), mediante el algoritmo de 

“FracLac 2.5 Release 1b5j”(24). 

 

La determinación de la Df fue mediante el método del conteo de cajas (25)  y 

para hacer un uso más ágil de esta opción hubo que especificar que sólo debía 

hacer  un único barrido de la imagen (Number of grid positions) (26). 
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Una vez hecha la especificación anterior se aplicó la acción “Scan 

CurrentImage or Roi” (27) para que se llevara a cabo el algoritmo del conteo de 

cajas con un solo barrido y así mostrara el resultado de Df (28).  

 

Como etapa consecutiva fue esqueletonizada la imagen ya previamente 

segmentada en (23) mediante  el binarizador “Skeletonize”  (29). La imagen 

resultante fue de un pixel de ancho (30). 
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Esta imagen (30) fue la que se utilizó para la cuantificación de la Longitud 

total, representativa de la cantidad de total de pixeles presentes en el micelio del 

borde (32) haciendo uso del plugin “Voxel Counter” (31). 

 

La imagen obtenida a partir del proceso de esqueletonización (30) fue 

utilizada para la cuantificación del número de puntas que se realizó mediante el 

algoritmo “Analyze Skeleton (2D/3D)” (36). Sin embargo este algoritmo posee la 

peculiaridad de interpretar como punta a todo aquel pixel que posea exclusivamente 

uno de sus lados unido a otro pixel, por lo que en el caso de los pixeles que 

estuvieran consecutivos a la periferia de la imagen analizada  el algoritmo los 
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consideraría como puntas de la imagen cuando para nuestro caso específico 

representó la posible continuación de una hifa proveniente del centro de la colonia. 

Por este motivo fue determinante previo a la aplicación del algoritmo, dibujar un 

rectángulo justo en la periferia de la imagen analizada (33 y 34). De tal manera que 

el algoritmo lo identificó como una intersección de la hifa y no lo contabilizó como 

punta del micelio (35). 

 

Al aplicar el algoritmo “Analyze Skeleton (2D/3D)” (36) nos arrojó una tabla de 

resultados  en donde el número de puntas está representado por el dato “ # end 

point voxels ” (37). 
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Para poder  obtener una imagen segmentada de las puntas  del micelio, fue 

necesario primero invertir la imagen (39 y 40) obtenida como resultado de la 

aplicación del algoritmo “Analyze Skeleton (2D/3D)” (37 y 38). 

 

Posteriormente   se segmentó con un  “Threshold” (205, 233); (41 y 42) y se 

obtuvo una imagen representativa de la distribución de la puntas del micelio en el 

borde de la colonia (43 y 44). 
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