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RESUMÉN 

En México existen pocos estudios sobre el comportamiento de la cantidad de inóculo 

depositado de Escherichia coli O157:H7 y la interacción de factores del medio (pH, 

actividad de agua) donde se desarrolla el patógeno y ambientales (como la temperatura). 

Del entendimiento de la interacción de los diferentes factores que condicionan el 

desarrollo de un patógeno sobre un medio de cultivo se puede predecir el inicio de la 

fase lag, la tasa de crecimiento del mismo y de esta manera proponer medios de control 

o monitoreo de posibles contaminaciones. La información obtenida nos dará idea de las 

condiciones más adecuadas que dirijan a la inocuidad del alimento. Además al inicio de 

este estudio se trabajó con un indicador de contaminación fecal como E. coli           

ATCC 25922 (genérica o no patógena) para conocer su comportamiento y la interacción 

del microorganismo con factores como pH, actividad de agua (aw), temperatura y 

concentración del inóculo microbiano. Es por ello que se planteó el presente estudio 

cuyo objetivo fue determinar el comportamiento de Escherichia coli patógena y no 

patógena en caldo de cultivo mediante diferentes métodos y parámetros fisiológicos 

ajustando su comportamiento con modelos matemáticos. En el trabajo experimental se 

evaluó la dinámica de crecimiento de E. coli O157:H7 y E. coli genérica influenciada por 

la temperatura (T°) (15, 25, 35 °C), pH (4, 5.5, 7.0), actividad de agua (aw) (0.965, 0.981, 

0.998) y concentración del microorganismo (4, 400, 40000 UFC). Para evaluar el 

comportamiento del crecimiento microbiano se utilizaron cuatro técnicas, tres de ellas 

(Bioscreen, Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) e Impedancia), como alternativas 

al Conteo en Placa (CP). Se evaluó como respuestas de crecimiento para E. coli 

O157:H7 el inicio de la fase lag (λ), la tasa de crecimiento específico (µmax), el tiempo de 

generación (tg) y el valor máximo alcanzado (A). Los resultados obtenidos con Bioscreen 

y CP se usaron para ajustarse a los modelos de Gompertz, Logístico y Richards. Se 

encontró que usando la técnica de CP para E. coli no patógena fueron factores 

altamente significativos (p=0.000000) el pH y la concentración del microorganismo, la 

temperatura (p=0.000032), excepto la aw (p=0.641835). La interacción de la aw con el 

inóculo inicial (p=0.000000) y la temperatura (p=0.035351) fueron significativos.  
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La aw es un factor que no debe ignorarse al evaluar el comportamiento de E. coli no 

patógena. Para la E. coli O157:H7 usando CP, los factores estudiados mostrando 

efectos altamente significativos (p=0.000) para los términos lineales (L) y cuadráticos (Q) 

para el pH, y la temperatura (L). La concentración inicial de E. coli patógena mostró 

significancia en los términos L (0.033) y Q (0.003). Usando el Bioscreen, se mostró que 

fueron altamente significativos (p=0.000000) el pH y la temperatura, ambos en sus 

términos (L) y (Q), así como el inóculo inicial (L). De esta información se concluye la 

importancia que muestra el pH, la temperatura, la concentración del microorganismo al 

evaluar el comportamiento del E. coli O157:H7. Sin embargo las gráficas del efecto de la 

aw muestran diferencias significativas que coinciden con el análisis de E. coli no 

patógena.  

 

El inicio de la fase λ mostró valores variables para las técnicas de Bioscreen (5.9 a    

67.44 h), Calorimetría Diferencial de Barrido (0.23 a 4.83 h) e Impedancia (4.55 a     

56.95 h), excepto para Vaciado en Placa (donde no se detectó fase λ). La fase λ se 

prolongó cuando la combinación de las condiciones evaluadas fueron criticas (pH 5.5,  

15 °C, 0.965 aw e inóculos de 4 UFC). Las condiciones óptimas de crecimiento de                    

E. coli O157:H7 fueron a pH 7, 0.998 aw a 35 °C, independientemente de la 

concentración de inóculo evaluado. Así mismo independientemente de la temperatura, 

pH, aw y concentración del microorganismo, a pH 4.0 no se observó crecimiento de       

E. coli patógena y no patógena en el caldo de cultivo en las cuatro técnicas evaluadas. A 

pH 4.0 las cinéticas de sobrevivencia fueron detectadas a 15 y 25 °C, y las cinéticas de 

muerte a 35 °C. En general el tg fue más corto al incrementar la temperatura, 

evidenciando que mientras se acerque al óptimo de crecimiento, E. coli se multiplicará a 

mayor velocidad. Al incrementar la temperatura el tg disminuye y µmax, incrementa. El 

crecimiento máximo (A) por E. coli O157:H7 varió de 9.99 a 8.55 log10 UFC/mL usando 

CP y en el Bioscreen fue de 1.2 a 0.57 DO. El modelo que permitió el mejor ajuste de los 

datos experimentales usando las técnicas de CP y del Bioscreen fue el modelo de 

Richards (R2=0.999 a 0.992) y el modelo Logístico (R2=1.0 a 0.993), respectivamente. La 

Calorimetría Diferencial de Barrido mostró ser la técnica alternativa al recuento 

tradicional para evaluar el comportamiento de E. coli. Esta técnica es rápida, no 

laboriosa, requiere de pequeños volúmenes de muestra.  
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SUMMARY 

In Mexico doesn´t have been studied the behavior about the quantity of inoculation 

deposited of Escherichia coli O157:H7 and the interaction of environment, the culture 

(pH, water activity) and their factors where is developed the pathogen and its 

environment (like the temperature). The interaction among factors can condition the 

development of a pathogen in its environment and it predicts when the phase lag begins, 

the rate of growth, so we can control it or monitor it another ways of contamination, all of 

this help to us to be careful and the food can be inocuity .Also when this investigation 

began, it was used a indicator of fecal contamination (E. coli ATCC 25922) to know its 

behavior and the interaction of microorganism with factors like pH, water activity, (aw), 

temperature and concentration of inoculums microbial. That´s why this investigation was 

planned to know the behavior de Escherichia coli of pathogenic and non pathogenic in 

broth of culture with different methods and physiological parameters fitting its behavior 

with mathematics models. In the investigation it was evaluated the dynamic of growth of 

E. coli 0157:H7 influenced by the temperature (T) (15, 25, 35 °C), pH (4, 5,5, 7,0), water 

activity (aw) (0,965, 0,981, 0,998) and concentration of the microorganism (4, 400,    

40000 UFC). In order to evaluate the behavior of the microbial growth four techniques 

were used, three of them (Bioscreen, Differential Scanning Calorimetric (DSC) and 

Impedance), like alternatives to Count in dishes (CP). It was evaluated as answers of 

growth for E. coli 0157:H7 beginning of phase lag (λ), the rate of specific (µmax), the time 

of generation (tg) and the reached maximum value (A). The results obtained with 

Bioscreen and CP was used to adjust the models of Gompertz´s, Logistic and Richards. It 

was used the technique of CP for E. coli non pathogen were factors highly significant 

(p=0.000000) pH and the concentration of the microorganism, the temperature 

(p=0.000032), except aw (p=0.6418335). The interaction of aw with inoculum initial 

(p=0.000000) and the temperature (p=0.035351) were significant. aw is a factor that must 

not ignore it when the E. coli´s behavior non pathogen is evaluated. For the investigation 

de E. coli 0157:H7 using CP, factors show highly significant effects (p=0.000) for the 

lineal (L) and quadratic (Q) terminus for pH, and the temperature (L). The first pathogen 

concentration of E. coli showed great significance in the terminus L (0.033) and Q the 

temperature, both of them in their terminus (L) and (Q), and the inoculums initial (L).  
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This information shows the important of the pH, the temperature, and the concentration of 

microorganism when the behavior of E. coli 0157:H7 is evaluated, although the graphics 

of effect of aw show significant differences that they coincide with the analysis of E. coli 

non pathogen. 

 

The beginning of the phase λ showed variable values for the techniques of Bioscreen  

(5,9 to 67,44 h), Differential Scanning Calorimetric (0,23 to 4,83 h) and impedance (4,55 

to 56,95 h), except for drained in plate (where it did not detect phase λ). The phase λ was 

prolonged when the combination of the conditions were evaluated and critical               

(pH 5.5, 15 °C, 0.965 aw and inoculums of 4 UFC). The optimal conditions of growth of   

E. coli 0157:H7 went to pH 7, 0.998 aw to 35 °C, it was independently of the concentration 

of inoculums evaluated, also independently of the temperature, pH, aw and concentration 

of the microorganism, pH 4,0 were not observed growth of E. coli pathogen and non 

pathogen in the broth of culture in the four techniques evaluated. About pH 4.0 the 

kinetics of survivor were detected to 15 and 25 °C and the kinetics of death to 35 °C.      

In general tg was shorter when the temperature was increasing, it approached the optimal 

one of growth, and E. coli was multiplied itself speeder. When the temperature increases, 

tg diminishes and µmax increases. The maximum growth (A) by E. coli 0157:H7 changed 

from 9.99 to 8.55 Log 10 UFC/mL using CP and in the Bioscreen was 1.2 to 0.57 DO. The 

Richard (R2=0,999 to 0,992) model and the Logistic (R2=1,0 to 0,993) model respectively 

were the best model that let the best adjust of the experimental dates, when it uses the 

techniques of CP and Bioscreen. Differential Scanning Calorimetric showed to be the 

best alternative to evaluate the behavior of E. coli, this technique is easy to use, and it 

requires a little bit of sample to work. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la información de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s) 

es escasa, ya que depende de los sistemas de monitoreo, detección y vigilancia de cada 

país. Por lo cual una mayor incidencia de ETA´s no significa necesariamente que el 

problema sea mayor sino que refleja la eficiencia de los sistemas de detección (CDC, 

2005). En Estados Unidos anualmente ocurren 76 millones de casos de ETA’s, de las 

cuales 73,000 son por Escherichia coli O157:H7 (Tsui-Chu et al., 2007).  

 

Se conoce hasta la fecha que la importancia de E. coli O157:H7 reside en la baja dosis 

infectante, menor o igual a 50 células (Tsui-Chu et al., 2007) y a su carácter cosmopolita. 

Éste patógeno ha causado brotes por todo el mundo principalmente en Canadá, Estados 

Unidos, Japón y Reino Unido (Aidar-Ugrinovich et al., 2007; Varela-Hernández et al., 

2007). En el continente Europeo, Australia y América Latina, las infecciones por E. coli 

no-O157:H7 son más comunes que las ocasionadas por E. coli O157:H7 (Montville y 

Matthews, 2005). En América Latina se reportan cuadros esporádicos de Síndrome 

Urémico Hemolítico causados por E. coli O157:H7 (Rivero et al., 2004; Gomes et al., 

2008). En México aparentemente solo existe un reporte por el Instituto de Diagnóstico y 

Referencia Epidemiológica en 2001 de casos clínicos aislados de E. coli patógena donde 

el 2% pertenecen a E. coli no-O157:H7 (INDRE, 2001). 

 

Los principales alimentos asociados en brotes por E. coli O157:H7 son a menudo 

productos crudos y procesados de origen animal (cárnicos y lácteos), vegetal y alimentos 

ácidos tradicionalmente considerados de bajo riesgo (jugo de manzana, sidra y 

mayonesa) (Tsui-Chu et al., 2007; Gomes et al., 2008).  

 

El monitoreo y la detección de microorganismos ha permitido el estudio, identificación, y 

vigilancia de ETA´s. Esta información puede aplicarse con la microbiología predictiva, 

herramienta que aplica modelos matemáticos para prevenir y controlar las ETA´s. Las 

técnicas de análisis más utilizadas para el monitoreo microbiano han sido las técnicas de 

cultivo (conocida como Recuento en Placa y empleada como técnica de referencia) y las 

turbidimétricas (como el equipo Bioscreen C) (Huchet et al., 1995).  
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Existen otras técnicas que pueden ser alternativas al Recuento en Placa como la 

Impedancia (Madrid y Felice, 2005) y la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).         

El Bioscreen, la Impedancia y la DSC son métodos rápidos, automatizados que 

requieren volúmenes pequeños de muestra para trabajar. El Bioscreen se basa en 

cambios producidos en la densidad óptica del medio de cultivo debidas al crecimiento 

microbiano usando mediciones turbidimétricas (McKellar y Knight, 2000), mientras que la 

Impedancia en los cambios eléctricos (Gerolimatou et al., 2004). La DSC, ha sido 

empleada para estudiar cinéticas de muerte térmica microbiana (Honglin et al., 1993; Lee 

y Kaletunc, 2002a, 2002b). Esta técnica no ha sido utilizada para evaluar las cinéticas de 

crecimiento bacteriano de E. coli. No obstante la DSC representa una alternativa cuando 

los alimentos donde se encuentran los microorganismos son opacos o turbios, lo cual 

imposibilita su evaluación en el Bioscreen.  

 

La industria y las agencias regulatorias de alimentos requieren de información, 

incluyendo modelos matemáticos que permitan la predicción del comportamiento de      

E. coli O157:H7 bajo diferentes escenarios de procesamiento y comercialización para 

intervenir mediante un mecanismo adecuado y reducir el impacto de las enfermedades 

en la salud pública (Tamplin, 2002). Los modelos matemáticos son usados en la industria 

de alimentos para monitorear el comportamiento de los patógenos en diferentes etapas 

de preparación, procesado y almacenamiento del producto (Tamplin, 2002).  

 

El conocer como un microorganismo es afectado por factores como temperatura, pH, 

actividad de agua y concentración del microorganismo ayudaría a entender su 

comportamiento. El entendimiento de las interacciones (sinérgicas o antagónicas) entre 

estos factores podría ayudar en la toma de medidas adecuadas para el control de E. coli 

O157:H7 (cepa patógena) y correlacionar los datos con E. coli genérica (cepa no 

patógena), ya que con base en ello será posible elaborar medidas eficaces para prevenir 

y controlar la enfermedad que provoca. Una herramienta que se puede emplear para 

conocer el comportamiento microbiano es la predicción, que se emplea para pronosticar 

el comportamiento de microorganismos patógenos y no patógenos (Ross, 1996).  
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En esta investigación se evaluó el comportamiento de E. coli patógena y no patógena 

influenciada por cuatro factores (temperatura, pH, aw y concentración del 

microorganismo). La evaluación se realizó usando la técnica de Cuenta en Placa (CP), 

Bioscreen, Espectroscopia de Impedancia y Calorimetría Diferencial de Barrido. 

Finalmente, los datos de CP y Bioscreen se ajustaron a tres modelos matemáticos 

predictivos para conocer el comportamiento de E. coli patógena en caldo de cultivo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Escherichia coli genérica 

Escherichia coli (E. coli) es el microorganismo procarionte más estudiado en el área 

biológica, debido a sus características genéticas, metabólicas y de cultivo que han sido 

la base para la ingeniería genética y la biotecnología moderna (Lederberg, 2004). Esta 

bacteria fue identificada en 1885 por Theodore von Escherich quien la denominó 

Bacterium coli commune. En 1895, el nombre de B. coli commune cambió por E. coli en 

honor a su descubridor. En el cuadro 1, se resume la clasificación de este 

microorganismo según el manual de Bergey´s (1994). 

 

 

 

 

 

 

E. coli es el miembro principal de la flora intestinal del colon de animales de sangre 

caliente, incluyendo al ser humano. Coloniza el tracto gastrointestinal del recién nacido y 

permanece toda la vida en simbiosis. Las funciones de E. coli en el humano son 

mantener saludable la fisiología intestinal y la síntesis de vitaminas B y K (BAM, 1998; 

Vidal, 2003).  

 

Su presencia en los alimentos indica contaminación fecal reciente, ya que tiene el 

inconveniente de vivir poco tiempo en el ambiente extraentérico. Es por ello que está 

considerada como un buen indicador de contaminación fecal (Pascual y Calderón, 2000).  

 

 

 

 

Cuadro 1. Clasificación de Escherichia coli. 
Familia Enterobacteriaceae 
     Tribu Escherichieae 
        Género Escherichia  
             Especies  E. coli, E. hermannii, 

E. blattae, E. vulneris               
E. fergusonni 

 

Fuente: Manual de Bergey´s, 1994. 
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2.1.1. Características de E. coli 

Escherichia coli es un bacilo Gram negativo (-), anaerobio facultativo, no esporulado, de 

dimensiones 1.1 a 1.5 µm (largo) x 2 a 6 µm (ancho), generalmente con flagelos 

perítricos y fimbrias (Bergey´s Manual., 2005). Frecuentemente presenta una 

microcápsula, por lo que algunas cepas producen colonias mucoides; la mayoría son 

fermentadoras de lactosa y producen gas a partir de glucosa (Bergey´s Manual., 2005). 

Este microorganismo tiene ambos tipos de metabolismo, respiratorio y fermentativo 

(BAM, 1998). Su crecimiento es exponencial a temperaturas entre 7 y 45 °C            

(Jones et al., 2006) y puede sobrevivir a temperaturas de refrigeración (6 a 4 °C). El 

tiempo de generación de esta bacteria es cada 20 minutos, en medios de 

enriquecimiento (Lederberg, 2004). El pH óptimo para su crecimiento es de 7 con 

intervalos de 4.4 a 9.0, sin embargo; se ha aislado a pH de 3.7 (Cerna, 2003).      

Algunos reportes indican que la bacteria puede crecer a pH cercanos al neutro (6 a 8) 

pero no a 4 ó 5 (ajustando el caldo con ácido acético) (Schilling, 2008). Esta bacteria 

crece en medios de cultivo simple y sintético, donde utiliza glicerol o glucosa como única 

fuente de carbono y energía. Cataboliza la D-Glucosa y otros carbohidratos con 

formación de ácido y gas (BAM, 1998).  

 

La mayoría de las cepas de E. coli son consideradas no patógenas, aunque existen 

algunas que son patógenas (Pascual y Calderon, 2000). Las cepas no patógenas 

pueden ser oportunistas y causar infecciones en humanos inmunocomprometidos. 

Mientras que las cepas patógenas pueden causar enfermedades gastrointestinales y 

diarrea en humanos saludables (Montville y Matthews, 2005).  

 

Las cepas de E. coli son clasificadas dentro de grupos específicos basados en sus 

factores de virulencia, mecanismos de patogenicidad, cuadros clínicos y antígenos de 

superficie (Bergey´s Manual, 1994; Montville y Matthews, 2005).  

 

Se ha subdividido serológicamente a la E. coli patógena por la presencia de factores de 

virulencia para identificarlas o caracterizarlas epidemiológicamente.  
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La caracterización serológica de E. coli se realiza mediante el análisis de tres antígenos 

de superficie: 176 antígenos somáticos (O), 112 flagelares (H) y 74 capsulares (K) 

(Rodríguez-Ángeles, 2002; Montville y Matthews, 2005).  

 

Es necesario determinar los antígenos O y H para los serotipos asociados con diarrea. El 

antígeno O identifica al serogrupo de una cepa, y el antígeno H identifica al serotipo 

(Bergey´s Manual, 1994). 

 

Se han descrito al menos seis grupos patógenos de Escherichia coli: enteropatógena, 

enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroadherente y 

enteroagregativa (Kasper et al., 2004).  

 

 

2.2. Escherichia coli O157:H7 

Desde 1982 Escherichia coli O157:H7 conocida como E. coli enterohemorrágica, o 

productora de la toxina Shiga o Verotoxina ha emergido con gran interés en alimentos 

(Aidar-Ugrinovich et al., 2007). Ya que es una de las principales causas de brotes de 

diarrea, ocurridos por todo el mundo. Por lo menos 30 países han reportado infecciones 

al humano por E. coli O157:H7. La mayor incidencia se reporta en países desarrollados 

como Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido (Aidar-Ugrinovich et al., 2007; 

Varela-Hernández et al., 2007). En el continente Europeo, Australia y América Latina, las 

infecciones por E. coli no-O157:H7 son más comunes que las ocasionadas por la          

E. coli O157:H7 (Montville y Matthews, 2005).  

 

Después de la contaminación de los alimentos, E. coli O157:H7 ingresa al tracto 

intestinal del hombre, ocasionando enfermedades como: diarrea con y sin sangre, colitis 

hemorrágica, daño renal [Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)] y la forma grave del SUH 

que involucra infección al Sistema Nervioso Central [Purpura Trombocitopenica 

Trombotica (PPT)], coma y muerte (Varela-Hernández et al., 2007; Younghoon et al., 

2009).  
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Algunas personas pueden infectarse pero no exhibir signos o síntomas de la enfermedad 

(conocido como infección asintomática). Las mayores complicaciones y frecuencia de la 

enfermedad se presentan en los niños y ancianos. El SUH usualmente se presenta en 

niños, ocasionado daño renal agudo, mientras que en adultos se presenta la PPT 

(Montville y Matthews, 2005; Aidar-Ugrinovich et al., 2007). 

 

Se tienen reportes de que este microorganismo ha generado muertes principalmente en 

niños debido al consumo de jugo de manzana no pasteurizado (CDC, 1996; Dingman., 

2000). La alta probabilidad de infección en niños con edades de 2 a 10 años es debida a 

un sistema inmunológico bajo, poca higiene y la exposición a alimentos contaminados, 

animales infectados y la transmisión persona-persona. El porcentaje de pacientes que 

mueren es aproximadamente del 1% (Montville y Matthews, 2005).  

 

La virulencia de E. coli O157:H7 ha sido asociada a la habilidad de la bacteria para 

sujetarse y destruir la mucosa intestinal y para producir las citotoxinas verotoxigenicas I y 

II. Estas toxinas se secretan por medio de vesículas, las cuales son fragmentos esféricos 

de la membrana externa de la bacteria (Hyun-Gyun y Marshall, 2004). La dosis infectante 

de E. coli O157:H7 es extremadamente baja va de 0.3 a 15 UFC/g (Tsui-Chu et al., 

2007). Paytton-Pruett et al. (2002), reportan dosis infectantes para el patógeno de 0.9 a 

4.3 UFC/g. Esto sugiere que la dosis mínima infectante de E. coli O157:H7 puede ser 

menor o igual a 50 células para generar la enfermedad (Montville y Matthews, 2005; 

Tsui-Chu et al., 2007).  

 

El 75% del ganado lechero y el 63% del ganado vacuno de engorda son positivos para   

E. coli O157:H7 (Grauke et al., 2002), ya que son el principal reservorio del patógeno 

(Aidar-Ugrinovich et al., 2007).  

 

La transmisión de este patógeno es por contacto directo con animales y se disemina por 

contacto de persona a persona (Gomes et al., 2008). Los alimentos implicados en brotes 

por E. coli O157:H7 son a menudo de origen animal (carne de res mal cocida), vegetal 

(crudas), lácteos (leche cruda, yogurt), agua (Tsui-Chu et al., 2007); así como alimentos 

ácidos (pH ≤ 4.5) tradicionalmente considerados de bajo riesgo, tal como el jugo de 

manzana (McCarthy, 1996; Cody et al., 1999; Gomes et al., 2008). 
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2.2.1. Características de E. coli O157:H7 

Escherichia coli O157:H7 es un patógeno Gram (-), anaerobio facultativo, que es similar 

a E. coli típica por fermentar la lactosa, pero no el sorbitol dentro de 48 h, y que no 

produce β-D- glucoronidasa [base para la reacción del sustrato 4-metil-umbeliferil β-D-

glucorónico (MUG) ampliamente utilizada para identificarla] (Pascual y Calderon, 2000). 

Este microorganismo muestra un desarrollo activo entre 30 a 41 °C, con un óptimo de 

crecimiento a 37 °C, aunque se ha observado crecimiento a temperaturas de 7 a 44.5 °C 

(Doyle y Shoeni, 1984; Pearce et al., 2004). Montville y Matthews (2005), reportaron que 

es muy escaso su desarrollo de 44 a 45 °C (dependiente en parte del medio de cultivo) y 

nulo a 45.5 °C. El organismo almacenado a 6 °C crece lentamente tanto en carne como 

en leche cruda. Por otra parte Pearce et al. (2004), reportaron que la población 

bacteriana almacenada por una semana entre 4 y 5 °C no afecta significativamente el 

crecimiento. Los tiempos de generación reportados para E. coli O157:H7 son de 0.49 h a 

37 °C y 0.64 h a 42 °C en Caldo Soya Tripticasa (Doyle y Shoeni, 1984). El pH mínimo 

de desarrollo es 4.0 y 4.5, aunque depende de la interacción con otros factores 

(temperatura, actividad de agua, etc) (Montville y Matthews, 2005). Se ha encontrado 

que el tipo de ácido usado para regular el pH influye en el desarrollo del patógeno  

(Hyun-Gyun y Marshall, 2004).  

 

Miller et al. (1994), observaron una tolerancia excepcional de cepas de E. coli O157:H7 a 

valores de pH extremos (2 y 12), comportamiento más notable a 4 °C que a 25 °C.  

 

A valores bajos de pH, aparentemente no se afecta la virulencia de E. coli O157:H7 y es 

un dato de interés primario en el análisis de riesgos para controlar etapas críticas en el 

procesamiento de los alimentos. Esta observación se apoya en el conocimiento de 

brotes de infección ocasionados por el consumo de alimentos que involucran jugo de 

manzana no pasteurizado y productos fermentados como yogurt, salami y sidra           

(pH ≤ 4.5) (Tosun y Aktuğ-Gönül, 2005). 

 

Se ha documentado la sobrevivencia de E. coli O157:H7 en diferentes etapas del 

procesamiento de alimentos tales como la fermentación, el secado y el almacenamiento 

(refrigeración, 8 °C y entre 20 a 25 °C).  
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Zhao et al. (1993), reportaron que en sidra de manzana el microorganismo sobrevivió 

menos de 3 días a 25 °C, y hasta 31 días a 8 °C.  

 

En salchichas fermentadas con pH 4.5 y almacenadas a 4 °C, E. coli O157:H7 mostró 

mayor ácido tolerancia y una sobrevivencia de dos meses (Montville y Matthews, 2005). 

Comparativamente en mayonesa con pH de 3.6 a 3.9 y refrigeración a 5 °C, la 

sobrevivencia del patógeno fue de 5 a 7 semanas. Mientras que almacenado a 20 °C 

mostró una sobrevivencia de una a tres semanas con pH de 3.6 a 4.0 y cuando se 

almacenó a 8 y 25 °C la sobrevivencia fue de 31 a 10 días, respectivamente (Montville y 

Matthews, 2005).  

 

El mecanismo de tolerancia a la acidez parece asociarse con una proteína que se 

sintetiza por exposición del microorganismo a un medio ácido (Fernández, 2000). Tosun 

y Aktuğ-Gönül (2005), mencionan tres sistemas en E. coli que involucran la tolerancia a 

la acidez: a) un sistema oxidativo, inductor de ácido; b) un sistema dependiente de 

Arginina y c) un sistema dependiente de Glutamato. El sistema oxidativo es menos 

efectivo en la protección del microorganismo al estrés ácido que los sistemas Arginina y 

Glutamato descarboxilasa (Tucker et al., 2002). El factor sigma alternado (RpoS) se 

requiere para la tolerancia a la acidez oxidativa y también es involucrado con los 

sistemas Arginina y Glutamato descarboxilasa (Hyun-Gyun y Marshall, 2006). El estado 

de tolerancia a la acidez inducido, puede prolongarse a temperaturas de refrigeración por 

28 días o más. La inducción de la ácido tolerancia en E. coli O157:H7 puede incrementar 

la tolerancia a ambientes como el calentamiento, la radiación y el uso de antimicrobianos 

(Montville y Matthews, 2005). 

 

 

2.3. Curva de crecimiento microbiano 

En microbiología alimentaria la curva de crecimiento microbiano puede dividirse en 

cuatro etapas distintas, denominadas: fase lag o de adaptación, fase log o exponencial, 

fase estacionaria y fase de muerte (Vadasz y Vadasz, 2005; Huang, 2008).  
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Cada una de las fases es importante, ya que genera información diversa del 

comportamiento de un microorganismo. Normalmente se gráfica el número de células en 

escala logarítmica, o número de células en log10 contra el tiempo. La curva de 

crecimiento microbiano representa el comportamiento general de la población microbiana 

y no el comportamiento individual de la célula (Montville y Matthews, 2005).  

 

Así, la fase lag y la fase estacionaria representan periodos cuando la tasa de crecimiento 

es igual a la tasa de muerte, lo que produce que no haya cambios en el número de 

células presentes en el medio de cultivo.  

 

 

2.3.1. Fase de latencia, adaptación o lag (λ) 

Se define comúnmente como fase lag (λ) a la fase transitoria que sigue a la inoculación 

del medio de cultivo (generalmente con células en fase estacionaria) y bajo condiciones 

óptimas de laboratorio (temperatura, oxígeno y composición del medio de cultivo)    

(Dens et al., 2005). Penfold en 1914 definió λ como un intervalo entre la inoculación del 

cultivo bacteriano y el tiempo en que inicia la tasa máxima de crecimiento (µmax) 

(Robinson et al., 1998). Estudios realizados con E. coli indican que en los primeros 

minutos posteriores a la inoculación del cultivo, se recupera el nivel normal de tensión 

helicoidal del DNA e incrementa la expresión de los genes importantes para el 

crecimiento. Posteriormente, (entre los 30 y 40 min) se reinicia la replicación del 

cromosoma y (a los 80 a 120 min) se presenta la primera división de la mayoría de las 

células (Ramírez et al., 2005).  

 

Típicamente esta fase puede observarse como una respuesta retrasada de la población 

microbiana a un cambio (repentino) del ambiente (Swinnen et al., 2004). En la fase λ 

pueden ocurrir los procesos de crecimiento e inactivación microbiana. Durante este 

tiempo, la población no cambia en número y las células asimilan los nutrientes del medio 

e incrementan en tamaño (Ray, 2004). 
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La duración de ésta fase depende de la temperatura, la concentración del inóculo 

(concentraciones grandes usualmente tienen fase λ corta), la historia fisiológica del 

microorganismo (Montville y Matthews, 2005), los cambios fisicoquímicos del medio 

como: la disponibilidad de nutrientes, el pH y la actividad de agua (Ray, 2004; Dens et 

al., 2005). 

 

Al evaluar la Densidad Óptica en caldo de cultivo Francois et al. (2006), determinaron 

que la fase λ para Listeria monocytogenes bajo las siguientes condiciones ambientales: 

aw de 0.995, pH 7.4, y temperaturas de 7, 10 y 30 °C fue de 27.9, 6.57 y 0.64 h, 

respectivamente; mientras que a pH 5.5 la fase λ fue de 133.3, 56.6 y 2.64 h, 

respectivamente. 

 

Por otra parte la fase λ para E. coli O157:H7 en carne de res (estéril) y usando cuenta en 

placa (CP) a temperaturas de 15, 25 y 35 °C fueron, respectivamente de 10.6, 3.2 y   

1.56 h (Tamplin et al., 2005). 

 

 

2.3.2. Fase de multiplicación, logarítmica o log 

Durante este tiempo, se inicia la multiplicación en el número de células. El crecimiento en 

esta fase es sinónimo de división celular y por tanto al incremento en el número celular y 

la masa (Srivastava y Srivastava, 2003). Por lo que la población microbiana se divide 

exponencialmente por fisión binaria (Montville y Matthews, 2005). La fase logarítmica, o 

de crecimiento balanceado, representa el periodo en el que hay suficientes nutrimentos; 

las bacterias recuperan el ciclo celular e incrementan su número (Ramírez et al., 2005). 

Cuando se grafica el número de células contra el tiempo, se observa el incremento 

aritmético, sin embargo; para una evaluación conveniente, los datos se convierten a log10 

UFC (Ray, 2004). 

 

El crecimiento exponencial no puede prolongarse indefinidamente, ya que se ve detenido 

por el agotamiento de los nutrientes o por la síntesis de sustancias tóxicas desechadas 

por la propia bacteria (Srivastava y Srivastava, 2003). La generación de estos desechos 

tiene importantes implicaciones sobre el control de la población. 
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En microbiología, existen dos parámetros para evaluar el crecimiento microbiano: la tasa 

de crecimiento (µmax) y el tiempo de generación (tg). La tasa de crecimiento define el 

cambio en el número de células o masa por unidad de tiempo. El crecimiento 

exponencial, se puede determinar matemáticamente, midiendo el cambio en: el número 

de células, la densidad óptica, la masa celular (materia seca o húmeda), o constituyentes 

celulares (como proteínas, ARN o ADN).  

 

En muchas bacterias, estos valores se modifican al cambiarse las condiciones de 

crecimiento como temperatura, pH, actividad de agua y disponibilidad de nutrientes (Ray, 

2004). Durante la fase exponencial; la tasa de crecimiento es máxima y el tiempo de 

generación es mínimo. 

 

El tiempo de generación o de duplicación, se entiende como el tiempo requerido para 

incrementar al doble el número de células. El tiempo de generación es muy variable 

porque el crecimiento depende de una gran cantidad de factores nutricionales y 

genéticos (Srivastava y Srivastava, 2003; Ray, 2004), variando desde pocos minutos 

hasta días de un microorganismo a otro. Por ejemplo., Lederberg (2004), concluyó que 

E. coli a 37 °C en un medio enriquecido presenta un tiempo de generación de 20 min. 

 

En CP Tamplin et al. (2005), concluyeron que la tasa de crecimiento (µmax) de                

E. coli O157:H7 en carne de res estéril fue de 0.245, 0.878 y 1.79 (In h-1) a 15, 25 y      

35 °C, respectivamente. Los autores concluyeron que el comportamiento de E. coli 

O157:H7, tiene límites de crecimiento (λ, µmax y el valor máximo alcanzado), 

influenciados por la temperatura.  

 

Francois et al. (2006), determinaron que el tiempo de generación (tg) para                      

L. monocytogenes a 0.995 aw y pH 7.4, a temperaturas de 7, 10 y 30 °C fue de 7.33, 4.78 

y 0.71 h. Efecto similar fue observado a pH 5.5 con tiempos de generación de 7.33, 4.88 

y 0.86 h, respectivamente. Estos resultados podrían aplicarse a pruebas de desafío (son 

evaluaciones que se realizan en escenarios bastante drásticos para evaluar el 

comportamiento microbiano) para L. monocytogenes cuantificando niveles de inóculo 

para obtener resultados reales. 
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2.3.3. Fase estacionaria 

Esta fase se alcanza porque no hay incrementos netos en el número de células, es decir, 

el crecimiento poblacional exponencial es igual a la tasa de muerte (Ray, 2004). Las 

bacterias que no esporulan, como E. coli, entran a una fase de crecimiento nulo, o fase 

estacionaria, al agotarse los nutrimentos en el medio. 

 

En esta fase disminuye el volumen celular y la forma se redondea, se engrosa la pared, 

disminuye el número de flagelos y se incrementa la resistencia celular a condiciones 

adversas. El metabolismo se reorganiza, acumulándose compuestos de reserva y de 

osmoprotección y aumentando la degradación de macromoléculas. El DNA en el 

nucleoide se compacta y disminuye su metabolismo. La expresión de los genes 

necesarios para el crecimiento disminuye y aumenta la de aquéllos relacionados con la 

viabilidad celular durante el ayuno.  

 

Las células en fase estacionaria muestran además una gran heterogeneidad en 

propiedades como viabilidad, genotipo y mutabilidad (Ramírez et al., 2005). En esta fase 

la velocidad metabólica global decrece, las células muestran resistencia a varios 

ambientes estresantes, tales como temperaturas elevadas y presión osmótica (Ray, 

2004).  

 

Tamplin et al. (2005), reportaron que la densidad máxima alcanzada por E. coli O157:H7 

en carne de res estéril, incubada a 15, 25 y 35 °C fue de 9.47, 9.2 y 8.86 log UFC, 

respectivamente. 

 

Finalmente el crecimiento es terminado por el inicio de la fase de muerte, durante la cual 

el número de células viables inicia el declive rápidamente. En esta fase, la tasa de 

muerte es más grande que la tasa de multiplicación. Aunque algunas células pueden 

permanecer viables, dependiendo de la cepa y las condiciones ambientales, después de 

un largo periodo de tiempo (Ray, 2004).  
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Es importante notar que cambiando algunos parámetros ambientales (por ejemplo, la 

refrigeración), µmax en algunas especies microbianas puede disminuir, pero después de 

un largo periodo de tiempo, la población puede alcanzar un número de células que 

causen problemas en un alimento (Ray, 2004). 

 

 

2.4. Factores que afectan el comportamiento de E. coli 

La habilidad de las bacterias, levaduras y hongos para crecer o multiplicarse en los 

alimentos está determinada por su ambiente intrínseco y extrínseco, así como del lugar 

de su almacenamiento (Ray, 2004). Para su crecimiento, los microorganismos necesitan 

condiciones propicias de pH, nutrientes, oxígeno, presión, temperatura y de actividad de 

agua (aw). Así como cantidad y tipo de microorganismos presentes, su estado fisiológico 

y relaciones entre las especies y grupos prevalentes en un alimento (Fernández, 2000).  

 

 

2.4.1. Factores extrínsecos 
2.4.1.1. Temperatura 

Todas las relaciones biológicas fundamentalmente son dependientes de la temperatura, 

e influyen de manera decisiva en el desarrollo y la viabilidad de los microorganismos 

(Montville y Matthews, 2005; Jones et al., 2006). Los efectos de la temperatura se 

manifiestan en la duración de la fase λ, µmax y el número final o concentración de 

microorganismos alcanzada (Jones et al., 2006).  

 

Es por ello que la temperatura es usada para controlar el crecimiento de los 

microorganismos en alimentos. Es conocido que con cada aumento de 10 °C, la 

velocidad catalítica de las enzimas se duplica (Ray, 2004). Similarmente al reducirla     

10 °C la velocidad de las reacciones disminuye a la mitad (Montville y Matthews, 2005).  

 

Los microorganismos importantes en alimentos se han clasificado en tres grupos 

basándose en la temperatura de crecimiento (Lengeler et al., 1999; Ray, 2004). Cada 

grupo tiene una temperatura óptima y un intervalo de crecimiento como:  
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a) termófilos, que crecen a temperaturas relativamente altas (intervalo de 45 a 70 °C y 

óptimo de 55 °C);  

b) mesófilos, estos microorganismos crecen a temperatura ambiente (intervalo de 10 a 

45 °C y óptimo de 35 °C);  

c) los psicrófilos, que crecen a bajas temperaturas (intervalo de -5 a 20 °C y óptimo de 

15 °C). 

 

Existen otros grupos que se agregan a esta lista como los psicrotrofos y termoduricos, 

cuyas divisiones se traslapan con los grupos arriba mencionados, los psicrotrofos son 

microorganismos que crecen a temperaturas de refrigeración (0 a 5 °C) y crecen 

usualmente entre 10 y 30 °C. Los microorganismos que sobreviven a la pasteurización 

son designados como termoduricos, este grupo tiene diferentes temperaturas de 

crecimiento, algunos pueden crecer en refrigeración o como los termofílicos (Ray, 2004; 

Montville y Matthews, 2005).  

 

Escherichia coli se encuentra clasificado como mesófilo (con intervalo de crecimiento de 

10 a 45 °C y óptimo de 37 °C). Aunque se han reportado temperaturas mínimas de 

crecimiento de 7.5 a 7.8 °C (Bergey´s Manual, 2005).  

 

Ridell y Korkeala (1997), reportaron que para E. vulneris el mínimo de crecimiento fue a  

1.6 °C (con intervalo de 0.8 a 2.6 °C), esta cepa fue aislada en carne congelada 

(Bergey´s Manual, 2005). 

 

Tamplin et al. (2005), determinaron que en carne de res estéril, los límites de crecimiento 

para E. coli O157:H7 fueron de 6 a 45 °C. Además concluyeron que la temperatura 

afecta la λ, el tiempo de generación y el valor máximo alcanzado.  

 

En la microbiología sanitaria es interesante conocer el potencial de un microorganismo 

para desarrollar a temperaturas de refrigeración (0 a 5 °C), independientemente del valor 

óptimo para su desarrollo. Por arriba de la temperatura óptima, la µmax decrece 

rápidamente, mientras que por debajo de esta decrece gradualmente (Lengeler et al., 

1999). Las bajas temperaturas prolongan la fase λ y log de las bacterias; así como la 

biomasa final alcanzada en el cultivo. 
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El valor máximo en la curva de crecimiento (fase log), también se ve afectado después 

de la multiplicación del microorganismo. Y extingue su desarrollo cuando llega a su 

límite, esta respuesta se configura por la funcionalidad inherente de las enzimas que le 

son propias y de la disminución de la funcionalidad de la membrana celular (Srivastava y 
Srivastava, 2003).  

 

A temperaturas menores de 20 °C y cuando E. coli crece exponencialmente, esta 

expresa mayor número de proteínas basales que al crecer a temperaturas superiores 

(Jones et al., 2006). 

 

Jones et al. (2003), concluyeron que E. coli a temperaturas de 13 a 8 °C crece 

exponencialmente, formando filamentos prolongados en algunas células. Esta fracción 

de células filamentosas se incrementa con el tiempo. Estas observaciones fueron 

confirmadas por Jones et al. (2006), en un estudio con E. coli y Salmonella al refrigerarse 

y congelarse como respuesta fisiológica al estrés por frío.  

 

Existen algunos trabajos donde se ha mostrado el efecto que tiene la interacción de 

factores ambientales, como el realizado por Francois et al. (2005a), quienes 

determinaron que el pH tiene una influencia muy grande en el comportamiento del 

microorganismo, debido a que la temperatura y la actividad de agua muestran un efecto 

sinérgico con el pH.  

 

 

2.4.1.2. pH 

El pH tiene un efecto importante en la viabilidad o multiplicación de los microorganismos 

en los alimentos y medios de cultivo (Ray, 2004). Este incide fundamentalmente en los 

procesos de nutrición, respiración y multiplicación, es decir, donde se requiere del 

funcionamiento de la actividad enzimática (Fernández, 2000). En general, hongos y 

levaduras son capaces de crecer a pH más bajos que las bacterias. La mayoría de las 

bacterias crecen mejor a pH 7 (las Gram (-) tienen intervalos de 4.5 a 9 y las Gram (+) de 

4.0 a 8.5).  
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Cada especie microbiana tiene un intervalo de crecimiento y un pH óptimo (Ray, 2004). 

La regla no es absoluta; porque bacterias patógenas como E. coli O157:H7 es capaz de 

sobrevivir en sidra a pH 4.0; lo que permite identificarla como ácido tolerante, ya que 

sobrevive en alimentos y caldos de cultivo ácidos (Tosun y Aktuğ-Gönül, 2005). 

 

El pH del medio puede influir específicamente sobre la expresión de genes, quienes 

regulan el transporte de protones, la degradación de aminoácidos, la adaptación a 

condiciones ácidas o básicas y en algunas ocasiones la virulencia (Montville y Matthews, 

2005). La adaptación ácida o tolerancia a la acidez es un fenómeno en el cual el 

microorganismo muestra un incremento en la resistencia a ambientes estresantes 

después de la exposición moderada a medios ácidos (Tosun y Aktuğ-Gönül, 2005).  

 

Lin et al. (1996), encontraron tres sistemas que inducían la ácido resistencia de E. coli. 

Un sistema representado por el catabolismo de la glucosa (llamado sistema oxidativo 

inductor de ácido) y dos sistemas de aminoácidos dependientes de la descarboxilasa 

(llamados glutamato y arginina descarboxilasa, respectivamente) (Tosun y Aktuğ-Gönül, 

2005). El más efectivo de los tres sistemas de resistencia a la acidez es el dependiente 

de glutamato (Tucker et al., 2002). 

 

La tolerancia a la acidez en las bacterias deterioradoras y patógenas puede generar 

problemas para su control en alimentos de bajo pH (Ray, 2004), por ello es importante 

conocer el comportamiento de los microorganismos en estos ambientes. 

 

Los mecanismos de sobrevivencia e inducción a la acidez han sido ampliamente 

estudiados en enterobacterias como Salmonella, Listeria y E. coli. Estos juegan un papel 

muy importante en el citoplasma, que muestra la capacidad buffer y la permeabilidad a 

través de la bomba de protones.  

 

Estos sistemas funcionan normalmente cuando la síntesis proteica esta inhibida (Tosun y 

Aktuğ-Gönül, 2005). Los tres sistemas protegen el crecimiento o sobrevivencia del 

microorganismo en un intervalo amplio de condiciones ambientales ácidas. El 

mecanismo de acción de la glucosa se desconoce.  
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Mientras que los sistemas de aminoácidos dependientes de descarboxilasa funcionan 

durante el estrés ácido, a través del consumo de protones que se pierden dentro de la 

célula por descarboxilación de la arginina o glutamato. En estos sistemas son 

transportados los aminoácidos dentro de la célula por intercambio de sus respectivos 

productos descarboxilados (Tucker et al., 2002). 

 

Tosun y Aktuğ-Gönül (2005), encontraron que las células en fase estacionaria son más 

resistentes a la acidez que las células en fase logarítmica. Un mecanismo alternativo 

para la protección contra el estrés ácido es el sistema homeostático inducible de pH 

(respuesta ácido tolerante ATR). El sistema ATR requiere de la síntesis proteica y 

representa una nueva respuesta genética al estrés ambiental. 

 

La síntesis de proteínas de ‘‘shock’’ ácido es la tercera vía por la que la célula regula el 

pH interno. Esta síntesis es generada por un pH ambiental de 3.0 a 5.0, proporcionando 

un conjunto de proteínas reguladoras distintas de las proteínas de la respuesta de 

tolerancia al ácido (Carrillo, 2003). Heyde y Portalier (1990), concluyeron que el cambio 

de pH de 6.9 a 4.3 induce la producción de al menos 16 polipéptidos en E. coli. Siete de 

estos péptidos fueron identificados como proteínas de shock ácido (Tosun y Aktuğ-

Gönül, 2005). 

 

 

2.4.1.3. Actividad de agua (aw) 

Las propiedades coligativas, reológicas y de textura de un alimento dependen de su 

contenido de agua. El agua puede existir en forma libre, ligada o como agua de 

hidratación. Para ser aprovechada por los microorganismos debe encontrarse en forma 

disponible, es decir libre (Ray, 2004). Sólo la fracción libre del agua, llamada actividad 

del agua, es capaz de tener movilidad y por tanto propiciar cambios que influyan 

definitivamente en las reacciones físicas, químicas, enzimáticas y microbiológicas del 

alimento (Fernández, 2000; Ray, 2004).  
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El valor de aw se emplea por sus beneficios prácticos para predecir: reacciones de 

deterioro, la seguridad de un alimento respecto al crecimiento microbiano; y por tanto la 

estabilidad y la vida útil de un producto (CSIRO, 2005). Por tal motivo, la secretaría de 

Salud de México (SSA), la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos y la 

Comunidad Económica Europea, la usan para categorizar la seguridad de los alimentos.  

 

En los estudios de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (por sus siglas en 

inglés, Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP), generalmente se le 

considera como un punto crítico (Decagon®). 

 

Su valor varía de 1.0 para el agua pura, hasta 0.1 para un producto totalmente seco. A 

muchos alimentos se les proporciona estabilidad mediante la adición de solutos para 

reducir aw. La mayoría de los medios de cultivo utilizados en el laboratorio tienen aw de 

0.999 a 0.990 (ICMSF, 1983). La actividad de agua puede reducirse por diferentes 

medios como la adición de solutos, secado y congelado (Ray, 2004).  

 

La prolina, el glicerol, el ácido gama butírico son solutos compatibles entre las bacterias. 

Por ejemplo: el glicerol penetra libremente a la célula sin provocar estrés osmótico como 

ocurre con el NaCl, el KCl y la glucosa (Sperber, 1983). 

 

Se ha estimado que, mientras más alta sea la aw en un alimento y más se acerque a 1.0 

(referencia del agua pura), mayor será la estabilidad del microorganismo para 

multiplicarse o deteriorar el alimento, por ejemplo, carne, fruta, jamón, quesos y 

vegetales frescos requieren de refrigeración por su alta aw (> 0.92).  

 

Mientras que en los alimentos de humedad intermedia como cereales, pasas, almíbar 

(0.62 a 0.92 aw), se observa que el crecimiento microbiano es retardado. Los alimentos 

estables a temperatura ambiente son aquellos con baja aw (< 0.6) (Bell y Labuza, 2000). 

Entre los microorganismos se encuentra un valor óptimo y mínimo de aw. En términos 

generales, las bacterias Gram (-) requieren de mayores niveles de aw que las Gram (+). 

Las levaduras y los hongos, crecen a niveles inferiores. Con el fin de restringir o facilitar 

su desarrollo, el conocimiento del valor mínimo de aw es importante (Fernández, 2000).  
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El límite inferior de aw para el crecimiento microbiano es 0.90 para la mayoría de las 

bacterias, 0.87 para la mayoría de levaduras y 0.80 para la mayoría de hongos (Martínez 

et al., 1999). La limitada disponibilidad de agua lleva a la célula a la condición de 

metabólicamente inerte, y se detiene su desarrollo (Fernández, 2000). El valor mínimo 

de aw reportado para que E. coli O157:H7 es 0.95 (Jay, 2000; World Heat Organization, 

2005), con una aw máxima de 0.995 (Jay, 2000). 

 

Los diversos métodos de conservación de alimentos se basan en el control de una o más 

de las variables que influyen en la estabilidad de un alimento, es decir, aw, temperatura, 

pH, disponibilidad de nutrientes, potencial de óxido-reducción, presión y presencia de 

conservadores.  

 

En este sentido, el conocimiento de los valores de aw de un alimento o medio de cultivo 

son de fundamental importancia, para conocer el comportamiento y seguridad de un 

producto. Tenemos como regla general que la aw tendrá que ser mayor a medida que los 

otros parámetros de estudio se vuelvan menos favorables (Fernández, 2000). 

 

 

2.4.1.4. Disponibilidad de nutrientes 

Normalmente los microorganismos requieren nutrientes, las bacterias Gram (+) son más 

exigentes que las Gram (-), seguido de levaduras y hongos. Cada microorganismo, 

difiere enormemente en su habilidad para utilizar carbohidratos, proteínas y lípidos (Ray, 

2004).  

 

El tipo de nutriente y su concentración relativa, favorecerá la actividad de cierto(s) 

grupo(s) microbiano(s), mientras podrían resultar inconveniente(s) para otro(s) 

microorganismo(s). Las grasas por ejemplo exhiben efectos inhibitorios o protectores de 

la viabilidad de algunos microorganismos. 

 

Los microorganismos actúan primero sobre compuestos simples, y que constituyen una 

fuente de energía aprovechable como monosacáridos, aminoácidos y compuestos 

nitrogenados sencillos (Fernández, 2000).  
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Los más complejos son degradados posteriormente en función de la capacidad del 

microorganismo para elaborar enzimas que lo degraden (lactasas, sacarasa, amilasa).  

En E. coli funciona un mecanismo distinguido para metabolizar carbohidratos. De la 

fermentación de la glucosa obtiene energía con facilidad; mientras que la degradación de 

la lactosa le exige una mayor carga energética. Si ambos azúcares se encuentran en el 

mismo medio, el gen que controla la síntesis de la enzima β-galactosidasa (requerida 

para metabolizar la lactosa) se ve reprimida en presencia de glucosa. Esta estrategia, de 

los microorganismos suele ser la regla (Yada y Skura, 1982).  

 

Los aminoácidos dentro de la célula son metabolizados, muchos de esos productos 

pueden ser no deseables (por ejemplo, NH3 y H2S producidos por bacterias 

deterioradoras, y toxinas que causan un peligro a la salud) o deseables (como algunos 

compuestos sulfúricos que dan el sabor al queso chedar) (Ray, 2004).  

 

En el pescado o la carne, Pseudomonas desarrolla a expensas de la fracción soluble de 

compuestos nitrogenados que incluye óxido de trimetilamina, nucleótidos y algunos 

aminoácidos libres. Sólo cuando estos compuestos han desaparecido, se inicia la 

degradación de proteínas, cuyos productos sostienen el crecimiento posterior del 

microorganismo (Fernández, 2000). 

 

Los lípidos son en general, sustratos menos preferidos por los microorganismos para 

sintetizar energía y materiales celulares. Algunos microorganismos pueden producir 

lipasas extracelulares como Pseudomonas, Achromobacter y Alcaligenes, las cuales 

pueden hidrolizar glicéridos a ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos pueden ser 

transportados en la célula y usados para la síntesis de energía, así el glicerol puede ser 

metabolizado separadamente (Ray, 2004). 

 

El crecimiento microbiano en los alimentos es complejo, ya que está gobernado por 

factores genéticos, bioquímicos y ambientales (Montville y Matthews, 2005). Cada grupo 

microbiano, y más específicamente cada especie microbiana, posee potenciales 

diferentes para degradar un determinado sustrato (Yada y Skura, 1982). 
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El metabolismo de carbohidratos y proteínas es ampliamente usado en el laboratorio, el 

primero para la identificación bioquímica de microorganismos desconocidos y aislados 

de los alimentos. El segundo para la identificación microbiana. Por ejemplo, la habilidad 

de E. coli para producir indol a partir del triptófano, la cual es usada para diferenciar esta 

especie de las que no producen indol (como Enterobacter spp) (Ray, 2004). 

 

 

2.4.1.4.1. Caldo de cultivo 

El crecimiento en medios de laboratorio es importante para la detección cualitativa y 

cuantitativa de la calidad microbiológica de los alimentos (Ray, 2004). Algunos estudios 

donde se trabajó la influencia de algunos factores intrínsecos o extrínsecos para evaluar 

el comportamiento microbiano en medios de cultivo y alimentos, se detallan a 

continuación. 

 

Schilling (2008), determinó en caldo de cultivo el efecto del pH (4 a 8) en E. coli usando 

buffers básicos y ácido acético. Concluyó que el microorganismo crece mejor a pH 

cercanos al neutro (pH 6 a 8). Y no crece a pH más ácidos (4 y 5). El autor propone la 

adición de ácidos (específicamente el acético) a los alimentos, ya que podrían prevenir el 

crecimiento de E. coli, por ser tóxico para la bacteria. 

 

Tosun y Aktuğ-Gönül (2005),  determinaron que en Caldo Soya Triptricaseina (CST)       

E. coli O157:H7 no mostró tolerancia a la acidez a pH 5.0 y 5.5 a 37 °C. No obstante al 

exponer a las células a "shock ácido" (pH 4.5/2 h) se incrementó la acido tolerancia, 

condición que puede considerarse para alimentos fermentados, jugos de frutas y 

procesos de aspersión en la industria de la carne. 

 

 

2.4.2. Factores intrínsecos 

2.4.2.1. Concentración del microorganismo 

Con base en la revisión de literatura, varios autores mencionan que el efecto de la 

concentración del microorganismo en la fase λ, puede explicarse si las células se 

someten a estrés.  
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Augustin et al. (2000), determinaron que la fase λ no mostró efecto significativo en la 

concentración del inóculo (10-2 a 104) para L. monocytogenes a pH 6 y temperatura de    

6.5 °C, (cuando las células hambrientas fueron sometidas a estrés por 14 y 160 h a      

30 °C). En células almacenadas por 14 h, e independientemente del inóculo probado el 

promedio de la fase λ fue de 40.6 ± 13.4 h, y µmax duró 0.043/h. En células almacenadas 

por 160 h e inóculos de 102 y 100 UFC/mL, la fase λ fue de 85.1±16.2 h, y para 101 y    

10-1 UFC/mL la fase λ fue de 97.4 h; con una µmax de 0.036/h. Ellos concluyeron que la 

fase λ se extiende en inóculos pequeños cuando las células están severamente 

estresadas, ya que se han privado de nutrientes. Estas condiciones permiten observar 

una gran variabilidad de la fase λ en los datos experimentales. 

 

Muchos investigadores, han realizado evaluaciones con diferentes microorganismos para 

calcular la fase λ pero trabajando con niveles altos de inóculo (106 a 107 UFC/mL)     

(Krist et al., 1998; Francois et al., 2005a; Carrasco et al., 2006). Sin embargo la mayoría 

de los alimentos son contaminados con patógenos en bajos niveles, por ejemplo, los 

niveles de contaminación inicial de L. monocytogenes en productos cárnicos y carne de 

aves cocinados son entre 0.1 y 10 bacterias/g (Francois et al., 2005b). Mientras que la 

dosis infectante para el humano es desconocida, se estima que podría situarse entre 

varios cientos y unos cuantos miles de células (Fernández, 2000). Para     

Campylobacter jejuni la dosis infectante se calcula ~500 células, mientras que para E. 

coli O157:H7 se estima de 0.3 a 15 UFC/g (Tsui-Chu et al., 2007).  

 

Al evaluar el efecto de la temperatura en la fase λ en L. monocytogenes, a 37 °C y CST, 

Robinson et al. (2001), encontraron que el número de células requerido para iniciar el 

crecimiento se incrementa de 1 a 105 células bajo condiciones óptimas y con 1.8 M de 

NaCl. Por lo que no hay efecto en el tamaño de inóculo.  

 

Estos resultados, concuerdan con el trabajo de Jason (1983), quien encontró que la fase 

λ y la µmax de E. coli son independientes del tamaño de inóculo.  
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Los resultados obtenidos por Koutsoumanis y Sofos (2005), trabajando con niveles de 

inóculo altos (6.81 Log10 UFC) de L. monocytogenes sugieren la hipótesis de que los 

factores ambientales en condiciones mínimas de crecimiento celular (e individual) siguen 

una distribución que llega a ser dispersa conforme se incrementa el número de células 

(Koutsoumanis y Sofos, 2005). Por lo tanto, en una población grande, es más probable 

que una sola célula sea capaz de iniciar el crecimiento que cuando se trabaja con 

poblaciones pequeñas. 

 

 

2.4.2.2. Estado fisiológico de las células 

Fisiológicamente las células que contaminan los productos alimenticios se clasifican en 

células que se dividen activamente, en aquellas que presentan fisiológicamente una fase 

λ, en células dañadas y requieren repararse antes de iniciar la fase λ y en células 

muertas (McMeekin et al., 2002). La duración de la fase λ en células de                       

L. monocytogenes en diferentes estados fenológicos y transferidos a diferentes 

temperaturas: células crecidas exponencialmente con fase λ cortas, células privadas de 

nutrientes y en fase estacionaria con larga fase λ, células congeladas y con fase λ 

ligeramente larga y células deshidratadas que exhiben la fase λ más larga de todas 

(Whiting y Bagy, 2002). Para E. coli, las células crecidas activamente se ajustan más 

rápidamente a los cambios del medio durante la fase λ comparadas con las células que 

se encuentran en fase estacionaria (Mellefont et al., 2000). 

 

Los efectos de la aplicación de agentes físicos (temperatura, desecación) o químicos 

(compuestos germicidas) a una población microbiana dependen de la dosis, condiciones 

de aplicación, y/o duración del tratamiento. Previo a la muerte celular ocurre un daño 

reversible, calificado como subletal, del cual la célula puede recuperarse si cesa el efecto 

(Fernández, 2000). 
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2.5. Técnicas de Recuento microbiano 

2.5.1. Cuenta Viable en Placa 

La Cuenta Viable en Placa o Vaciado en Placa, es considerada en microbiología la 

técnica tradicional de conteo viable. Se utiliza para el recuento de la mayoría de los 

grupos microbianos (géneros y especies) de interés en los alimentos (Hugo y Russell´s, 

2004). Esta técnica permite estimar el número de microorganismos viables por g o mL en 

una muestra (Pascual y Calderon, 2000). Montville y Matthews (2005). Reportan que 

ésta técnica cuantifica poblaciones mayores de 250 UFC/mL (en líquidos) y mayores a 

2,500 UFC/mL (en sólidos). Se basa en diluciones decimales y seriadas realizadas a una 

muestra objeto de evaluación, que emplea la técnica en placas con agar. Ya que 

deposita una alícuota de la muestra diluida en una caja petri estéril, y se adiciona el 

medio de cultivo fundido y atemperado y se mezcla con el inóculo depositado (NOM-110-

SSA1-1994; Madrid y Felice, 2005). Después de la incubación (generalmente, a 35 °C) 

se cuentan las colonias desarrolladas (usualmente entre 30 a 300 colonias), las que 

multiplicadas por la inversa de la dilución correspondan a la placa contada (Hugo y 

Russell´s, 2004). Si las UFC se evalúan a diferentes tiempos en la muestra, la curva es 

graficada usando log10 UFC contra el tiempo (Ray, 2004).  

 

El apego a las normas de esta técnica que se han establecido para su ejecución, larga y 

ampliamente experimentadas en todos sus detalles, permite utilizarla de manera 

sistemática para múltiples propósitos con un grado de confiabilidad satisfactorio. 

 

El principio de la Cuenta Viable se basa en una presunción, cuya validez no es absoluta: 

cada colonia proviene de una célula viable (Fernández, 1981). Durante la 

homogenización de la muestra, las células viables se separan espacialmente unas de 

otras por dispersión del agar, que al incubarse crecen en forma de colonias 

independientes y macroscópicamente visibles, denominándose “recuento de unidades 

formadoras de colonias”, UFC, que refleja mejor el trasfondo del proceso escenificado en 

las placas porque la colonia observada puede provenir de una sola célula o de un grupo 

de células (Fernández, 1981; Pascual y Calderon, 2000).  
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La desventaja de esta técnica es que no se realiza de forma automatizada, se requieren 

de volúmenes grandes de medios de cultivo y cajas petri, así como de una intensa labor 

para completarse y los resultados se obtienen en tiempos largos de 24 a 48 h o más por 

el tiempo requerido para la revitalización, para el enriquecimiento y para la incubación de 

las muestras (Hugo y Russell´s, 2004). Además para identificar un determinado 

microorganismo, con frecuencia se necesita utilizar medios selectivos y pruebas 

bioquímicas complementarias, lo que puede demorar el resultado días e incluso 

semanas. Tales limitaciones han impulsado el desarrollo de métodos rápidos que 

permitan disponer de los resultados en horas (Francois et al., 2005a). 

 

A pesar de que existen métodos alternativos, esta técnica, sigue siendo el método de 

referencia y se utiliza para cuantificar el comportamiento microbiano así como la 

contaminación de medicamentos y alimentos (Pascual y Calderon, 2000; Baty et al., 

2002). Por lo tanto, si se preparan diluciones apropiadas de una población bacteriana y 

se siembra en un medio conveniente, puede calcularse el número de células viables 

(Hugo y Russell´s, 2004). 

 

 

2.5.2. Turbidimetría 
La Turbidimetría es un método común para estimar el crecimiento celular mediante la 

determinación de la masa, usando equipos como el Espectrofotómetro, el Colorímetro y 

el Bioscreen C a una longitud de onda específica (Hugo y Russell´s, 2004). La llegada de 

instrumentos turbidimétricos automatizados (como el Bioscreen C®) ha permitido eficacia 

en las mediciones (User´s Manual Bioscreen C, 2003). Esta técnica se basa en la 

turbidez que presenta un medio de cultivo debido al crecimiento microbiano, esta 

información es detectada por mediciones de absorbancia o densidad óptica (DO) 

(Srivastava y Srivastava, 2003). Las bacterias dispersan la luz de manera proporcional a 

su concentración, tamaño y forma de la célula, y puede ser afectada por las condiciones 

ambientales (Métris et al., 2003). Cuando un haz luminoso pasa a través de una 

suspensión bacteriana, se reduce la cantidad de luz transmitida como consecuencia de 

la difracción de la luz, midiendo de manera indirecta la masa celular (User´s Manual 

Bioscreen C, 2003). 
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La importancia de esta técnica se debe a la producción de una gran cantidad de datos 

(repeticiones), los cuales son importantes para el análisis de varianza (Métris et al., 

2003).  

 

Las aplicaciones del Bioscreen C por citar algunas, son en el desarrollo de nuevos 

antibióticos y conservadores, optimización de procesos fermentativos, bioensayos, 

curvas de crecimiento microbiano (User´s Manual Bioscreen C, 2003). Las curvas de 

crecimiento microbiano son utilizadas para la evaluación de riesgos microbianos    

(Métris et al., 2003). 

 

Esta técnica es popular, rápida, de bajo costo y fácil por ser automatizada. Las 

desventajas del Bioscreen C son que no todas las pruebas microbiológicas pueden ser 

leídas, ya que el medio de cultivo siempre debe ser líquido y transparente (no se pueden 

analizar muestras turbias o solidas). El conteo de una muestra puede medirse para 

concentraciones de microorganismos mayores o iguales a 102 bacterias/g              

(User´s Manual Bioscreen C, 2003).  

 

Swinnen et al. (2004), mencionaron que los métodos basados en turbidez o DO tienen 

un intervalo de validación entre 106 a 107 bacterias/mL. Además, Dalgaard y 

Koutsoumanis (2001), reportan que este método es menos sensible, ya que no permite 

diferenciar entre células vivas y muertas, lo cual puede llevar a la sobreestimación de la 

concentración celular. 

 

Un gran número de estudios han sido realizados en el Bioscreen C, ya que pueden 

obtenerse una gran cantidad de curvas durante el periodo de crecimiento de bacterias, 

levaduras, amoebas (McKellar y Knight, 2000). Esta técnica ha sido utilizada por varios 

grupos de investigación en el área de microbiología predictiva para colectar datos para el 

modelamiento (Francois et al., 2005b). Mediciones de turbidez son usadas para estimar 

parámetros de crecimiento de las bacterias como alternativa al Conteo en Placa. Su uso 

se ha incrementado como una nueva tendencia de la microbiología predictiva que se 

enfoca en la cuantificación de la variabilidad de las respuestas bacterianas al ambiente 

(Métris et al., 2003).  
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2.5.3. Calorimetría Diferencial de Barrido 

La Microcalorimetría y la Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) son técnicas de 

análisis térmico que han sido empleadas para evaluar eventos microbianos diferentes. 

La Microcalorimetría se ha empleado en evaluaciones que implican al metabolismo 

bacteriano, mientras que la DSC para evaluar la muerte térmica microbiana         

(Honglin et al., 1993; Lee y Kaletunς, 2002a). Estas técnicas se clasifican de acuerdo al 

tamaño de la celda de medición y ambas utilizan calorímetros con características 

específicas (Stockar y Marison, 1989). La Microcalorimetría utiliza celdas de capacidad 

mayor (14L a 15mL) que la DSC (0.5mL a 1µL), por lo que la primera ha sido objeto de 

estudio en diversos procesos microbiológicos. La DSC es una técnica que mide la 

diferencia entre el flujo de calor suministrado a una muestra objeto de estudio y una 

referencia, expuestas ambas al mismo programa de temperatura. El flujo de calor 

corresponde a una potencia transmitida y por tanto se mide en Watios o mW. Con 

integración de la potencia respecto al tiempo se obtiene una cantidad de energía 

expresada en mWs=mJ. La energía transmitida corresponde a un cambio exactamente 

igual de la entalpía de la muestra (Balart et al., 2004). Cuando la muestra absorbe 

energía el cambio de entalpía se denomina endotérmico. Cuando la muestra desprende 

energía, el proceso es exotérmico. Los métodos Microcalorimétricos, como su nombre lo 

indica, miden diminutos cambios en la producción de calor que se asocian al desarrollo 

bacteriano durante su metabolismo (Balart et al., 2004). Los patrones de producción de 

calor pueden ser característicos de algunas especies, motivo por el cual este método 

podría ser usado para su posible identificación (Boiling et al., 1973; Goldschmidt y Fung, 

1978, 1979). 

 

 

2.5.4. Espectroscopia de Impedancia 

La Espectroscopia Dieléctrica o Espectroscopia de Impedancia Electroquímica es 

empleada tradicionalmente en el registro y estudio de los procesos de corrosión y 

electrodeposición, en la evaluación de recubrimientos y en la caracterización de muchos 

tipos de sensores y semiconductores.  
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En la última década se han ampliado notablemente sus aplicaciones en la Biotecnología 

para la caracterización de células, el diagnóstico de enfermedades y la caracterización 

del cultivo de células (Ramírez et al., 2009). La Impedancia es un técnica automatizada 

que permite evaluar cinéticas de crecimiento de los microorganismos en alimentos, 

detectando los cambios eléctricos producidos en un medio de cultivo (Gerolimatou et al., 

2004). En términos eléctricos la Impedancia está definida como la resistencia al flujo de 

una corriente alterna a través de un material conductor (Silley y Forsythe, 1996). Los 

equipos como el Malthus, el Bactometer y el Quantibac, miden la Impedancia por medio 

de los valores de conductividad, resistencia o capacitancia (Felice et al., 1998). El equipo 

de microbiología de Impedancia mide el metabolismo microbiano en un medio por el 

movimiento de iones entre dos electrodos (conductancia), o la carga almacenada en la 

interfase electrodo-medio (capacitancia) (Ramírez et al., 2009). El principio del equipo de 

Impedancia se basa que, cuando los electrodos son sumergidos en un medio conductivo, 

un campo dieléctrico puede construirse en la interfase electrodo-solución. Los cambios 

eléctricos en una muestra indican la presencia de un microorganismo y son 

proporcionales a la concentración de microorganismos viables (Madrid et al., 1999; Hugo 

y Russell´s, 2004). Cabe mencionar que el medio de cultivo es eléctricamente un 

sustrato no cargado o débilmente cargado que es transformado por los microorganismos 

en productos cargados (Felice et al., 1998). Esta producción de moléculas cargadas es 

debida, a la conversión de proteínas a aminoácidos, carbohidratos a lactato y lípidos a 

acetato, las cuales incrementan la conductividad (G) del medio de crecimiento 

(Firstenberg-Eden et al., 1984). 

 

Durante el crecimiento bacteriano, la conductividad del medio de crecimiento aumenta 

con el número de bacterias por la producción de moléculas orgánicas débilmente 

cargadas (McMeekin et al., 1993).  

 

Esta técnica tiene la ventaja de ser rápida, no destructiva ni laboriosa, requiere de 

pequeños volúmenes de muestra, y puede monitorear el crecimiento en muestras 

opacas o turbias. Esta técnica proporciona mediciones robustas (Ramírez et al., 2009). 

La desventaja es que solo permite monitorear células viables. El tiempo de detección es 

de 106 a 107 UFC/mL.  
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El valor de Impedancia alcanza su límite cuando las bacterias han alcanzado 

aproximadamente 108 UFC/mL o más, y todos los recursos del medio han sido 

metabolizados y convertidos en productos finales (Ramírez et al., 2009). 

 

Los cambios en la conductividad, resistencia y capacitancia, permiten indirectamente 

estimar el contenido bacteriano de algunos elementos como la leche, verduras 

congeladas y cerveza (Cady, 1978; Goldschmidt y Fung, 1978; 1979). 

 

 

2.6. Microbiología predictiva 

La microbiología predictiva es un área importante en alimentos donde el comportamiento 

de los microorganismos es descrito cuantitativamente con el uso de modelos 

matemáticos a nivel de inactivación, crecimiento y muerte celular (Brul et al., 2008). 

Estos modelos se construyen como respuesta al estudio del comportamiento microbiano 

a varios factores como temperatura, pH y aw (Membre et al., 2005).  

 

La estimación exacta de los parámetros de crecimiento, se realiza particularmente con 

µmax y la fase λ. Estos parámetros son esenciales para estimar el comportamiento 

microbiano en los alimentos (Bovil et al., 2001), caracterizar efectos anti-microbianos, 

optimizar medios de cultivo y para desarrollar modelos cinéticos usados en diversas 

áreas de la microbiología como tecnología de fermentaciones, procesamiento y 

almacenaje (Bovil et al., 2001; Dalgaard y Koutsoumanis, 2001). El uso de modelos 

matemáticos tiene el objetivo de estimar µmax y λ (Baty et al., 2002). 

 

Debido a que el crecimiento de los patógenos en los alimentos es inaceptable, es 

necesario entender y predecir la fase lag con exactitud (McMeekin et al., 1997), así como 

los factores fisiológicos que la afectan (McDonald y Sun, 1999).  

 

Para los patógenos con baja dosis infectante es muy importante el control del 

crecimiento, más que su tasa de crecimiento (μmax), porque ellos son peligrosos a bajas 

concentraciones. El avance de la tecnología hace posible la combinación de factores de 

estrés.  
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Cada factor de estrés (temperatura, pH, actividad de agua, por ejemplo) sobre sí mismo 

tiene una influencia limitada, pero juntos pueden inhibir el crecimiento microbiano o bien 

inactivarlos (Gysemans et al., 2007). 

 

El desarrollo de modelos predictivos requiere de una gran cantidad de datos. El consumo 

de tiempo de la técnica tradicional ha provocado la necesidad de nuevos métodos 

rápidos que permitan la colección de los datos, que representen ahorros de recursos y 

esfuerzo (Membre et al., 2005). Una alternativa propuesta son las mediciones de 

absorbancia.  

 

Los modelos predictivos derivados de densidad óptica (DO) son confiables y validados 

proporcionan una estimación favorable de la respuesta microbiana comparados con el 

método tradicional (Dalgaard y Koutsoumanis, 2001; Carrasco et al., 2006). 

 

Algunos métodos indirectos para medir el crecimiento bacteriano y que acumulan datos 

suficientes del comportamiento bacteriano son métodos microscópicos o mediciones de 

Impedancia (Rasch, 2004). Estos métodos podrían reemplazar al método tradicional por 

ser exactos, requerir de poco tiempo para su realización y proporcionar datos de alta 

calidad (Batrinou et al., 2005; Métris et al., 2005).  

 

El mayor problema del desarrollo y uso de un modelo predictivo es demostrar que este 

puede capturar todas las características cualitativas que son reveladas en los datos 

experimentales (Vadasz y Vadasz., 2005). 

 

 

2.6.1. Modelos matemáticos aplicados al crecimiento microbiano 

La variabilidad en la estimación de los parámetros de crecimiento, especialmente la fase 

λ, se debe a la técnica y al modelo usado para monitorear y ajustar el crecimiento 

(Dalgaard y Koutsoumanis, 2001; Baty et al., 2002). Esta comparación ha sido realizada 

usando diferentes modelos para estimar la fase λ a partir de datos de densidad óptica y 

Vaciado en Placa (Swinnen et al., 2004). 
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2.6.1.1. Modelo Logístico 

Las funciones sigmoidales que han sido más populares para ajustar datos del 

crecimiento microbiano son los modelos Logístico y de Gompertz (McKellar y Xuewen, 

2004a).  

 

La función logística fue desarrollada por Pearl y Reed (1920), basada en el 

entendimiento de Verhulst (1838). Estos autores reconocieron que para varios 

microorganismos, la gráfica de la población contra el tiempo tiene una forma sigmoidal 

(Wachenheim et al., 2003).  

 

Este modelo está basado en la suposición de que µmax, debe ocurrir cuando en el medio 

permanece la máxima cantidad de nutrientes y cuando se ha acumulado la menor 

cantidad de productos de desecho (Skinner y Larkin, 1994).  

 

El uso de la función logística para describir el crecimiento en estos casos ha sido 

empírica, sin embargo puede derivarse que sus coeficientes tengan un significado 

biológico (Wachenheim et al., 2003). 

 

Agustin et al. (1999), compararon varios métodos y concluyeron que el modelo logístico 

estima la fase lag con retrasos al combinar los datos de Vaciado en Placa y absorbancia 

(Swinnen et al., 2004). 

 

 

2.6.1.2. Modelo de Gompertz 

La ecuación de Gompertz ha sido ampliamente utilizada por los investigadores para 

ajustar una amplia variedad de curvas de crecimiento provenientes de diferentes 

microorganismos. Algunos de los modelos específicos recientemente desarrollados 

incluyen los de Yersinia enterocolitica, Staphylococcus aureus, L. monocytogenes, Vibrio 

parahaemolyticus, y Bacillus cereus.  
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La aplicación de esta función se he realizado en curvas de crecimiento basado en datos 

de Turbidimetría, mezcla de cultivos de Pseudomonas spp y Listeria spp., Lactobacillus 

curvatus, deterioro de vegetales, cerveza, carne, germinación y en el crecimiento de 

Clostridium botulinum (McKellar y Xuewen, 2004a). 

 

Existen algunas limitaciones asociadas al uso de esta función como: La curva de 

Gompertz modificada que está definida alrededor del punto de inflexión del crecimiento 

sigmoidal, la cual causa altas estimaciones de la tasa de crecimiento específica (µmax) y 

el tiempo lag (λ) (Swinnen et al., 2004). Así el tiempo de generación (tg) puede 

sobreestimarse por más del 13%. Por lo tanto, la pendiente de la función no puede ser 

cero, y la asíntota más baja podría ser más baja que el nivel de inoculo evaluado, 

obteniendo valores negativos del inicio de desarrollo (fase λ) para algunos grupos de 

datos (Swinnen et al., 2004).  

 

Algunos autores mencionan como desventaja que la función de Gompertz está basada 

en consideraciones ecológicas en lugar de microbiológicas (Swinnen et al., 2004).  

 

 

2.6.1.3. Modelo de Richards 

Otro modelo sigmoidal que se encuentra en la literatura, no solo aplicado al crecimiento 

microbiano, es el modelo de Richards (McKellar y Xuewen, 2004a), el cual ha sido 

considerado un modelo flexible, ya que posee un parámetro de forma que le permite 

modelar las curvas con mayor precisión (Castro et al., 2008). Sin embargo, ha sido 

también criticado, ya que dicho parámetro no tiene significado biológico y en ciertas 

ocasiones genera problemas para ajustar los datos experimentales (McMeekin y Ross, 

1996). Dalgaard y Koutsomanis (2001), muestran que la tasa máxima de crecimiento 

especifico y por tanto el tiempo lag, puede ser estimado exactamente con precisión a 

partir de curvas de crecimiento obtenidos con absorbancia y usando el modelo de 

Richards (Swinnen et al., 2004). 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. General 

Determinar el comportamiento de Escherichia coli patógena y no patógena en caldo de 

cultivo mediante diferentes métodos y parámetros fisiológicos ajustando su 

comportamiento con modelos matemáticos. 

 

3.2. Específicos 

i. Determinar el comportamiento de E. coli no patógena en caldo de cultivo 

mediante la influencia de temperatura, pH, aw y concentración del 

microorganismo. 

ii. Evaluar el comportamiento de E. coli O157:H7 en caldo de cultivo mediante la 

influencia de temperatura, pH, aw y concentración del microorganismo por medio 

de densidad óptica (DO) y Cuenta en Placa (CP). 

iii. Determinar el comportamiento de E. coli no patógena en caldo de cultivo 

mediante la influencia de la concentración del microorganismo por medio de 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) y Espectroscopia de Impedancia. 

iv. Ajustar el comportamiento de E. coli O157:H7 con modelos matemáticos en caldo 

de cultivo mediante la influencia de temperatura, pH, aw y concentración del 

microorganismo usando el Bioscreen y CP. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Técnica de Cuenta en Placa 
4.1.1. Preparación de muestras 

Se trabajó con las cepas de E. coli ATCC 25922 (no patógena) y E. coli O157:H7 

(patógena). La cepa no patógena se obtuvo de la colección de E.U.A (The Global 

Bioresource Center: American Type Culture Collection), mientras que la E. coli O157:H7 

fue donada por el departamento de Biomedicina molecular del CINVESTAV- Unidad 

Zacatenco por el Dr. Francisco Cerna Cortez. Las cepas se conservaron en refrigeración 

(5 °C) en Agar Base Sangre en tubo inclinado y resembradas mensualmente hasta su 

uso. Para cada evaluación se emplearon cultivos de 18 h/37 °C (Tosun y Aktuğ-Gönül, 

2005). Al momento del uso, cada cepa se lavó dos veces con solución salina isotónica y 

se resuspendió en Caldo Soya Tripticaseína (CST) al cual se le ajusto previamente el pH 

y la aw como se describe a continuación en el apartado de caldo de cultivo. Las 

dinámicas de crecimiento se realizaron con las diluciones decimales de E. coli en CST 

(BAM, 1998). 

 

4.1.1.1. Caldo de cultivo 
4.1.1.2. Ajuste de la actividad de agua en CST 

Se ajustó el valor de actividad de agua (aw) del CST (0.965, 0.981, 0.998) usando glicerol 

y el valor del pH (4.0, 5.5 y 7) a 15, 25 y 35 °C. La modificación del pH se realizó 

empleando soluciones valoradas de NaOH y HCl, ambas a 0.5 N. La confirmación de los 

valores de aw ajustados en el CST se realizó con el equipo Aqualab (Decagon®), 

previamente calibrado. En el Cuadro 2 se presenta la cantidad de glicerol utilizado en 

cada caso (Bell y Labuza, 2000). 
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Cuadro 2. Evaluaciones de la aw en 10 mL de CST a 35, 25 y 15 °C.  
pH mL de Glicerol aw Temperatura (°C) 
7.0 0.0 0.998 35 
7.0 0.6 0.981 35 
7.0 1.5 0.965 35 
5.5 0.0 0.998 35 
5.5 0.7 0.981 35 
5.5 1.35 0.965 35 
4.0 0.0 0.998 35 
4.0 0.7 0.981 35 
4.0 1.4 0.965 35 
7.0 0.0 0.998 25 
7.0 0.67 0.981 25 
7.0 1.6 0.965 25 
5.5 0.0 0.998 25 
5.5 0.9 0.981 25 
5.5 1.5 0.965 25 
4.0 0.0 0.998 25 
4.0 0.9 0.981 25 
4.0 1.5 0.965 25 
7.0  0.0 0.998 15  
7.0 0.7 0.981 15 
7.0 1.7 0.965 15 
5.5  0.0 0.998 15 
5.5 0.7 0.981 15 
5.5 1.4 0.965 15 
4.0  0.0 0.998 15 
4.0 0.6 0.981 15 
4.0 1.6 0.965 15 
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4.1.1.3. Conteo en Placa: E. coli ATCC 25922 

Para determinar la influencia de los cuatro factores propuestos (pH, temperatura, aw, y 

concentración de inóculo) y sus interacciones, se usó un diseño Factorial Fraccionado ½ 

2k (Cuadro 3).  

 

Se evaluó el efecto de dos concentraciones iniciales del microorganismo (4 y 40000 

UFC/mL); dos niveles de aw (0.998, 0.965); dos valores de pH (7 y 4) y dos temperaturas 

(15 y 35 °C). Para el Conteo en Placa, se utilizaron 100 mL de CST estéril, el cual fue 

inoculado con E. coli a las concentraciones señaladas y se incubó a 35 y 15 °C.  

 

El recuento de E. coli se realizó de 0 a 60 h (tomando ocho muestras durante este 

intervalo: 0, 6, 12, 24, 36, 42, 54, 60 h) tomándose alícuotas de 1 mL del CST inoculado 

por cada tratamiento, y diluyendo decimalmente en diluyente de peptona. Se determinó 

el número de UFC/mL y se transformaron a Log10 (Ray, 2004).  

 

 

4.1.1.4. Conteo en Placa: E. coli O157:H7 

La evaluación de E. coli O157:H7 se realizó de forma similar que E. coli no patógena, 

adicionando la condición intermedia de 400 UFC/mL, pH 5.5 y temperatura de 25 °C.  

 

Cuadro 3. Evaluación de E. coli usando el diseño Factorial Fraccionado ½ 2k. 
No. de 
tratamiento 

Diseño básico Inóculo inicial en 
UFC/mL 
(D=ABC) 

Combinación 
de tratamientosTemperatura 

(A) 
pH 
(B) 

aw 
(C) 

1 (-) 15 °C (-) 4 (-) 0.965 (-) 4 (1) 
2 (+) 35 °C (-) 4 (-) 0.965 (+) 40000 (ad) 
3 (-) 15 °C (+) 7 (-) 0.965 (+) 40000 (bd) 
4 (+) 35 °C (+) 7 (-) 0.965 (-) 4 (ab) 
5 (-) 15 °C (-) 4 (+) 0.998 (+) 40000 (cd) 
6 (+) 35 °C (-) 4 (+) 0.998 (-) 4 (ac) 
7 (-) 15 °C (+) 7 (+) 0.998 (-) 4 (bc) 
8 (+) 35 °C (+) 7 (+) 0.998 (+) 40000 (abad) 
Datos entre paréntesis indican el diseño del experimento; A,B,C,D factores bajo estudio. 
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El recuento de E. coli O157:H7 se realizó tomando 12 tiempos en un intervalo de 0 hasta 

15 días (tomándose muestras en el intervalo de: 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120, 168 

y 384 h). Se determinó el número de UFC y la transformación de los datos se realizó 

según la técnica tradicional de Conteo en Placa. 

 

 

4.1.1.5. Diseño experimental 
4.1.1.5.1. Conteo en Placa en caldo de cultivo con E. coli O157:H7 

El experimento de E. coli O157:H7 en CST se condujo con un diseño Box-Behnken 34-1, 

con un total de 81 evaluaciones (Ver Apéndice A). El análisis estadístico consistió en el 

análisis de varianza (p ≤ 0.05.) usando la diferencia mínima significativa (STATISTICA®, 

Data Analysis Software System Versión 7, StatSoft, Inc., 2007. www.statsoft.com). El 

experimento se llevó a cabo con dos repeticiones. 

 

 

4.1.1.6. Ajuste de datos experimentales a modelos matemáticos 

Los datos experimentales obtenidos de Cuenta en Placa se ajustaron de manera 

independiente en las ecuaciones matemáticas de Gompertz, Logística y Richards, por 

regresión no lineal con el algoritmo de Marquardt., de acuerdo a Zwietering et al. (1990) 

(Cuadro 4). 

 

 

Cuadro 4. Solución de la ecuación de Gompertz,  Logístico y de  Richards  expresada 
                  en términos de A, μm y λ. 
Modelos        Ecuación Solución de la ecuación en función de A, μm y λ 
Gompertz   

Logístico 
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Una vez realizados los ajustes correspondientes de los datos experimentales con cada 

modelo, el software calcula los parámetros a, xc y k como solución al modelo aplicado, 

con estos valores se realizó una comparación de la ecuación correspondiente con su 

solución (Cuadro 4) para obtener los valores de A, μm y λ. La resolución de las 

ecuaciones y la obtención de los valores a, xc y k, se realizó con ayuda del programa 

OriginPro versión 6.1, usando el método de mínimos cuadrados. El algoritmo calcula el 

grupo de parámetros con el valor de R2 con un intervalo de confianza de 95%.  

 

A partir del ajuste de las curvas de Cuenta en Placa se estimaron la tasa de crecimiento 

específico (µmax), el tiempo lag (λ), el tiempo de generación (tg) y el valor máximo 

alcanzado (A) por E. coli, apoyándonos en algunos reportes (Dalgaard et al., 1994; 

Hudson y Mott, 1994). El valor de tg fue calculado de la siguiente manera:               

tg=Log10 (2)/µmax. 
 

 

4.1.1.7. Variables evaluadas 

Se evaluó el efecto de la temperatura, pH, aw y concentración del microorganismo para 

E. coli no patógena y patógena. 

 

Las variables respuestas fueron: λ, tg, µmax, y A. Se realizó un análisis de los efectos 

estimados de µmax, así como graficas del efecto del pH, la temperatura, la aw y la 

concentración inicial de microorganismo vs µmax, para comprender mejor el efecto de los 

factores evaluados en el comportamiento de E. coli. 

 

4.2. Técnica con Tubidimetría 
4.2.1. Caldo de cultivo 

Se evaluó el comportamiento de las cepas de E. coli O157:H7 y E. coli ATCC 25922. La 

preparación de la muestra se realizó como se indicó en la sección de Cuenta en Placa. 

Se tomaron 400 µL del CST inoculado con la cepa y fueron depositados en cada pozo de 

la placa estéril del equipo. Posteriormente, se colocó la placa en el compartimiento del 

Bioscreen C y se programó la computadora a 15, 25 y 35 °C.  
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Las mediciones de DO fueron tomadas automáticamente por el equipo cada 30 min 

durante 3 a 7 días, hasta que apareciera la fase exponencial del microorganismo. Todas 

las evaluaciones fueron realizadas a una longitud de onda de 580 nm. La placa se 

homogeneizó mecánicamente por el equipo antes de cada medición. Concluido el tiempo 

programado, en la pantalla del monitor se mostraron las gráficas de la cinética del 

microorganismo relacionando la DO contra el tiempo.  

 

 

4.2.2. Diseño experimental 

El experimento con E. coli O157:H7 en CST se condujo empleando un diseño Box-      

Behnken 34-1 (McKellar et al., 2004b), con un total de 81 evaluaciones (ver Anexo A). El 

análisis estadístico consistió en el análisis de varianza (p ≤ 0.05), se realizaron dos 

repeticiones (factor con su respectivo nivel), y los datos se analizaron con el programa 

Statistic versión 7 (StatSoft, Inc., 2007). 

 

 

4.2.3. Ajuste de datos experimentales a modelos matemáticos 

Los datos experimentales obtenidos de Turbidimetría, se ajustaron de la misma manera 

que en el Conteo en Placa con los modelos matemáticos de Gompertz, de Richards, así 

como el modelo Logístico. 

 

A partir de los ajustes de las curvas de Turbidimetría se estimaron la tasa máxima de 

crecimiento (µmax), el tiempo lag (λ), el tiempo de generación (tg) y el valor máximo 

alcanzado (A) en E. coli de acuerdo a lo reportado en la literatura (Dalgaard et al., 1994; 

Hudson y Mott, 1994). 

 
 
4.2.4. Variables evaluadas 

Se evaluó el efecto de la temperatura, el pH, la aw y la concentración del microorganismo 

para E. coli no patógena y patógena, usando el ajuste de los datos experimentales a 

modelos matemáticos según el diseño experimental (Anexo A. Cuadro 4).  
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Las mediciones del Bioscreen C (Densidad Óptica) fueron corregidas por el blanco (CST 

estéril). 

 

Las variables respuestas fueron: λ, tg, µmax, y A. Se realizó un análisis de los efectos 

estimados de λ, así como graficas del efecto del pH, la temperatura, la aw y la 

concentración inicial de microorganismo depositado vs λ para comprender mejor el 

efecto de los factores evaluados en el comportamiento de E. coli. 

 

 

4.3. Técnica con Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 
4.3.1. Caldo de cultivo 

La evaluación Calorimétrica se realizó con cultivos de E. coli ATCC 25922 que fueron 

incubados en CST a pH 7 por 18 h/35 °C para tener células en fase estacionaria 

temprana. El microorganismo fue lavado dos veces en solución salina isotónica y 

resuspendido en CST a pH7 y aw 0.998. Se realizaron diluciones decimales del cultivo en 

el CST para obtener concentraciones finales del microorganismo de 4, 40, 4000 y 4x104 

UFC. Las evaluaciones se realizaron en un equipo DSC 822e/400 (Mettler-Toledo) y en 

portamuestras de aluminio previamente esterilizados. Se depositaron 40 µL de la 

suspensión celular por concentración evaluada. Se realizó un Conteo en Placa de 

manera simultánea a estas mediciones como se describió en el Recuento en Placa. La 

dinámica de crecimiento con Conteo en Placa se realizó desde el tiempo 0 hasta las 24 h 

(tomando 21 muestras en este intervalo: 0, 0.33, 0.67, 1, 1.33, 1.67, 2, 2.3, 2.66, 3, 3.33, 

3.6, 4. 4.5, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 24 h), siguiendo la técnica tradicional (Hugo y Russell´s, 

2004). Se trabajaron los datos como se describió en la sección de Recuento en Placa. 

En cada corrida con el DSC se corroboró la cantidad de UFC depositadas en las celdas 

del calorímetro. El equipo fue calibrado rutinariamente con Indio y se evaluó el CST 

estéril para verificar la línea base. Todas las dinámicas de E. coli se realizaron a 35 °C. 

 

 

4.3.2. Diseño experimental 

El experimento se condujo como un Diseño Completamente al azar, el análisis 

estadístico consistió en el análisis de varianza y pruebas de comparación de medias 
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(Duncan p ≤ 0.05) con tres repeticiones, por concentración evaluada y los datos se 

analizaron con el programa Statistic® versión 7 (StatSoft, Inc., 2007). 

 

 

4.3.3. Variables evaluadas 

Se evaluó la influencia de diferentes concentraciones de E. coli no patógena en caldo de 

cultivo a pH 7, aw 0.998 y 35 °C.  

Las variables respuesta obtenidos de los termogramas fueron: tiempo inicial, final y el 

punto máximo del pico observado, así como el calor generado (área bajo la curva). 

 

 

4.4. Técnica de Espectroscopia de Impedancia 

Antes de iniciar con los experimentos, se lavó el material de vidrio con jabón y agua 

desionizada, para evitar interferencias en las lecturas. Una vez seco el material de vidrio, 

se preparó el caldo de cultivo y se inóculo con E. coli como se describe en la técnica de 

Cuenta en Placa en la preparación de muestras en caldo de cultivo del capítulo 4. Una 

vez diluida la cepa en diferentes concentraciones de CST, se colocó inmediatamente en 

las celdas del Bactometer. Se tomó 1 mL de la muestra correspondiente (caldo de cultivo 

y la bacteria) bajo condiciones estériles y fue tapada la placa del equipo. 

 

 
4.4.1. Caldo de cultivo 

Se monitoreó in situ y de manera continua el crecimiento de E. coli ATCC 25922 en CST 

mediante cambios en la conductancia. Los caldos fueron monitoreados usando un 

Bactometer Microbial System (BioMerieux, 69280 Marcy-I´Etoile, France). Las 

mediciones del equipo son expresadas en micro Siemens (µS). Todas las muestras 

fueron analizadas por duplicado. Cambios en la conductancia fueron monitoreados 

gráficamente por el Bactometer. Se realizaron gráficos con los valores obtenidos de la 

conductancia con respecto al tiempo.  
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4.4.2. Diseño experimental 

Se realizó un total de 15 evaluaciones en el caldo de cultivo según el Diseño fraccionado 

Box-Behnken 34-1(Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Evaluación   del    caldo    de    cultivo     usando    un    diseño   experimental  
                  fraccionado Box-Behnken 34-1 
No. de experimento   Temperatura (°C) 

           (A) 
        pH 
        (B) 

Co. inóculo en UFC 
(C) 

1 (-1) 15  (-1) 4  (0) 400
2 (-1) 15   (1) 7  (0) 400
3  (1) 35  (-1) 4  (0) 400
4  (1) 35   (1) 7  (0) 400
5 (-1) 15   (0) 5.5 (-1) 4
6 (-1) 15   (0) 5.5  (1) 40000
7  (1) 35   (0) 5.5 (-1) 4
8  (1) 35   (0) 5.5  (1) 40000
9  (0) 25  (-1) 4 (-1) 4
10  (0) 25  (-1) 4  (1) 40000
11  (0) 25   (1) 7 (-1) 4
12  (0) 25   (1) 7  (1) 40000
13  (0) 25   (0) 5.5  (0) 400
14  (0) 25   (0) 5.5  (0) 400
15  (0) 25   (0) 5.5  (0) 400
 

El análisis estadístico consistió en el análisis de varianza usando diferencia mínima 

significativa con dos repeticiones, por concentración evaluada. Los datos se analizaron 

con el programa Statistic® versión 7 (StatSoft, Inc., 2007). 

 

4.4.3. Variables evaluadas 

Se evaluó la influencia de pH, temperatura y concentraciones de E. coli no patógena en 

CST. La variable respuesta evaluada fue: el tiempo de detección de desarrollo (TDD) de 

la bacteria expresado en horas (Garro et al., 2001). El TDD se define como el punto en el 

cual hay un cambio en la medición eléctrica debida a la actividad microbiana          

(Felice et al., 1998). Por lo que esta medición fue determinada extrapolando la pendiente 

a la curva tangente con el eje de las equis. Se realizó un análisis de variancia y de los 

efectos estimados del TDD, así como graficas del efecto de pH, temperatura, aw y 

concentración inicial de microorganismo depositado vs TDD para comprender mejor el 

efecto de los factores evaluados en el comportamiento de E. coli. 
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5. Resultados y discusión 
 

5.1. Conteo en Placa: E. coli ATCC 25922 

En las ocho cinéticas realizadas mediante Cuenta en Placa (CP), se observó la influencia 

del pH, la temperatura y la concentración de inóculo en el comportamiento de E. coli no 

patógena (Figura 1). Con base en la dinámica de crecimiento transformada a Log10 

(donde 4 y 40000 UFC corresponden a 0.6 y 4.6 Log10 UFC/mL) se determinó que a pH 

4 no hubo crecimiento; por ejemplo: en la condición pH 4 con 4 y 40000 UFC, 0.965 y 

0.998 aw a 15 °C., observándose la muerte del microorganismo cuando la temperatura se 

incrementó a 35 °C, independientemente de la aw y la concentración inicial de inóculo 

depositada. Por otra parte, condiciones de pH 7 permitieron el desarrollo de E. coli, 

observando incrementos en la fase lag (λ) de 3 y 2 h para 35 y 15 °C, a pH 7, con 4 y 

40000 UFC/mL y 0.965 aw; respectivamente.  
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Figura 1. Efecto de la temperatura, pH, tamaño de inóculo y aw en el comportamiento de 
                E. coli no patógena en CST.



 

45 
 

La tasa de desarrollo (μmax) de E. coli para dichas condiciones (pH 7, aw 0.965 con 4 y 

40000 UFC/mL a 35 y 15 °C) fue de 0.58 y 0.071 h y tiempos de generación (tg) de 1.19 

y 9.80 h-1, respectivamente. Escherichia coli presentó el mayor crecimiento a pH 7 con 4 

y 40000 UFC/mL, aw de 0.998 y a temperaturas de 15 y 35 °C (no se observó la fase λ), 

debido a que son condiciones óptimas de desarrollo del microorganismo. Esto es debido 

a que el pH tiene un efecto determinante en la multiplicación, sobrevivencia o muerte del 

microorganismo, debido a que la temperatura y la actividad de agua (aw) muestran un 

efecto sinérgico con el pH (Francois et al., 2005b). La μmax a pH 7, aw 0.998 con 40000 y 

4 UFC/mL a 35 y 15 °C fue de 2.38 y 0.13 y tg de 0.29 y 5.54 h-1, respectivamente. Se 

puede notar que el valor de μmax depende de la aw, la T, el pH y la concentración inicial 

del microorganismo.  

 

Con base al análisis de efectos principales, el pH mostró ser el factor principal que afecta 

el comportamiento microbiano (Cuadro 6), seguido del inóculo inicial depositado y la 

temperatura.  

Cuadro 6. Efectos principales e interacciones en el comportamiento de E. coli en CST a  
                 15 y 35 °C usando diseño Factorial Fraccionado ½ 2k. 

Condición 
(pH/aw/T °C) 

Inóculo 
inicial 

UFC/mL 
0h 6h 12h 24h 36h 42h 54h 60h

pH4/ 0.965/ 15 4 1.06 1 1.04 1.05 1.06 1.06 0.95 1.07
pH4/ 0.965/ 35 40000 4.57 4.52 4.52 4.52 4.32 4.15 3.49 2.93
pH7/ 0.965/ 15 40000 4.68 4.79 5.11 5.98 6.89 7.17 8.09 8.41
pH7/ 0.965/ 35 4 0.98 2.23 5.5 8.95 9.37 9.37 9.37 9.37
pH4/ 0.998/ 15 40000 4.53 4.55 4.53 4.50 4.51 4.49 4.50 4.49
pH4/ 0.998/ 35 4 1.19 1.04 1.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
pH7/ 0.998/ 15 4 1.01 1.42 1.78 3.20 4.37 5.00 6.45 6.95
pH7/ 0.998/ 35 40000 4.65 9.43 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44 9.44
Media [βo]:  2.83 3.62 4.11 4.72 4.99 5.14 5.29 5.33
Temperatura  0.11 5.46 7.99 8.32 6.30 4.76 2.31 0.81
pH  -0.03 6.76 10.73 17.35 20.17 21.74 24.40 25.68
aw  0.10 3.90 0.59 -3.20 -3.31 -2.34 -1.50 -0.91
Inóculo inicial  14.20 17.61 14.28 11.09 10.37 9.36 8.75 7.89
T/pH;(AB)  -0.23 5.43 8.09 10.09 8.79 7.56 6.23 6.08
T/ aw;(AC)  0.49 3.54 0.26 -4.55 -5.19 -5.81 -5.33 -4.80
pH/ aw;(BC)  -0.09 3.77 0.64 -1.37 -1.57 -0.91 -1.62 -1.88
T: temperatura (°C); aw: actividad de agua. 
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Al tiempo cero se observó que la concentración del microorganismo fue el factor con 

mayor importancia que afecta el comportamiento de E. coli con valor estimado de 14.20. 

A las 6 h, observamos que cada uno de los factores evaluados va alcanzando valores 

estimados que evidencian su importancia. Después de las 12 h, el pH manifiesta un 

efecto en el crecimiento hasta las 36 h (con valor estimado de 10.73 a 20.17); 

manteniéndose casi constante al término del experimento (a las 60 h su valor estimado 

fue de 25.68). La mayor interacción de los factores evaluados fue pH-temperatura con un 

valor estimado de 6.08 a las 60 h. Concluimos que el pH, la concentración de inóculo y la 

temperatura mostraron efecto significativo en la evaluación del comportamiento de E. coli 

(p ≥ 0.05), lo cual indica que el comportamiento de E. coli está influenciado por el pH, la 

concentración del microorganismo y la temperatura, así como sus interacciones (Cuadro 

6 y 7). Algunos estudios, mencionan que el efecto de la temperatura se manifiesta en la 

duración de la fase λ, µmax, tg y la concentración final de microorganismos alcanzada (A) 

(Fernández, 2000; Jones et al., 2006).  

 

Se aprecia en el Cuadro 7 que el pH y la concentración de inóculo inicial fueron 

altamente significativos (p ≤ 0.001); como factores que determinan el comportamiento de 

E. coli, así como la interacción aw-concentración del inóculo inicial depositado. Lo que 

significa que aunque la aw no fue un factor principal, se determina que tiene un efecto 

importante.  

Cuadro 7. Análisis de varianza de la  influencia de temperatura, pH, aw, e inóculo inicial  
                  en el comportamiento de E. coli usando el diseño Factorial Fraccionado ½ 2k.  
Factor Suma de 

cuadrados
Grados de 

libertad
Cuadrado 

medio
F p

Bloques 84.89 7 12.13 4.97 0.000063
(1) aw 0.53 1 0.53 0.22 0.641835
(2) pH 482.24 1 482.24 197.61 0.000000
(3) Temperatura 45.78 1 45.78 18.76 0.000032
(4) Inóculo inicial 259.24 1 259.24 106.23 0.000000
aw-pH 0.93 1 0.93 0.38 0.538212
aw-Temperatura 11.07 1 11.07 4.54 0.035351
aw-Inóculo inicial 76.23 1 76.23 31.24 0.000000
Error 275.76 113 2.44  
SC Total 1236.67 127  
Números en negrita indican diferencias significativas con probabilidad de (p ≤ 0.05).  
SC: suma de cuadrados. R2=0.78; R Adj=0.75. 
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El análisis de varianza que se presenta en el Cuadro 7, muestra que la temperatura y la 

interacción aw-temperatura tienen un efecto estadísticamente significativo (p ≤ 0.05) para 

evaluar el comportamiento de E. coli en CST. 

 

Finalmente con base al análisis realizado, los factores propuestos resultaron 

determinantes para evaluar el comportamiento de E. coli. El pH fue el factor que mayor 

efecto tuvo en el comportamiento de E. coli., por tratarse de una escala logarítmica, es 

evidente que una solución o alimento con pH 5.5 es 15 veces más ácida que un alimento 

con pH 7.0 (Fernández, 2000). Slonczewski et al. (1987), determinaron que la 

permeabilidad de los ácidos a la membrana celular pueden inducir genes que regulan el 

pH; el cual decrece en el citoplasma desencadenando la ácido resistencia de E. coli, 

debido al consumo de protones del sistema de descarboxilación del glutamato            

(Lin et al., 1996). Este es uno de los sistemas inductores más efectivos de la ácido 

resistencia y que protegen el crecimiento o sobrevivencia de E. coli (en un intervalo 

amplio de condiciones ambientales ácidas) (Tucker et al., 2002; Tosun y Aktuğ-Gönül, 

2005).  

 

La temperatura es otro factor que influye de manera decisiva en el desarrollo y la 

viabilidad de los microorganismos; ya que es usada para controlar el crecimiento de los 

microorganismos en alimentos (Montville y Matthews, 2005; Jones et al., 2006). Es 

conocido que con cada aumento de 10 °C, la velocidad catalítica de las enzimas se 

duplica, similarmente al reducirla 10 °C la velocidad de las reacciones disminuye a la 

mitad (Ray, 2004; Montville y Matthews, 2005). E. coli se encuentra clasificado como 

mesófilo (con intervalo de crecimiento de 10 a 45 °C y un óptimo de 37 °C). 

 

El valor de aw se emplea para predecir reacciones de deterioro, la seguridad de un 

alimento respecto al crecimiento microbiano; y por tanto la estabilidad y la vida útil de un 

producto (CSIRO, 2005). La aw es capaz de tener movilidad y por tanto propiciar cambios 

que influyan definitivamente en las reacciones físicas, químicas, enzimáticas y 

microbiológicas del alimento (Fernández, 2000; Ray, 2004).  
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La limitada disponibilidad de agua lleva a la célula a la condición de metabólicamente 

inerte, deteniéndose su desarrollo (Fernández, 2000). Por ejemplo, el valor mínimo de aw 

reportado para que E. coli O157:H7 desarrolle es 0.95, teniendo un mayor desarrollo a 

una aw máxima de 0.995 (Jay, 2000). 

 

El efecto de la concentración del microorganismo, en la fase λ puede explicarse si las 

células se someten a estrés. Augustin et al. (2000), determinaron que la fase λ no mostró 

efecto significativo en la concentración de inóculo (10-2 a 104) para L. monocytogenes a 

pH 6.0 y temperatura de 6.5 °C y que la fase λ se extiende en inóculos pequeños, 

cuando las células están severamente estresadas, ya que se han privado de nutrientes. 

En el presente estudio observamos la variabilidad en la fase λ de 2 y 3 h a pH 7, aw 

0.965 a temperaturas de 15 y 35 °C. 

 

 

5.2. Conteo en Placa: E. coli O157:H7 

El comportamiento de E. coli O157:H7 en CST influenciado por la temperatura, pH, aw y 

concentración del inóculo depositado se observa en el Apéndice B (Figura 1 a 3). Con 

base en la dinámica de crecimiento transformada a Log10 (4 y 40000 UFC 

correspondieron a 0.6 y 4.6 Log10. Las cinéticas de sobrevivencia (15 y 25 °C) y muerte 

(35 °C) de E. coli fueron detectadas a pH 4. Las cinéticas donde E. coli mantuvo su 

número de células al inicio y final del experimento (16 días), se observó a 15 °C con pH 

4, 0.981 aw (con 400 UFC); así como a 25 °C a pH 4, 0.998 aw  (con 400 y 40000 UFC), 

0.981 aw  (con 4 y 40000 UFC) y 0.965 aw (400 UFC) (datos no mostrados). 

 

A 35 °C con pH 4 y 0.981 aw (con 400 UFC), se observó la muerte del microorganismo 

después de 49.7 h, alcanzando valores de 0 UFC/mL. Esto nos sugiere el efecto 

sinérgico del pH y la temperatura para inactivar al microorganismo en aproximadamente 

2 días. 

 

Las cinéticas de crecimiento de E. coli fueron registradas a pH 5.5 y 7.0 a 15, 25 y 35 °C 

con 0.998, 0.981 y 0.965 de aw empleando 4, 400 y 40000 UFC (Figura 1 a 3 A-F;  

Apéndice B). 
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El cálculo de los parámetros de crecimiento λ, tg, μmax y (A) o valor máximo de 

crecimiento alcanzado por E. coli O157:H7 usando los modelos de Richards, Gompertz y 

Logístico se muestran en el Apéndice B. En las condiciones experimentales donde se 

observó sobrevivencia y muerte microbiana no se calcularon los parámetros de 

crecimiento.  

 

El valor de la fase λ no fue calculado por la técnica de Cuenta en Placa (CP) en los tres 

modelos, debido a que el inicio del crecimiento fue inmediato, por lo que fue registrado 

como NC (no calculado). Solamente en condiciones de 15 °C a pH 5.5 y 400 UFC con 

0.965 y 0.998 de aw se mostró una fase λ de 5.7 y 4.75 h, respectivamente. Los tres 

modelos mostraron tendencias similares en los parámetros de crecimiento: tg, μmax y A. 

De manera general, se observó que la tasa de crecimiento (μmax cambio en el número de 

células o masa por unidad de tiempo) disminuyó con la disminución de la aw y la 

temperatura. Este comportamiento concuerda con lo reportado por Robinson et al. 

(1998), donde mencionan una disminución de la tasa de crecimiento con el aumento de 

la osmolaridad.  

 

Para los patógenos con baja dosis infectante como E. coli es importante el control del 

crecimiento, más que su tasa de crecimiento (μmax) (McMeekin et al., 1997), por lo que es 

necesario entender y predecir la fase lag con exactitud, así como los factores fisiológicos 

que la afectan (McDonald y Sun, 1999).  

 

Para el modelo de Richards (Cuadro 8) el valor de tg varió de 0.58 a 1.34 h a 35 °C, de 

1.27 a 4.26 h a 25 °C y de 5.36 a 10.58 h a 15 °C. Cabe recordar que tg, es el tiempo 

requerido para incrementar al doble el número de células. La μmax fue de 0.71 a 1.71 a     

35 °C, a 25 °C fue de 0.17 a 0.59 y a 15 °C, 0.07 a 0.13 h., con tendencia parecida al 

modelo Gompertz.  

 

En muchas bacterias la fase λ, tg, μmax y A se modifican al cambiarse las condiciones de 

crecimiento como temperatura, pH, aw y disponibilidad de nutrientes (Ray, 2004). 
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Por arriba de la temperatura óptima, µmax decrece rápidamente, mientras que por debajo 

de la temperatura óptima, µmax decrece gradualmente (Lengeler et al., 2004). Los 

tiempos de generación reportados para E. coli O157:H7 son de 0.49 h a 37 °C y 0.64 h a 

42 °C en CST (Doyle y Shoeni, 1984). Lederberg (2004), concluyó que E. coli a 37 °C en 

un medio enriquecido presenta un tg de 20 min. Lo cual concuerda con nuestros 

resultados a 35 °C, excepto para las condiciones de pH 5.5 con 0.981 aw, 40000 UFC y 

0.965 aw con 400 UFC con tg de 1.01 y 1.34 h-1, respectivamente, que presentaron 

valores de R2 de 0.988 y 0.941. 

 

Para el modelo de Gompertz (Cuadro 9), tg varió en las tres temperaturas estudiadas, a    

35 °C varió de 0.59 a 1.26, a 25 °C de 1.34 a 4.05 y a 15 °C de 5.17 a 11.3 h. En general 

el tg de E. coli es más corto al incrementar la temperatura, evidenciado que mientras se 

acerca a la temperatura óptima de crecimiento, E. coli se multiplica a mayor velocidad. 

Cuadro 8. Cálculo  de los parámetros de crecimiento (μmax, λ, tg)1  de  E.  coli O157:H7  
                  usando Conteo en Placa con el modelo de Richards. 
CONDICIONES 
(aw / pH / UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A 

0.998 / pH5.5 / 400 35 0 0.977 NC 0.80 0.88 8.90 
0.981 / pH5.5 / 4  35 0 0.984 NC 0.58 1.71 8.92 
0.981 / pH5.5 / 40000 35 0 0.988 NC 1.01 0.70 8.88 
0.965 / pH5.5 / 400 35 0 0.941 NC 1.34 0.53 8.55 
0.981 / pH7 / 400 35 0 0.996 NC 0.71 0.98 9.19 
0.998 / pH5.5 / 4 25 0 0.998 NC 1.37 0.59 9.04 
0.998 / pH5.5 / 40000 25 0 0.995 NC 1.84 0.38 9.01 
0.981 / pH5.5/ 400  25 0 0.992 NC 2.12 0.36 8.80 
0.981 / pH5.5 / 400 25 0 0.996 NC 2.32 0.30 8.94 
0.965 / pH5.5 / 4  25 0 0.999 NC 2.57 0.27 8.81 
0.965 / pH5.5 / 40000 25 0 0.996 NC 3.12 0.23 8.71 
0.998 / pH7 / 400 25 0 0.999 NC 1.20 0.58 9.25 
0.981 /pH7 / 4 25 0 0.995 NC 1.27 0.56 9.15 
0.981 / pH7 / 40000 25 0 0.996 NC 2.13 0.33 9.12 
0.965 / pH7 / 400 25 0 0.998 NC 4.26 0.17 8.65 
0.998 / pH5.5 / 400  15 4.75 0.996 NC 6.53 0.11 8.89 
0.981 / pH5.5 / 4 15 0 0.996 NC 7.01 0.10 8.90 
0.965 / pH5.5 / 400 15 5.70 0.996 NC 10.58 0.07 8.74 
0.981 / pH5.5 / 40000 15 0 0.990 NC 7.31 0.10 8.68 
0.981 / pH7 / 400 15 0 0.994 NC 5.36 0.13 8.96 
1Promedio de tres repeticiones. λobserv: Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. μmax y λ están calculadas en h, tg en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado. 
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Para μmax, el valor varió de 0.97 a 1.22 h a 35 °C, a 25 °C de 0.18 a 0.52 h y a 15 °C de 

0.06 a 0.11 h, respectivamente. Esto demuestra que al incrementar la temperatura la 

μmax se incrementa para E. coli patógena. 

 

Para el caso del modelo Logístico (Cuadro 10), se encontraron valores de tg a 35 °C de 

0.77 a 1.41 h, a 25 °C de 1.43 a 4.46 h y a 15 °C de 5.54 a 11.34 h. Con una μmax de 0.49 

h a 3.03 h a 35 °C, de 0.16 h a 0.48 h a 25 °C y de 0.6 a 0.13 h a 15 °C, observando el 

mismo efecto que en el resto de los modelos. Al incrementar la temperatura tg, disminuye 

y la μmax se incrementa. El mejor ajuste de los datos experimentales se presentó con el 

modelo de Richards y el modelo Logístico (R2 =0.990), en la mayoría de los tratamientos 

evaluados. 

 

Cuadro 9. Cálculo  de los  parámetros de crecimiento (μmax, λ, tg)1  de  E. coli O157:H7 
                  usando Conteo en Placa con el modelo de Gompertz. 
CONDICIONES 
(aw / pH/ UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A 

0.998 / pH5.5 / 400 35 0 0.990 NC 0.64 1.09 8.92 
0.981 / pH5.5 / 4 35 0 0.990 NC 0.76 0.97 8.96 
0.981 / pH5.5 / 40000 35 0 0.988 NC 0.59 1.22 8.90 
0.981 / pH7 / 400 35 0 0.990 NC 0.72 0.97 9.22 
0.965 / pH5.5 / 400 35 0 0.923 NC 1.26 0.55 8.67 
0.998 / pH5.5 / 4 25 0 0.991 NC 1.59 0.44 9.11 
0.998 / pH5.5 / 40000 25 0 0.976 NC 1.49 0.49 9.07 
0.998 / pH7 / 400 25 0 0.984 NC 1.34 0.52 9.31 
0.981 / pH5.5 / 400 25 0 0.982 NC 2.18 0.33 8.95 
0.981 / pH5.5 / 400 25 0 0.986 NC 2.20 0.32 9.03 
0.981 /pH7 / 4 25 0 0.988 NC 1.50 0.46 9.22 
0.981 / pH7 / 40000 25 0 0.983 NC 1.70 0.41 9.19 
0.965 / pH5.5 / 4 25 0 0.990 NC 2.74 0.25 8.96 
0.965 / pH5.5 / 40000 25 0 0.971 NC 2.46 0.28 8.82 
0.965 / pH7 / 400 25 0 0.984 NC 4.05 0.18 8.82 
0.998 / pH5.5 / 400 15 4.75 0.977 NC 6.16 0.11 9.21 
0.981 /pH5.5 / 4 15 0 0.991 NC 7.36 0.10 9.35 
0.981 / pH5.5 / 40000 15 0 0.972 NC 5.30 0.13 8.91 
0.981 / pH7 / 400 15 0 0.978 NC 5.17 0.13 9.29 
0.965 / pH5.5 / 400 15 5.70 0.981 NC 11.3 0.06 9.99 
1Promedio de tres repeticiones. λobserv: Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. μmax y λ están calculadas en h, tg  en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado. 
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El tg es muy variable porque el crecimiento depende de una gran cantidad de factores 

nutricionales y genéticos (Srivastava y Srivastava, 2003; Ray, 2004). 

 

 

Escherichia coli O157:H7 alcanzó una concentración final (A) entre 8.82 a 9.99 log10 

UFC/mL. Lo cual concuerda con lo reportado por Tamplin et al. (2005), para                      

E. coli O157:H7 en carne de res estéril, incubada a 15, 25 y 35 °C con valores de 9.47, 

9.2 y 8.86 Log10 UFC, respectivamente. 

 

Los efectos estimados para cada uno de los parámetros de crecimiento, muestran la 

significancia que existe en cada uno de los términos lineales y cuadráticos de los 

factores estudiados: temperatura, pH, aw y concentración de inóculo (Cuadro 11).  

 

Cuadro 10. Cálculo  de  los parámetros de crecimiento (μmax, λ, tg) 1  de  E. coli O157:H7 
                  usando Conteo en Placa con el modelo Logístico. 
CONDICIONES 
(aw / pH / UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A 

0.998 / pH5.5 / 400 35 0 0.990 NC 0.75 0.93 8.91 
0.981 / pH5.5 / 40000 35 0 0.988 NC 0.77 0.93 8.90 
0.981 / pH5.5 / 4 35 0 0.992 NC 0.59 3.03 8.93 
0.965 / pH5.5 / 400 35 0 0.929 NC 1.41 0.49 8.65 
0.981 / pH7 / 400 35 0 0.993 NC 0.82 0.85 9.21 
0.998 / pH5.5 / 4 25 0 0.996 NC 1.56 0.46 9.06 
0.998 / pH5.5 / 40000  25 0 0.981 NC 1.80 0.40 9.06 
0.981 / pH5.5 / 400 25 0 0.991 NC 2.37 0.30 8.91 
0.981 /pH5.5 / 400  25 0 0.992 NC 2.41 0.29 8.99 
0.965 / pH5.5 / 4  25 0 0.997 NC 2.77 0.25 8.88 
0.965 / pH5.5 / 40000  25 0 0.980 NC 2.95 0.24 8.79 
0.998 / pH7 / 400 25 0 0.991 NC 1.43 0.48 9.29 
0.981 / pH7 / 4 25 0 0.993 NC 1.49 0.47 9.18 
0.981 / pH7 / 40000  25 0 0.988 NC 2.06 0.34 9.17 
0.965 / pH7 / 400  25 0 0.991 NC 4.46 0.16 8.75 
0.998 / pH5.5 / 400 15 4.75 0.987 NC 6.73 0.10 9.10 
0.981 / pH5.5 /4 15 5.70 0.996 NC 7.15 0.10 8.98 
0.981 / pH7 / 400  15 0 0.987 NC 5.54 0.13 9.15 
0.981 / pH5.5 / 40000  15 0 0.951 NC 5.99 0.12 8.80 
0.965 / pH5.5 / 400  15 0 0.989 NC 11.34 0.06 9.28 
1 Promedio de tres repeticiones. λobserv:Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. μmax y λ están calculadas en h, tg  en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado.  
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En general el tg de E. coli es más corto al incrementar la temperatura, evidenciado que 

mientras estemos cercanos al óptimo de crecimiento, E. coli se multiplicará a mayor 

velocidad. Para μmax ésta varió de 0.97 a 1.22 h a 35 °C, a 25 °C de 0.18 a 0.52 h y a 

15 °C de 0.06 a 0.11 h, respectivamente.  

 

 

En microbiología, la tasa de crecimiento (µmax) es uno de los parámetros usados para 

evaluar el crecimiento microbiano (Ray, 2004). Se estudió la tasa de crecimiento (μmax) 

para analizar su influencia sobre los factores evaluados (pH, aw, temperatura y 

concentración de inóculo) en el comportamiento de E. coli. El pH y la temperatura fueron 

altamente significativos (p ≤ 0.001) y el inóculo inicial depositado fue significativo           

(p ≤ 0.05) (Cuadro 12). 

Cuadro 11. Efectos estimados para la µmax a partir de datos de Conteo en Placa usando 
                    diseño Box-Behnken 34-1. 
Media/Interc Efecto Std.Err t(232) p Coef. Std.Err
Bloque (1) 34.32 0.087 394.64 0.00 34.32 0.09
Bloque (2) -0.09 0.085 -1.04 0.30 -0.04 0.04
(1) pH (L) -0.10 0.085 -1.18 0.24 -0.05 0.04
pH (Q) -101.56 0.090 -1126.99 0.00 -50.78 0.05
(2) aw (L) -50.81 0.068 -751.67 0.00 -25.40 0.03
aw (Q) 0.11 0.158 0.69 0.49 0.06 0.08
(3) Temperatura (L) 0.10 0.131 0.76 0.45 0.05 0.07
Temperatura (Q) 0.79 0.090 8.81 0.00 0.40 0.05
(4) Inóculo inicial(L) -0.20 0.068 -3.00 0.003 -0.10 0.03
Inóculo inicial(Q) -0.19 0.090 -2.15 0.033 -0.10 0.05
Media/Interc -0.24 0.081 -2.99 0.003 -0.12 0.04
Números en negrita indican diferencias significativas con probabilidad de (p ≤ 0.05). 
R2=0.99988; R Adj: 0.99988; MS Residual=0.219. 
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Las Figuras 2A y 2B muestran las diferencias significativas que tienen el pH y la aw en la 

μmax. Se observaron diferencias notables a pH 4 (sin crecimiento), respecto al pH 5.5 

(0.50 h) y pH 7 (0.40 h) estas últimas fueron iguales estadísticamente entre ellas. La 

actividad de agua también mostró diferencias significativas con valores de 0.981 aw  

(27.5 h) respecto a 0.965 aw (17 h) y 0.998 aw (17.2 h) que no fueron significativas entre 

sí. La significancia que tiene la temperatura y la concentración del microorganismo 

depositada se observó en las Figuras 2C y 2D. Los valores reportados a temperatura de 

15 (17 h), 25 (27.2 h) y 35 °C (18 h), mostraron diferencias significativas para las tres 

condiciones. 

 

 

 

 

 

Cuadro 12. Análisis de  varianza de µmax con datos de  Conteo  en  Placa en un  diseño 
                    Box-Behnken 34-1. 
Factor Suma de 

cuadrados
Grados de 

libertad
Cuadrado 

medio F p

Bloques 1.10 2 0.50 2 0.088
pH (L) 278509.60 1 278509.60 1270105 0.000
pH (Q) 123895.70 1 123895.70 565009 0.000
(2)aw (L) 0.10 1 0.10 0 0.489
aw (Q) 0.10 1 0.10 1 0.447
(3)Temperatura (L) 17.00 1 17.00 78 0.000
Temperatura (Q) 2.00 1 2.00 9 0.003
(4) Inóculo inicial (L) 1.00 1 1.00 5 0.033
Inóculo inicial (Q) 2.00 1 2.00 9 0.003
Error 50.90 232 0.20  
Total SC 433087.00 242  
Números en negrita indican diferencias significativas con  probabilidad de p ≤ 0.05. 
R2=0.99988; R Adj: 0.99988 MS Residual=0.219. SC: suma de cuadrados. 
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 Figura 2. Efecto (A) del pH y (B) de la aw en el comportamiento de E. coli O157:H7  

                en CST usando datos de Cuenta en Placa. 
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 Figura 2. Efecto   de  (C)   la   temperatura,  (D)  el   tamaño  de   inóculo  en   el  
                comportamiento de  E. coli O157:H7 en CST usando  datos de  Cuenta  
                en Placa. 
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Para el caso del inóculo inicial (Figura 2D), 400 UFC fue diferente de 4, y 40000 UFC, 

con valores de µmax de 27.2 h respecto de 17.5 y 17.2 h. El efecto de estos factores sobre 

µmax se confirma en las Figuras 2A, C y D. Además, aunque aw no fue un factor principal, 

se está determinando que tiene un efecto importante en el comportamiento de E. coli 

(Figura 2B). 

 

Finalmente con el análisis realizado, se confirma la influencia que tienen el pH, la 

temperatura y la concentración de inóculo en el comportamiento de E. coli O157:H7 

usando datos de Cuenta en Placa, donde se obtuvieron valores de R2=0.99988. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, respecto a la importancia que tiene el 

pH en la sobrevivencia y el crecimiento de E. coli O157:H7 no concuerdan con el 

realizado por Tosun y Aktuğ-Gönül (2005), quienes determinaron que E. coli O157:H7 no 

mostró tolerancia a la acidez a pH 5.0 y 5.5 (en CST) a 37 °C. Ya que a pH 5.5, en 

nuestro trabajo fue capaz de multiplicarse a 35 °C usando 4, 400 y 40000 UFC. Estas 

diferencias encontradas pueden ser debidas a las características genéticas de la cepa, 

ya que en experimentos previos realizados en el laboratorio, observamos que el 

comportamiento de las E. coli´s depende en gran medida de su genética reflejada en la 

adaptabilidad y resistencia a ambientes adversos. 
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5.3. Bioscreen C 

La influencia del pH, la temperatura, la concentración de inóculo y la aw en el 

comportamiento de E. coli O157:H7 en CST se muestra en la Figura 1A a 5I      

(Apéndice C). Considerando que las dinámicas de crecimiento fueron transformadas a 

log10, sus equivalencias en las Figura 1A a 5I (Apéndice C) fueron las siguientes: para 4, 

400 y 40000 UFC corresponden a 0.6, 2.6 y 4.6 Log10, respectivamente. El método de 

Turbidimetría monitorea la proliferación celular por mediciones de densidad óptica (DO) 

de una suspensión celular. La fase lag (λ) observada a partir de las 81 evaluaciones 

realizadas a 15, 25 y 35 °C, varió de 5.90 a 67.44 h. La detección de la fase λ fue  

inversamente proporcional a la temperatura, es decir a mayor temperatura obtuvimos 

tiempos más cortos para la fase λ. No se observó crecimiento en ninguna de las 

combinaciones de pH 4, ya que no se mostraron cambios en la DO. De acuerdo a la ley 

de Beer, la absorbancia es proporcional a la concentración celular y se relaciona con el 

porcentaje de luz transmitida (%T) usando la siguiente ecuación: DO= 2- Log10 (%T). La 

DO, está relacionada con el incremento en la turbidez de un cultivo bacteriano en 

crecimiento.  

 

Partiendo del ajuste de cada modelo, el cálculo de los parámetros de crecimiento usando 

los modelos de Richards, de Gompertz y el Logístico se presentan en los Cuadros 13, 14 

y 15. Al evaluar los datos experimentales usando el modelo de Richards (Cuadro 13) se 

observó que para la fase λ a15 °C varió de 33.57 a 81.23 h, a 25 °C fue de 9.36 h a 

22.48 h, y a 15 °C fue de 4.61 a 11.47 h. Los resultados obtenidos nos demuestran la 

influencia de la temperatura en la detección de la fase λ. Las condiciones donde se 

presenta la fase λ, la célula asimila nutrientes e incrementa de tamaño. Aunque la 

población permanece sin carga por el cambio de tamaño, aunque la masa celular y la 

DO muestran algunos incrementos (Ray, 2004). 

 

La comparación de la fase λ observados con los valores calculados por el modelo de 

Richards fueron similares para la temperatura de 35 °C, pero a temperaturas de 25 y    

15 °C mostraron sobreestimaciones de 2.3 h hasta 14 h, mayores que los datos 

observados (Cuadro 13). 
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El tiempo de generación (tg) calculado para 15, 25 y 35 °C varió de 3.08 h a 38.33 h 

(Cuadro 13). Mientras que la tasa máxima de crecimiento (μmax) varió de 0.23 a 0.02 h. 

Confirmándose que a medida que disminuimos la temperatura, la tasa de crecimiento 

también disminuye. Es decir, el cambio en el número de células es más lento a 

temperaturas de 15 °C que a 25 o 35 °C. Doyle y Shoeni (1984), reportan tg para           

E. coli O157:H7 de 0.49 h a 37 °C y 0.64 h a 42 °C en Caldo Soya Tripticasa. 

El valor de la DO que alcanzó el caldo de cultivo en todas las evaluaciones realizadas de 

15 a 35 °C varió de 0.57 a 1.18 DO. Se observó que todas las condiciones evaluadas a 

35 °C alcanzaron valores cercanos a 1, debido a que ésta temperatura es la óptima de 

crecimiento de E. coli. Durante la fase exponencial, la tasa de crecimiento es máxima y 

el tiempo de generación mínimo (Ray, 2004).  

Cuadro 13. Cálculo  de  los  parámetros  de  crecimiento (λ, tg, μmax)1 de E. coli O157:H7  
                    usando el Bioscreen con el modelo de Richards. 
CONDICIONES 
(aw / pH / UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A

0.981 / pH5.5 / 4 35 11.76 0.971 11.47 3.08 0.23 0.99
0.965 / pH5.5 / 400 35 10.83 0.982 11.24 5.87 0.12 0.80
0.981 / pH7 / 400  35 7.78 0.946 7.00 5.67 0.12 1.12
0.981 / pH5.5 / 40000  35 5.90 0.971 4.61 6.86 0.10 1.07
0.998 / pH5.5 / 400  35 7.81 0.945 5.72 5.53 0.14 1.18
0.965 / pH5.5 / 4  25 23.39 0.955 24.77 10.93 0.07 0.67
0.998 / pH5.5 / 4  25 16.98 0.996 19.89 6.56 0.11 0.79
0.981 / pH5.5 / 400  25 16.78 0.999 20.05 6.20 0.11 0.71
0.981 / pH5.5 / 400  25 18.36 0.998 19.96 6.39 0.12 0.71
0.965 / pH7 / 400  25 19.73 1.000 22.48 5.41 0.13 0.74
0.998 / pH7 / 400  25 13.55 0.997 15.19 4.60 0.15 0.94
0.965 / pH5.5 / 40000  25 10.11 0.999 12.80 7.80 0.09 0.70
0.981 / pH7 / 40000  25 9.88 0.998 11.77 4.50 0.15 0.93
0.998 / pH5.5 / 40000  25 7.81 0.992 9.36 6.99 0.10 0.92
0.981 / pH5.5 / 4  15 67.44 0.998 81.23 24.01 0.03 0.70
0.965 / pH5.5 / 400  15 63.3 0.998 75.84 38.33 0.02 0.57
0.981 / pH7 / 400  15 56.90 0.999 61.45 21.38 0.03 0.97
0.981 / pH5.5 / 40000  15 28.93 0.999 33.57 33.69 0.02 0.72
0.998 / pH5.5 / 400  15 48.63 0.998 59.56 26.74 0.03 0.86
1 Promedio de tres repeticiones. μmax y λ están calculadas en h, tg  en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado. λobserv:Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. 
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Con la densidad celular máxima, el medio de crecimiento se limita a 109 UFC/mL. La 

medición de µ usando DO representaría la velocidad hacia el fin de la fase de 

crecimiento y ésta podría ser menor que la tasa máxima de crecimiento específico (µmax) 

experimentada durante la fase intermedia del crecimiento exponencial (Dalgaard et al., 

1994). 

 

Para el modelo de Gompertz (Cuadro 14), se observó que la fase λ fue de 6.01 a 11.38 h 

a 35 °C, a 25 °C fue de 9.29 a 25.48 h y a 15 °C, 32.29 a 72.71 h. La μmax varió de 0.12 a 

0.19 a 35 °C, de 0.05 a 0.16 h a 25 °C, y de 0.01 a 0.03 h a 15 °C. Mientras que el tg 

varió de 3.62 a 5.98 h a 35 °C, a 25 ° fue de 4.35 a 12.92 h y a 15 °C fue de 21.34 a 

34.00 h. Es evidente la influencia de la temperatura para iniciar la fase λ, tg y µmax, así 

como la interacción con el pH, la concentración del microorganismo y la aw. 

Cuadro 14. Cálculo de  los  parámetros   de  crecimiento (λ, tg, μmax)1 de  E. coli O157:H7 
                    usando el Bioscreen y el modelo de Gompertz. 
CONDICIONES 
(aw / pH / UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A

0.981 / pH5.5 / 4  35 11.76 0.996 11.38 3.62 0.19 1.00
0.965 / pH5.5 / 400  35 10.83 0.996 11.35 5.98 0.12 0.80
0.981 / pH7 / 400  35 7.78 0.978 7.40 5.04 0.14 1.25
0.981 / pH5.5 / 40000  35 5.90 0.986 6.01 5.05 0.14 1.02
0.998 / pH5.5 / 400  35 7.81 0.978 7.34 5.36 0.13 1.17
0.965 / pH5.5 / 4  25 23.39 0.998 25.48 12.92 0.05 0.63
0.998 / pH5.5 / 4  25 16.98 0.995 19.93 6.13 0.11 0.80
0.981 / pH5.5 / 400  25 16.78 0.999 19.92 6.04 0.11 0.71
0.981 / pH5.5 / 400  25 18.36 0.998 20.03 6.06 0.12 0.71
0.965 / pH7 / 400  25 19.73 0.998 22.17 5.39 0.13 0.75
0.998 / pH7 / 400  25 13.55 0.997 15.19 4.51 0.15 0.94
0.965 / pH5.5 / 40000  25 10.11 0.997 12.50 7.68 0.09 0.70
0.981 / pH7 / 40000  25 9.88 0.998 11.70 4.35 0.16 0.93
0.998 / pH5.5 / 40000  25 7.81 0.992 9.29 7.03 0.10 0.91
0.981 / pH5.5 / 4  15 67.44 0.995 72.71 33.52 0.02 0.74
0.965 / pH5.5 / 400  15 63.3 0.998 68.23 48.15 0.01 0.60
0.981 / pH 7 / 400  15 56.90 0.999 61.19 21.34 0.03 0.98
0.981 / pH5.5 / 40000  15 28.93 0.997 32.29 34.00 0.02 0.73
0.998 / pH5.5 / 400  15 48.63 0.997 58.62 27.04 0.03 0.87
1 Promedio de tres repeticiones. μmax y λ están calculadas en h, tg  en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado. λobserv:Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. 
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La comparación de la fase λ observada y la calculada por el modelo de Gompertz y 

Logístico fueron similares para la temperatura de 35 °C, pero a temperaturas de 25 y    

15 °C mostraron sobreestimaciones de 2 h hasta 6 h y de 2 a 7.5 h, respectivamente. 

Para el modelo Logístico (Cuadro 15), los valores calculados de la fase λ fueron de 6.28 

a 11.47 h a 35 °C, a 25 °C fue de 9.75 a 25. 71 h y a 15 °C de 33.70 a 74.91 h. La μmax 

varió de 0.11 a 0.19 h a 35 °C, de 0.05 a 0.15 h a 25 °C, y de 0.02 a 0.03 h a 15 °C. 

Mientras que el tg varió de 3.62 a 6.05 h a 35 °C, a 25 °C fue de 4.48 a 13.28 h y a 15 °C 

fue de 20.56 a 44.71 h. El valor de A para el modelo de Gompertz y el Logístico, variaron 

de 0.60 a 1.25 DO y de 0.58 a 1.22 DO, respectivamente. Los mejores modelos para 

estimar de manera adecuada la fase λ fueron el modelo de Gompertz y el Logístico. 

 

Cuadro 15. Cálculo  de los  parámetros de   crecimiento (λ, tg μmax)1  de  E. coli O157:H7 
                   usando el Bioscreen y el modelo Logístico. 
CONDICIONES 
(aw/ pH / UFC) T (°C) λobserv R2 λ tg μmax A

0.981 / pH5.5 / 4  35 11.76 0.994 11.47 3.67 0.19 1.00
0.965 / pH5.5 / 400  35 10.83 0.993 11.47 6.05 0.11 0.79
0.981 / pH7 / 400  35 7.78 0.970 7.78 4.79 0.14 1.22
0.981 / pH5.5 / 40000  35 5.90 0.977 6.28 4.79 0.14 1.00
0.998 / pH .5 / 400  35 7.81 0.964 7.68 4.98 0.14 1.11
0.965 / pH5.5 / 4  25 23.39 0.997 25.71 13.28 0.05 0.62
0.998 / pH 5.5 / 4  25 16.98 0.996 20.17 6.15 0.11 0.79
0.981 / pH5.5 / 400  25 16.78 0.999 20.06 6.20 0.11 0.71
0.981 / pH5.5 / 400  25 18.36 0.999 20.19 6.24 0.12 0.71
0.965 / pH7 / 400  25 19.73 1.000 22.30 5.56 0.13 0.74
0.998 /pH7 / 400  25 13.55 0.997 15.34 4.64 0.15 0.93
0.965 / pH5.5 / 40000  25 10.11 0.999 12.69 7.89 0.09 0.70
0.981 / pH7 / 40000  25 9.88 0.998 11.81 4.48 0.15 0.93
0.998 / pH5.5 / 40000  25 7.81 0.988 9.75 6.63 0.11 0.91
0.981 / pH5.5 / 4  15 67.44 0.998 74.91 31.73 0.02 0.72
0.965 / pH5.5 / 400  15 63.3 1.000 71.28 44.71 0.02 0.58
0.981 / pH 7 / 400  15 56.90 0.998 62.43 20.56 0.03 0.96
0.981 / pH5.5 / 40000  15 28.93 0.999 33.70 33.62 0.02 0.72
0.998 / pH5.5 / 400  15 48.63 0.998 59.79 26.51 0.03 0.85
1 Promedio de tres repeticiones. μmax y λ están calculadas en h, tg en h-1, A en log10 
UFC/mL; NC: parámetro no calculado. λobserv:Fase lag observada en cada una de las 
condiciones del diseño experimental. 
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De manera general, se observó que las fases lag (λ) más cortas se registraron con las 

temperaturas más elevadas (35 °C), asumiendo un aumento proporcional con la 

disminución de la temperatura. Esto concuerda con Montville y Matthews, (2005) quienes 

mencionaron que la duración de la fase λ depende de la temperatura, la concentración 

del inóculo (concentraciones grandes usualmente tienen fase λ corta), la historia 

fisiológica del microorganismo, los cambios fisicoquímicos del medio como: la 

disponibilidad de nutrientes, el pH y la actividad de agua (Ray, 2004; Dens et al., 2005). 

 

Los efectos estimados para la fase λ, demuestran que el pH, la temperatura y la 

concentración del inóculo de E. coli son significativos (p ≤ 0.05) (Cuadro 16). 

Evidenciando que el pH y la temperatura son los factores que mayor contribuyen al 

efecto de la fase λ con valores de 38.64 y 19.52 en el término lineal y cuadrático, así 

como 21.62 y 6.31, respectivamente. 

 

El análisis de varianza confirma la influencia del pH, la temperatura y la concentración de 

inóculo para evaluar la fase λ de E. coli O157:H7, que mostró diferencias altamente 

significativas (p ≤ 0.01) (Cuadro 17). El valor de R2 mostrada para el modelo fue de 0.944 

que indica un buen ajuste a los datos experimentales. 

Cuadro 16. Efectos   estimados  de  λ;  con  datos  del   Bioscreen  y  un  diseño   Box-  
                    Behnken 34-1. 
Factor Efecto Std.Err. t(223) p Coeff. Std.Err.

Media/Interc. 53.05 1.68 31.50 0.000000 53.05 1.68
Bloque(1) 6.07 1.75 3.48 0.000603 3.04 0.87
Bloque(2) -6.11 1.67 -3.66 0.000317 -3.06 0.84
(1) pH (L) -77.27 1.86 -41.46 0.000000 -38.64 0.93
pH (Q) -39.03 1.35 -28.93 0.000000 -19.52 0.68
(2) aw (L) -2.76 3.07 -0.90 0.369929 -1.38 1.54
aw (Q) -2.66 2.56 -1.04 0.300573 -1.33 1.28
(3) Temperatura(L) -43.26 1.75 -24.79 0.000000 -21.63 0.87
Temperatura(Q) -12.62 1.32 -9.56 0.000000 -6.31 0.66
(4) Inóculo inicial(L) -15.05 1.86 -8.07 0.000000 -7.50 0.93
Inóculo inicial (Q) -6.33 1.69 -3.74 0.000235 -3.16 0.85
Números en negrita indican diferencias significativas con probabilidad de (p ≤ 0.05). 
R2 = 0.94374; R Adj: 0.94121, 234 Runs; MS Residual=82.23. 
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En las Figuras 3A, 3B, 3C y 3D, se muestran las diferencias significativas que tienen el 

pH, la aw, la temperatura y la concentración de inóculo sobre la fase λ. Se observaron 

diferencias notables para 15 °C (67.3 h), 25 °C (42 h) y 35 °C (24.7 h) y 0.965 aw (41 h), 

0.981 aw (48 h) y 0.998 aw (35.8 h). Sin embargo a pH 4 (sin crecimiento) se mostró 

diferencia significativa respecto al pH 5.5 (26 h) y pH 7 (22.5 h), que fueron 

significativamente iguales. Para el caso de la concentración de inóculo se mostró que 

40000 UFC (29 h) fue significativamente diferente de 4 UFC (47 h) y 400 UFC (48 h) 

(Figura 3D). 

Cuadro 17. Análisis   de   varianza  de   λ  con  datos  del  Bioscreen   en  un  diseño 
                    Box- Behnken 34-1. 

Factor Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Cuadrado 
medio F p

Bloques 1379.10 2 689.50 8.386 0.000308
(1) pH (L) 141346.90 1 141346.90 1718.923 0.000000
pH (Q) 68831.20 1 68831.20 837.057 0.000000
(2) aw (L) 66.40 1 66.40 0.807 0.369929
aw (Q) 88.50 1 88.50 1.077 0.300573
(3) Temperatura(L) 50518.20 1 50518.20 614.353 0.000000
Temperatura(Q) 7520.80 1 7520.80 91.461 0.000000
(4) Inóculo inicial(L) 5359.50 1 5359.50 65.177 0.000000
Inóculo inicial(Q) 1149.40 1 1149.40 13.978 0.000235
Error 18337.30 223 82.20  
Total SC 325918.20 233  
Números en negrita indican diferencias significativas con probabilidad de
p ≤ 0.05. R2= 0.94374; R Adj: 0.94121, 234 Runs; MS Residual=82.23. SC: suma de 
cuadrados. 
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Figura 3. Efecto  (A) del  pH  y (B)  la  aw  en el parámetro  λ  para  evaluar  el  
                comportamiento  de E. coli O157:H7, usando datos  del Bioscreen. 
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Figura 3. Efecto de (C) la  temperatura y  (D) el  tamaño del inóculo, en  el  
                parámetro λ para evaluar el comportamiento de  E. coli O157:H7, 
                usando datos del Bioscreen. 
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Finalmente con base en el análisis realizado para la técnica de Bioscreen, el pH, la 

temperatura, la concentración de inóculo y la actividad de agua son determinantes en 

el comportamiento de E. coli O157:H7. Debido a esto resulta importante manejar 

dichos factores con precaución para evitar el crecimiento microbiano. 

 

 

5.4. Calorimetría Diferencial de Barrido 

Los termogramas obtenidos para E. coli no patógena (Figura 4) a pH 7 y 35 °C en 

Caldo Soya Tripticaseina (CST) usando las cuatro concentraciones de inóculo, se 

observaron en dinámicas que ocurren durante el crecimiento del microorganismo y 

que se identifican en tres puntos: inicio, punto máximo y fin del termograma. Las 

diferencias entre las cuatro dinámicas (Figura 4) dan una idea clara del tiempo 

necesario para obtener una señal con el Calorímetro, el cual varió según la 

concentración del inóculo inicial probado.  

Figura 4.Termogramas del desarrollo de E. coli en CST a 35 °C y pH 7.0. 
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Se observó que a mayor concentración de inóculo, menor es el tiempo de desarrollo 

para que el Calorímetro detecte una respuesta. 

 

Una característica destacable de E. coli es su habilidad para crecer rápidamente en 

presencia de escasos nutrientes y en ausencia de oxígeno. Esta bacteria puede 

crecer en medios de cultivo simples teniendo como única fuente de carbono y energía 

glicerol o glucosa (BAM, 1998). En este trabajo observamos que la bacteria puede 

crecer sin problema en CST y con baja concentración de oxígeno, lo cual es 

concordante con el Manual de Bergey´s (2005). 

 

El crecimiento de E. coli en CST correspondió a una función hiperbólica. Los 

termogramas del desarrollo bacteriano que se han obtenido con Microcalorimetría 

muestran una forma distinta a los termogramas que obtuvimos con el Calorímetro 

(Stockar y Marison, 1989). Boe y Lovrien (1990), determinaron que E. coli presenta un 

solo pico en forma de cono al metabolizar la Glucosa y al ser evaluado en una bomba 

calorimétrica con 109 UFC. E. coli produce calor en condiciones aérobicas a 25 °C, 

obteniendo una respuesta en el intervalo de 8 a 16 min. 

 
El tiempo en el que se detectó el inicio del termograma, el valor máximo alcanzado y 

el final del termograma, así como el calor liberado por E. coli durante su desarrollo se 

resume en el Cuadro 18. Se observaron diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre los 

valores obtenidos de los termogramas. El tiempo necesario para detectar la señal fue 

relacionada con el desarrollo en los cuatro inóculos iniciales depositados, los cuales 

variaron de 0.23 a 4.83 h, mientras que el tiempo al cual se alcanzó el máximo o pico 

máximo de los termogramas fue de 0.47 a 8.7 h y para el final de detección de 

respuesta fue de 0.71 a 11.55 h, lo cual indica la mayor y la menor concentración 

depositada de E. coli. La producción de calor es una medida de toda la capacidad 

metabólica, la cual depende del número de células, es decir es proporcional a la masa 

celular con actividad metabólica (Boe y Lovrien, 1990). 
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El calor liberado por E. coli durante su crecimiento fue de 8.1 a 163.4 mJ. Se registró 

diferencia significativa (p ≤ 0.05) cuando el inóculo inicial fue de 4x107 UFC, respecto 

al resto de las concentraciones (Cuadro 18). Con éste inóculo (4x107 UFC) ocurre una 

escasa multiplicación celular ya que la cantidad de calor liberado o detectado por el 

Calorímetro es muy baja (8.1 mJ). La detección del calor empezó a las 0.23 h en el 

CST y puede ser relacionada con la actividad enzimática (degradación de azucares) 

(Boe y Lovrien, 1990) y con multiplicación celular (Marison y Stockar, 1985). De 

hecho, se sabe que previo al inicio de la multiplicación celular (fase lag) ocurren una 

serie de reacciones bioquímicas que pueden conllevar a la generación de calor 

(Zhang et al., 1993). Es posible que al encontrarse desde el inicio una concentración 

de bacterias alta, la cantidad de calor generada por las reacciones ocurridas en la 

fase lag sea detectado por el Calorímetro. Lo cual concuerda con la evaluación 

realizada por Boe y Lovrien (1990), con un número de células elevada (109 UFC), 

donde puede ocurrir una generación rápida de calor en poco tiempo. El rendimiento 

calórico es una medida de la capacidad metabólica, la cual es dependiente y 

proporcional al número de células y a su masa (Boe y Lovrien, 1990). Marison y 

Stockar (1985), determinaron una relación lineal entre el calor generado por el 

desarrollo de E. coli en un caldo de cultivo y el peso seco de las células. La 

producción de calor representa los cambios de entalpia asociados con el crecimiento 

de dicho microorganismo (Marison y Stockar, 1985). 

Cuadro 18. Tiempo   transcurrido  al inicio, en el  pico y al  final  de los  termogramas  

                   del desarrollo de E. coli a 35 °C y calor total generado. 

Inóculo inicial 

(UFC) 
Tiempo de detección (h) Calor liberado 

(Integral [mJ]) Inicio Pico Final 

4 4.83 ± 0.33 az 8.70 ± 0.47 a 11.55 ± 0.51 a  163.4 ± 13.3  a 

40 3.88 ± 1.19 b 7.28 ± 0.43 b   9.68 ± 0.18 b  149.6 ± 71.4  a 

4000 2.27 ± 0.40 c 4.95 ± 0.24 c   7.50 ± 0.20 c   113.3 ± 28.5  a 

4x107    0.23 ± 0.005 d  0.47 ± 0.10 d   0.71 ± 0.02 d        8.1 ±   1.7 b 
zLetras distintas dentro de las columnas indican diferencia significativa con 
probabilidad de (p ≤ 0.05) con la prueba de Duncan. 
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En el presente estudio, para conocer la concentración aproximada de células de       

E. coli que se alcanzó en diferentes momentos en el caldo de cultivo se monitoreó el 

desarrollo del microorganismo mediante Cuenta en Placa inoculado en CST las 

mismas concentraciones de células examinadas en el Calorímetro (Figura 5).  

 

Figura 5. Curvas  de  desarrollo de  E. coli  a  35 °C  usando la técnica de CP a  partir 
               de  4 inóculos iniciales  diferentes. 
 

Se observó que independientemente del inóculo inicial depositado la concentración 

final de células que se alcanzó en los caldos de cultivo fue semejante (Cuadro 19). 

Por otro lado, en el caldo inoculado con 4x107 UFC/mL se presentó una menor 

multiplicación que con los otros inóculos (7.51 Log10 UFC).  
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Este comportamiento soporta la hipótesis, la detección del calor puede estar 

relacionada con la actividad enzimática (degradación de azucares) y con 

multiplicación celular, que planteamos previamente para explicar el comportamiento 

térmico que mostró E. coli en el caldo inoculado con la concentración más alta del 

microorganismo. La mayoría de las evaluaciones de calorimetría, mencionan el 

consumo que tiene E. coli en algunos sustratos (glucosa, sacarosa, fructosa, 

galactosa, acido succínico), donde se mantiene a la cepa en condiciones de 

hambruna prolongada e inóculos generalmente altos (107 a 109 UFC). En estos 

trabajos la cantidad de energía metabolizada por el microorganismo se evidencia en 

forma de calor a través de Microcalorimetría (Dermoun y Belaich, 1980). 

 

Los valores de Cuenta en Placa fueron relacionados con los termogramas obtenidos a 

partir de cada inóculo inicial examinado. Se determinó la concentración aproximada 

de células alcanzada al inicio de la detección de calor (inicio del termograma), en el 

punto máximo o pico del termograma y al finalizar la detección de calor. Para el caso 

del termograma obtenido a partir del inóculo de 4x107 UFC/mL, la concentración de 

células de E. coli al inicio, en el pico y final del termograma fue de 7.6 UFC/mL          

(p ≤ 0.05) (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Concentración  de células  alcanzada al  inicio, en el pico y al final de los 
                    termogramas del desarrollo de E. coli. 

Inoculo inicial (UFC) 
Concentración de células detectada (Log10 UFC) 

Inicio Pico Fin 

4      4.31± 0.3 a2       7.20 ± 0.4 a 8.79 ± 0.2 a 

40      3.9 ±  0.5 a         6.86 ± 0.2 ab 8.52 ± 0.5 a 

4000      4.7 ±  0.2 ab         6.92 ± 0.6 ab 8.60 ± 0.3 a 

4x107      7.6 ±  0.07 b         7.6   ± 0.1 ac 7.51 ± 0.4 b 
2 Letras distintas dentro de las columnas indican diferencia significativa con 
probabilidad (p ≤ 0.05) con prueba de Duncan. 
 

Con los inóculos iniciales de 4, 40 y 4000 UFC/mL, el Calorímetro comenzó a detectar 

calor cuando E. coli había alcanzado una concentración de 4 a 4.5 Log10 UFC/mL 

(Cuadro 19).  
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Mientras que cuando se presentó el máximo pico en los termogramas, E. coli se 

encontraba en un estado avanzado de la fase logarítmica con una concentración de 

6.9 a 7.2 Log10 UFC/mL. La tasa de desarrollo (μmax) que E. coli mostró para 4, 40 y 

4000 UFC fueron de 1.04, 0.96 y 0.91 h y tiempos de generación (tg) de 0.67, 0.73 y 

0.78 h-1, respectivamente, lo cual indica un valor casi constante para estas 

concentraciones evaluadas. Al final del termograma el calor dejó de detectarse, lo cual 

indica que el microorganismo estaba concluyendo la fase logarítmica de desarrollo. La 

concentración de E. coli alcanzada al final de dicho evento fue de 8.5 a                    

8.8 Log10 UFC/mL. En la etapa final de la fase logarítmica de las bacterias la velocidad 

de multiplicación celular disminuye de manera considerable y casi cesa al entrar a la 

fase estacionaria (Ramírez et al., 2005). Esto es debido entre otras cosas al 

agotamiento de los nutrientes. La disminución de liberación de calor que observamos 

en E. coli al final de la fase logarítmica se puede atribuir a la disminución de la tasa de 

desarrollo al acercarse a la fase estacionaria (Ray, 2004). Se ha reportado que la 

cantidad de calor liberado por una célula bacteriana depende de la actividad celular, la 

naturaleza de las fuentes de energía y carbono, particularmente del grado de 

reducción del sustrato, el coeficiente de producción de biomasa; y condiciones físicas 

tales como: temperatura, pH, respiración del microorganismo, así como la 

composición química del medio de cultivo (Chang-Li et al., 1988).  

 

La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) permitió monitorear el comportamiento 

de E. coli bajo diferentes concentración de inóculo iniciales. Esta técnica podría ser 

una alternativa en el estudio del desarrollo microbiano y en la determinación de 

diferentes parámetros relacionados con el crecimiento. Por otro lado, como se ha 

señalado para el caso de la Microcalorimetría, también la técnica de DSC es posible 

que sea útil en la identificación de microorganismos, ya que cada especie podría 

presentar termogramas específicos bajo determinadas condiciones de cultivo. Es 

necesario realizar más evaluaciones con diferentes microorganismos, condiciones de 

cultivo, sustratos y alimentos para conocer el potencial real de esta técnica en la 

microbiología de alimentos 
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5.5. Espectroscopia de Impedancia: Evaluación del Bactometer 

El tiempo de detección del desarrollo (TDD) de E. coli no patógena en Caldo Soya 

Tripticaseina (CST) se detalla en el Cuadro 20 con factores como pH, temperatura y 

concentración de inóculo. A medida que el pH y la temperatura se alejan de los 

valores óptimos de crecimiento, se observa una disminución en el desarrollo y por 

tanto en su detección [fase lag (λ)]. En inóculos con 4, 400 y 40000 UFC, el TDD 

fluctuó de 56.95 a 4.55 h en el intervalo de 15 a 35 °C. Independientemente de la 

concentración inicial depositada y la temperatura, se observó que a pH 4, E. coli no 

desarrolló. Mientras que a 15 y 35 °C el TDD fue de 39.8 y 6.2 h a pH 7 con 400 UFC, 

respectivamente. En tanto que a pH 5.5 con 4 UFC el TDD fue de 56.95 y 8.25 h 

(Cuadro 20).  

 

El TDD obtenido para cada condición evaluada fue inversamente proporcional al 

número de microorganismos en la muestra. 

 

 

 

Cuadro 20. Evaluación   del   comportamiento   de  E. coli  no   patógena  en   CST 
                    usando un diseño factorial Box-Behnken 34-1. 
Temperatura (°C) pH Inóculo inicial (UFC) TDD (h)
35 7.0 400 6.20 ± 0.00
35 5.5 4 8.25 ± 0.21
35 5.5 40000 4.55 ± 0.07
35 4.0 400                           - 
25 7.0 4 15.95 ± 0.49
25 7.0 40000 7.70 ± 0.14
25 4.0 4                           - 
25 4.0 40000                           - 
25 5.5 400 17.45 ± 1.09
15 7.0 400 39.75 ± 1.20
15 5.5 4 56.95 ± 3.18
15 5.5 40000 35.65 ± 0.35
15 4.0 400                            - 
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Estos resultados concuerdan con los reportados por Batrinou et al. (2005), quienes 

usando Impedancia y Cuenta en Placa para cuantificar bacterias mesófilas aerobias 

en chocolate, determinaron que a medida que se incrementa la concentración del 

inóculo el TDD es inversamente proporcional, como lo observaron a 30 °C con 0.6, 2.4 

y 4.7 Log10 UFC que corresponden con 4, 400 y 40000 UFC donde se encontraron 

TDD de 9.16, 7.8 y 4.12 h, respectivamente; evaluados en el presente estudio.  

 

Escherichia coli puede crecer a pH entre 6 y 8 pero no a 4 ó 5 (usando ácido acético) 

(Schilling, 2008) lo cual es concordante con los resultados aquí expuestos. Aunque a 

diferencia de Schilling (2008), se encontró desarrollo de E. coli a pH 5.5. De acuerdo 

con Prescott et al. (1999), cuando el pH baja a valores entre 6 y 5.5, E. coli sintetiza 

un grupo de proteínas (ATPasa translocadora), como parte de la denominada 

tolerancia a la acidez. Este grupo de proteínas produce más ATP y bombea protones 

fuera de la célula para protegerse. Si el pH externo disminuye a valores mayores o 

iguales a 4.5, se producen las proteínas de shock ácido o térmico.  

 

En los resultados obtenidos se aprecia el efecto sinérgico del pH con la temperatura. 

El tratamiento que favoreció en mayor medida el desarrollo de E. coli fue un pH 7 con 

400 UFC a 35 °C, ya que mostró el menor TDD (6.20 h). En todos aquellos 

tratamientos con pH 4, se limitó el desarrollo de E. coli. Los resultados obtenidos 

respecto a la temperatura concuerdan con las observaciones realizadas por           

Ray (2004), ya que a medida que se incrementan 10 °C, la velocidad catalítica de las 

enzimas se duplica, afectando la duración de la fase λ (Jones et al., 2006), por lo tanto 

se observa un incremento en el metabolismo de E. coli. 

 

A partir del análisis de efectos con el modelo Box-Behnken y el análisis de varianza 

mostraron que el pH y la temperatura tienen efecto significativo (p ≤ 0.05) para 

detectar el TDD de E. coli (Cuadro 21), a excepción de la concentración inicial de 

inóculo.  

 

El Cuadro 21 muestra que los términos lineales (L) del modelo presentan un efecto 

significativo del pH, el intercepto y la temperatura con valores de 84.60, 47.23 y 28.34, 

respectivamente.  
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Los términos cuadráticos (Q) permiten la curvatura en la respuesta del modelo, lo que 

facilita el entendimiento y localización de una región en la superficie de respuesta y de 

esta manera ver la influencia de las variables en el TDD. La fiabilidad del modelo  

Box-Behnken se indica por una buena precisión del mismo a través de los valores de 

R2 de 0.966 con una R ajustada de 0.957., R2 ≥ 0.9 indica un buen ajuste de los datos 

experimentales. 

 

 

Cuadro 21. Efectos  estimados en el  Tiempo  de  Detección  del  Desarrollo  usando 
                   Impedancia en un diseño Box-Behnken 33-1. 

Factor Efecto Error Stand t(23) p Coef Error 
Standr 

Media/Interc. 47.23 1.77 26.61 0.00 47.23 1.78
(1) Temperatura (L) -28.34 4.04 -7.02 0.00 -14.17 2.02
Temperatura (Q) -7.24 2.97 -2.44 0.023 -3.62 1.49
(2) pH (L) -84.60 4.04 -20.96 0.00 -42.30 2.02
pH (Q) -37.80 2.97 -12.72 0.00 -18.90 1.49
(3) Inóculo inicial (L) -8.31 4.04 -2.06 0.051 -4.16 2.02
Inóculo inicial (Q) -5.74 3.57 -1.61 0.122 -2.87 1.79
Números en negrita indican diferencias significativas con probabilidad de (p ≤ 0.05) 
R2=0.96618; R Adj:0.95736; MS Residual=65.17. 
 

En algunos trabajos se ha mostrado el efecto que existe en la interacción de factores 

ambientales, Francois et al. (2005a), determinaron que el pH tiene influencia en el 

comportamiento del microorganismo, debido a que la T y aw muestran un efecto 

sinérgico con el pH. 

 

La Figura 6A, muestra las diferencias significativas que tiene la temperatura sobre el 

TDD. Se observaron diferencias notables para 15 °C (58 h) y 35 °C (30.5 h). Sin 

embargo a 15 °C (58.5 h) y 25 °C (49 h) no se encontró una diferencia significativa 

con el TDD, la cual puede ser debida a la variabilidad de los tratamientos. 

El pH también mostró diferencias estadísticamente significativas del pH 4                

(sin crecimiento) con el pH 7 (17 h) y pH 5.5 (25 h) (aunque esta diferencia es 

evidentemente marcada, porque no desarrollo a pH 4 y a pH 7 y 5.5 si lo hizo)    

(Figura 6B).  
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Se observaron diferencias significativas (p ≤ 0.05) debidas a la concentración inicial 

del microorganismo inoculado, 400 UFC (53.5 h) respecto a 40000 UFC (37.5 h) 

(Figura 6C). Mientras que fueron significativamente iguales 4 UFC (46 h) y 400 UFC 

(53.5 h). Por lo cual el manejo del microorganismo es determinante debido a que a 

bajas concentraciones de inóculos se puede generar enfermedad. 

Figura 6. Efecto  (A)  de  la  temperatura  en el  TDD  de  E.  coli  no  patógena  
                usando datos de Impedancia. 
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Figura 6. Efecto (B) del pH, y (C) el tamaño de inóculo en el TDD de E. coli no 
                patógena usando datos de Impedancia. 
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Las curvas de crecimiento medidas con Impedancia permiten una rápida detección de 

la proliferación microbiana. Las mediciones de Impedancia han demostrado ser más 

rápidas y precisas que el Conteo en Placa (Madrid et al., 1999). 
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5.6. Comparación de la fase lag (λ) en las técnicas de Cuenta en Placa, 
Bioscreen y Calorimetría Diferencial de Barrido 

Al comparar la duración de la fase lag (λ) de E. coli en condiciones óptimas de 

desarrollo (pH 7 a 35 °C y aw 0.998) con diferentes inóculos y usando las técnicas de 

CP, DSC y Bioscreen (Cuadro 22), se observaron diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

entre los tiempos de detección.  

 

El menor tiempo de detección se registró para Cuenta en Placa (CP) con 4 UFC con 

tiempo de 0.12 h. El tiempo de detección de la fase λ con 4, 40, 4000 y 4x107 UFC 

fluctuó de 0.12 h para CP a 7.31 h para Bioscreen. La técnica más rápida para 

detectar el desarrollo de E. coli fue la técnica tradicional (CP), seguido del DSC y 

Bioscreen (Cuadro 22).  

 

 

Cuadro 22. Comparación  de  la  fase  lag  (h)  de  E.  coli   no   patógena   en   CST 
                   a 35 °C pH 7 y aw 0.998 usando CP, DSC y Bioscreen. 

Inóculo inicial  
(UFC) Tipo de técnica Fase λ  (h) 

4  CP 0.12 ± 0.07 a 
4  DSC 4.83 ± 0.33 f 
4  Bioscreen 7.31 ± 0.38 h 
40  CP 0.68 ± 0.13 c 
40  DSC 3.88 ± 1.19 d 
40  Bioscreen 6.22 ± 0.07 g 
4000  CP 0.59 ± 0.08 bc 
4000  DSC 2.27 ± 0.40 e 
4000  Bioscreen 4.04 ± 0.09 d 
4x107  CP 0.38 ± 0.17 abc 
4x107  DSC 0.23 ± 0.01 ab 
4x107  Bioscreen 0.18 ± 0.08 ab 
Letras distintas dentro de las columnas indican diferencia significativa con 
probabilidad de (p ≤ 0.05) usando prueba de Duncan. 
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Esta detección estará relacionada de manera indirecta al crecimiento como es el 

cambio de volumen en el Bioscreen, la generación de calor en el DSC, o cambios 

iónicos en el equipo de Impedancia. 

 

Los datos obtenidos en DSC y Bioscreen son inmediatos; mientras que la técnica del 

CP aunque aparenta ser rápida, necesitamos por lo menos 24 h para detectar su 

crecimiento. Es por ello que la técnica del DSC resulta promisoria en comparación a 

CP. 

 

Para la concentración de 4 x107 UFC no se observó diferencia estadísticamente 

significativa para detectar la fase lag, aunque el Bioscreen fue aparentemente el más 

sensible para inóculos altos con un tiempo de detección de 0.18 h, seguido por DSC 

(0.23 h) y 0.38 h para CP.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Los factores que mostraron mayor impacto en el comportamiento de E. coli O157:H7 

fueron pH, temperatura y concentración del microorganismo al evaluar el Conteo en 

Placa. 

 

El comportamiento de E. coli no patógena en CST usando Conteo en Placa estuvo 

influenciada por el pH, la temperatura y la concentración de inóculo.  

 

A pesar de que la aw no fue un factor estadísticamente importante, la interacción con 

la temperatura mostró un efecto significativo (p ≤ 0.05) para determinar el 

comportamiento del microorganismo. 

 

La fase lag (λ) no pudo ser calculada para la técnica de Conteo en Placa, debido a 

que E. coli O157:H7 mostró crecimiento inmediato en la mayoría de las condiciones 

evaluadas, excepto para 0.998 y 0.981 aw, ambas a pH 5.5 y 15 °C (con 400 y 4 UFC, 

respectivamente).  

 

El modelo de Richards fue el mejor modelo usado para evaluar y predecir la tasa de 

crecimiento (µmax) de E. coli O157:H7 usando Conteo en Placa, ya que obtuvo los 

mejores ajustes de los datos experimentales con R2 entre 0.992 a 0.999, con una 

certeza (p ≤ 0.05). 

 

Mediante la técnica del Bioscreen se determinó que el comportamiento de                 

E. coli O157:H7 fue influenciado por: pH, temperatura y concentración del 

microorganismo depositado. Aunque aw aparenta ser un factor con menor significancia 

debemos cuidar su interacción con los demás factores evaluados. El modelo que 

ajustó mejor los datos experimentales de la fase λ fue el de Gompertz, seguido por el 

de Richards y el Logístico con valores de R2 superiores a 0.992 ya que predice de una 

manera confiable los datos experimentales. 
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El modelo que mejor ajusta y predice a los datos experimentales del Conteo en Placa 

y el Bioscreen fue el modelo de Richards con una probabilidad ≤ 0.05. 

 

La Impedancia es una técnica rápida, automatizada y menos laboriosa, que podría 

utilizarse como un método alternativo para la detección anticipada de los niveles 

microbianos en alimentos.  

 

La Calorimetría Diferencia de Barrido podría representar una alternativa cuando las 

muestras son opacas o turbias, que son imposibles de evaluarse en el Bioscreen. 

 

Concentraciones superiores con inóculos altos (4x107 UFC) son más sensibles para 

detectarse con la técnica de Bioscreen y DSC, lo cual permite incluirlas como técnicas 

adecuadas para la microbiología de alimentos. 

 

En el área de la microbiología predictiva, los datos generados por DSC, Impedancia y 

Bioscreen ayudaran a entender las cinéticas de crecimiento a través del flujo de calor, 

cambios eléctricos y turbidimétricos, respectivamente.  
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7. TRABAJO A FUTURO 
 
Trabajar diferentes condiciones experimentales (pH, T, aw, entre otros) en el DSC, 

incluyendo otros géneros microbianos de importancia en la Salud Publica, para 

monitorear el crecimiento microbiano. Debido a que la razón de crecimiento no sólo 

depende de la temperatura, la actividad de agua y el pH, sino también de otros 

factores ambientales que no están registrados necesariamente como la naturaleza del 

alimento puede tener una gran influencia. 

 

Desarrollar modelos matemáticos predictivos que permitan la integración de las 

técnicas de Cuenta en Placa, Bioscreen, DSC e impedancia. Los modelos pueden ser 

usados en el desarrollo de nuevas tecnologías de alimentos preservando su 

inocuidad; en la enseñanza y la investigación; en la estimación de los riesgos en los 

alimentos o en el establecimiento de guías generales de manipulación. 

 

Estudiar el comportamiento de E. coli O157:H7 en alimentos ácidos y monitorear su 

comportamiento bajo condiciones fluctuantes de T, monitoreando el pH, aw y 

concentración de microorganismos. 
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APÉNDICE A 

Diseño experimental Box-Behnken. 
 

Diseño experimental Box-Behnken 34-1(Statistic versión 7). 
No. Replica Bloque pH aw T (°C) [inóculo] (UFC/mL)
1 1 1   4 0.965 25 400
2 1 1   7 0.965 25 400
3 1 1   4 0.998 25 400
4 1 1   7 0.998 25 400
5 1 1 5.5 0.981 15 4
6 1 1 5.5 0.981 35 4
7 1 1 5.5 0.981 15 40000
8 1 1 5.5 0.981 35 40000
9 1 1 5.5 0.981 25 400
10 1 2   4 0.981 25 4
11 1 2   7 0.981 25 4
12 1 2   4 0.981 25 40000
13 1 2   7 0.981 25 40000
14 1 2 5.5 0.965 15 400
15 1 2 5.5 0.998 15 400
16 1 2 5.5 0.965 35 400
17 1 2 5.5 0.998 35 400
18 1 2 5.5 0.981 25 400
19 1 3   4 0.981 15 400
20 1 3   7 0.981 15 400
21 1 3   4 0.981 35 400
22 1 3   7 0.981 35 400
23 1 3 5.5 0.965 25 4
24 1 3 5.5 0.998 25 4
25 1 3 5.5 0.965 25 40000
26 1 3 5.5 0.998 25 40000
27 1 3 5.5 0.981 25 400
28 2 1   4 0.965 25 400
29 2 1   7 0.965 25 400
30 2 1   4 0.998 25 400
31 2 1   7 0.998 25 400
32 2 1 5.5 0.981 15 4

4 factor Box-Behnken design, 3 blocks, 27 runs (Spreadsheet1) 
+ 2 replications 



 

95 
 

Continua APENDICE A 
Diseño experimental Box-Behnken 34-1(continuación). 
No. Replica Bloque pH aw T(°C) [inóculo] (UFC/mL)
33 2 1 5.5 0.981 35 4
34 2 1 5.5 0.981 15 40000
35 2 1 5.5 0.981 35 40000
36 2 1 5.5 0.981 25 400
37 2 2   4 0.981 25 4
38 2 2   7 0.981 25 4
39 2 2   4 0.981 25 40000
40 2 2   7 0.981 25 40000
41 2 2 5.5 0.965 15 400
42 2 2 5.5 0.998 15 400
43 2 2 5.5 0.965 35 400
44 2 2 5.5 0.998 35 400
45 2 2 5.5 0.981 25 400
46 2 3   4 0.981 15 400
47 2 3   7 0.981 15 400
48 2 3   4 0.981 35 400
49 2 3   7 0.981 35 400
50 2 3 5.5 0.965 25 4
51 2 3 5.5 0.998 25 4
52 2 3 5.5 0.965 25 40000
53 2 3 5.5 0.998 25 40000
54 2 3 5.5 0.981 25 400
55 3 1   4 0.965 25 400
56 3 1   7 0.965 25 400
57 3 1   4 0.998 25 400
58 3 1   7 0.998 25 400
59 3 1 5.5 0.981 15 4
60 3 1 5.5 0.981 35 4
61 3 1 5.5 0.981 15 40000
62 3 1 5.5 0.981 35 40000
63 3 1 5.5 0.981 25 400
64 3 2   4 0.981 25 4
65 3 2   7 0.981 25 4
66 3 2   4 0.981 25 40000
67 3 2   7 0.981 25 40000

4 factor Box-Behnken design, 3 blocks, 27 runs (Spreadsheet1)
+ 2 replications (continuación)
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Continua APENDICE A 
Diseño experimental Box-Behnken 34-1(continuación). 
No. Replica Bloque pH aw T (°C) [inóculo] (UFC/mL)
68 3 2 5.5 0.965 15 400
69 3 2 5.5 0.998 15 400
70 3 2 5.5 0.965 35 400
71 3 2 5.5 0.998 35 400
72 3 2 5.5 0.981 25 400
73 3 3   4 0.981 15 400
74 3 3   7 0.981 15 400
75 3 3   4 0.981 35 400
76 3 3   7 0.981 35 400
77 3 3 5.5 0.965 25 4
78 3 3 5.5 0.998 25 4
79 3 3 5.5 0.965 25 40000
80 3 3 5.5 0.998 25 40000
81 3 3 5.5 0.981 25 400
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APÉNDICE B: Cuenta en placa 
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Data: Data1_Prom
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.0185
R^2 =  0.99655
  
a 8.70098 ±0.04847
xc 7.38438 ±1.2385
d 4.81118 ±1.50096
k 0.38113 ±0.09887

Data: Data1_Prom
Model: SGompertz 
  
Chî 2/DoF = 0.06375
R^2 =  0.98643
  
a 8.73711 ±0.09288
xc 0.97347 ±0.43475
k 0.15752 ±0.01531

Data: Data1_Prom
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.03613
R^2 =  0.99231
  
a 8.72263 ±0.06852
xc 3.68462 ±0.32094
k 0.20938 ±0.01572

0.965aw pH 5.5/ 400 UFC a 35 °C
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Data: Data1_Prom
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.02651
R^2 =  0.99806
  
a 8.78137 ±0.07099
xc 24.70269 ±1.67433
d 4.02189 ±0.86436
k 0.184 ±0.03711

Data: Data1_Prom
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.1262
R^2 =  0.98945
  
a 8.95017 ±0.17109
xc 12.40295 ±0.96364
k 0.07139 ±0.007

Data: Data1_Prom
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.05015
R^2 =  0.99581
  
a 8.86217 ±0.09951
xc 18.71241 ±0.70238
k 0.10469 ±0.00651

0.965aw pH 5.5/ 4 UFC a 25 °C

Lo
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10
 U
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/m

L

Tiempo [h]

B.  

Figura 1 (A-B). Efecto   de  la   temperatura,  pH,   tamaño   de  inóculo  y  aw  en  el  
                          comportamiento de E. coli O157:H7 en CST usando cuenta en placa. 

Codificación de Ajustes con modelos: 

Línea roja: Richards 

Línea verde: Gompertz 

Línea azul: Logístico 
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Data: Data1_Prom
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.01612
R^2 =  0.9976
  
a 8.97369 ±0.18043
xc 67.61572 ±5.88819
d 4.65495 ±1.0703
k 0.04416 ±0.00949

Data: Data1_Prom
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.05643
R^2 =  0.99041
  
a 10.66316 ±0.66693
xc 25.78574 ±5.1701
k 0.01326 ±0.00162

Data: Data1_Prom
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.03123
R^2 =  0.99469
  
a 9.73528 ±0.29762
xc 45.33613 ±3.60498
k 0.02148 ±0.0014

0.965aw pH5.5/400 UFC a 15 °C
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Data: Data1_Prom
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.04302
R^2 =  0.99638
  
a 9.03807 ±0.07333
xc 13.65227 ±122.75849
d 14.66468 ±1873.20614
k 1.83441 ±251.05925

Data: Data1_Prom
Model: SGompertz 
  
Chî 2/DoF = 0.18669
R^2 =  0.98204
  
a 9.13995 ±0.16497
xc 6.53401 ±0.66996
k 0.14377 ±0.02062

Data: Data1_Prom
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.08384
R^2 =  0.99193
  
a 9.08394 ±0.10587
xc 9.41192 ±0.45255
k 0.22881 ±0.02413

0.998aw pH 5.5/4 UFC a 25 °C

Lo
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10
 U
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/m

L

Tiempo [h]

D 

Figura 2 C-D. Efecto de la temperatura, pH, tamaño de inóculo y aw en el comportamiento 
                       de E. coli O157:H7 en CST usando cuenta en placa (continuación…) 

Codificación de Ajustes con 
modelos: 

Línea roja: Richards 

Línea verde: Gompertz 

Línea azul: Logístico 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Data: Data1_Prom
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.22305
R^2 =  0.95364
  
a 8.78213 ±0.16733
xc 3.55198 ±4.1828
d 2.44583 ±3.83828
k 0.439 ±0.49566

Data: Data1_Prom
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.03514
R^2 =  0.99165
  
a 8.80958 ±0.06428
xc 0.45815 ±0.16275
k 0.34717 ±0.03013

Data: Data1_Prom
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.034
R^2 =  0.99192
  
a 8.80465 ±0.06259
xc 1.82082 ±0.20474
k 0.43929 ±0.03418

0.998aw pH 5.5/400 UFC a 35 °C
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Tiempo [h]

E  
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APÉNDICE C: Bioscreen C 
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Data: Data1_Q
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.00463
R^2 =  0.97114
  
a 1.11396 ±0.01607
xc 8.27538 ±0.77083
d 0.76163 ±0.2757
k 0.22824 ±0.03355

Data: Data1_Q
Model: SGompertz 
  
Chî 2/DoF = 0.00232
R^2 =  0.98725
  
a 1.03195 ±0.00824
xc 8.72324 ±0.12055
k 0.36662 ±0.02166

Data: Data1_Q
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00382
R^2 =  0.97894
  
a 1.01811 ±0.00977
xc 9.76751 ±0.1608
k 0.56703 ±0.04502
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Data: Data1_C20
Model: SRichards2 
  
Chî 2/DoF = 0.00005
R^2 =  0.99951
  
a 0.70513 ±0.00088
xc 22.71127 ±0.07477
d 1.73135 ±0.07732
k 0.56059 ±0.0169

Data: Data1_C20
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.0001
R^2 =  0.99904
  
a 0.7072 ±0.00123
xc 21.88395 ±0.0328
k 0.42589 ±0.00734

Data: Data1_C20
Model: SLogistic1 
  
Chî 2/DoF = 0.00006
R^2 =  0.99947
  
a 0.70451 ±0.00089
xc 22.93959 ±0.0242
k 0.61524 ±0.0081

D
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a
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0.981aw pH5.5/400 UFC a 25 °C B 

Figura 1 (A-B). Efecto  de  la  temperatura, pH,  tamaño de  inóculo y  aw en  el  
                           comportamiento de E. coli O157:H7 en CST usando Bioscreen. 

Codificación de Ajustes con modelos: 

Línea roja: Richards 

Línea verde: Gompertz 

Línea azul: Logístico 
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Data: Data1_M
Model: SRichards2 
  
Chî 2/DoF = 0.00008
R^2 =  0.9991
  
a 0.7303 ±0.00104
xc 55.38149 ±0.22356
d 2.23079 ±0.05587
k 0.11837 ±0.00245

Data: Data1_M
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.00035
R^2 =  0.99624
  
a 0.74071 ±0.00225
xc 48.39041 ±0.1507
k 0.07146 ±0.00108

Data: Data1_M
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00009
R^2 =  0.99904
  
a 0.73165 ±0.00104
xc 54.4411 ±0.07786
k 0.10885 ±0.0008

D
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a
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0.981aw pH5.5/40 000 a 15 °C C 
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Data: Data1_K
Model: SRichards2 
  
Chî 2/DoF = 0.00473
R^2 =  0.98107
  
a 1.16073 ±0.01464
xc 10.62472 ±0.65878
d 0.96042 ±0.31412
k 0.30308 ±0.04643

Data: Data1_K
Model: SGompertz 
  
Chî 2/DoF = 0.00472
R^2 =  0.98083
  
a 1.15979 ±0.01332
xc 10.61279 ±0.17887
k 0.30805 ±0.021

Data: Data1_K
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00669
R^2 =  0.97286
  
a 1.13891 ±0.01415
xc 11.91201 ±0.21804
k 0.4768 ±0.03866

D
en

si
da

d 
O

pt
ic

a

Tiempo (h)

0.998aw pH5.5/400 UFC a 35 °C D  

Figura 2 C-D. Efecto de la  temperatura,  pH,  tamaño  de  inóculo  y aw  en  el  
                        comportamiento de E. coli O157:H7 en CST usando Bioscreen. 

Codificación de Ajustes con modelos: 

Línea roja: Richards 

Línea verde: Gompertz 

Línea azul: Logístico 
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Data: Data1_C37
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.00046
R^2 =  0.99593
  
a 0.87399 ±0.00245
xc 12.44976 ±0.22379
d 1.02862 ±0.12809
k 0.3549 ±0.02088

Data: Data1_C37
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.00045
R^2 =  0.996
  
a 0.87463 ±0.00237
xc 12.3715 ±0.06235
k 0.34405 ±0.00923

Data: Data1_C37
Model: SLogistic1 
  
Chî 2/DoF = 0.00075
R^2 =  0.99334
  
a 0.86952 ±0.00295
xc 13.59832 ±0.07774
k 0.52611 ±0.01902
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Data: Data1_V
Model: SRichards2 
  
Chî 2/DoF = 0.00016
R^2 =  0.99888
  
a 0.86708 ±0.00187
xc 73.20155 ±0.26682
d 1.67761 ±0.05136
k 0.09923 ±0.00239

Data: Data1_V
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.0003
R^2 =  0.99791
  
a 0.88182 ±0.00263
xc 69.1211 ±0.13003
k 0.07216 ±0.00105

Data: Data1_V
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00018
R^2 =  0.99873
  
a 0.86238 ±0.00173
xc 74.54473 ±0.11812
k 0.11339 ±0.00126
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Figura 3 E-F. Efecto  de  la temperatura,  pH,  tamaño  de  inóculo y aw en el  
                       comportamiento de E. coli O157:H7 en CST usando Bioscreen. 
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Data: Data1_J
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.00035
R^2 =  0.99738
  
a 0.79843 ±0.00391
xc 13.97626 ±0.21956
d 1.0011 ±0.15417
k 0.40557 ±0.02703

Data: Data1_J
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.00033
R^2 =  0.99747
  
a 0.79527 ±0.00353
xc 13.94068 ±0.05855
k 0.42267 ±0.01388

Data: Data1_J
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00063
R^2 =  0.99512
  
a 0.78717 ±0.00455
xc 14.91649 ±0.07795
k 0.61188 ±0.02697
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0.965aw pH 5.5/400 UFC a 35 °C G  

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Data: Data1_C2
Model: SRichards2 
  
Chî 2/DoF = 0.00182
R^2 =  0.94454
  
a 0.63205 ±0.01124
xc 25.30459 ±0
d 0.00113 ±0.03948
k 0.09365 ±0.00536

Data: Data1_C2
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.00011
R^2 =  0.99857
  
a 0.61063 ±0.0018
xc 30.48921 ±0.05603
k 0.21985 ±0.00363

Data: Data1_C2
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 0.00011
R^2 =  0.9985
  
a 0.60368 ±0.00168
xc 32.48584 ±0.05945
k 0.32028 ±0.00525D
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Figura 4 G-H. Efecto  de  la  temperatura,  pH,  tamaño  de inóculo  y aw  en el  
                        comportamiento de E. coli O157:H7 en CST usando Bioscreen. 
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Data: Data1_G
Model: SRichards2 
  
Chi^2/DoF = 0.00007
R^2 =  0.99878
  
a 0.55707 ±0.0014
xc 90.25249 ±0.38577
d 2.21903 ±0.09417
k 0.12479 ±0.00488

Data: Data1_G
Model: SGompertz 
  
Chi^2/DoF = 0.00007
R^2 =  0.99887
  
a 0.57334 ±0.00147
xc 81.76351 ±0.11703
k 0.07389 ±0.00077

Data: Data1_G
Model: SLogistic1 
  
Chi^2/DoF = 4.7224E-6
R^2 =  0.99992
  
a 0.56091 ±0.00032
xc 87.99974 ±0.03125
k 0.11689 ±0.0003
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