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IV. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 Antecedentes 

 

La lima es un fruto originario del Sureste Asiático, con el paso del tiempo y 

con la importación y exportación de frutos llegó a México. Lima es un 

nombre genérico por el que se conocen varias especies de árboles frutales, 

en especial cítricos.  

 

El nombre vernáculo no corresponde exactamente con ninguna 

clasificación científica, y las especies que reciben este nombre varían 

marcadamente según las regiones. 

 

 Se caracteriza por tener forma redondeada, globosa u ovalada, tener 

sabor dulce o muy ácido, en función de la variedad, muy refrescante, y fuerte 

en consistencia, su olor es muy característico de entre la familia de los 

cítricos, la cáscara es lisa, ligera, compacta de color verde-amarillo y con 

aroma impregnante al igual que la pulpa, ésta que se encuentra dividida en 

gajos, es verde translúcida, contiene gran cantidad de agua, así como otros 

componentes nutritivos. El tamaño y el peso varían de igual forma con la 

variedad pero en general se puede decir que mide unos cinco centímetros 

de diámetro y pesa alrededor de 60 gramos (Barrett, 2004 - Colecio, et al., 

2005). 
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4.2 Importancia de los mohos en a los alimentos 

 

La importancia de los mohos en los alimentos radica en que su crecimiento 

es notorio a simple vista y dan un aspecto desagradable a los mismos y por 

lo que se desechan por ser inadecuados para el consumo humano ya que 

puede causar alergias o enfermedades que pueden ir de leves a graves. EL 

moho que se ve en algunos alimentos puede ser parte del proceso de 

elaboración del producto, como en el caso de ciertos quesos, o puede 

indicar que el alimento no se debe comer y debe ser desechado. Algunos 

tipos de moho son benéficos y otros, productores de toxinas, pueden causar 

enfermedades. No se sabe cuántas especies de mohos existen pero se 

calcula que pueden ser desde decenas de miles hasta tal vez cientos de 

miles. La mayoría de estos hongos son organismos filiformes (parecidos a 

un hilo). Las esporas que producen pueden ser transportadas por el aire, el 

agua o los insectos (Grajales, 2005).  

 

Los mohos crecen con un aspecto aterciopelado o semejante a 

algodón, generalmente inicia de color blanco con el paso de los días va 

tomando coloración dependiendo del mohos del que se trate y el color es 

responsabilidad de las esporas que son típicas en hongos maduros. Debido 

a su aspecto, estructura y morfología, así como la apariencia macroscópica y 

microscópica de los mohos es usada como base para su identificación 

(Frazier y Westhoff, 1988). 
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Existen diversos mohos que crecen y deterioran alimentos. Esto se 

debe en gran medida a su amplio intervalo de condiciones de crecimiento, a 

temperaturas que van desde los 10° C hasta los 35° C, a pH desde 2 hasta 

8.5, y los requerimientos de humedad son relativamente bajos; ya que la 

mayoría de las especies de mohos crecen o pueden crecer a actividad de 

agua de 0.85 o menor (Moreno, 2002). 

 

 

4.2.1 Intoxicaciones alimentarias por mohos 

 

La enfermedad llamada genéricamente micotoxicosis puede ser provocada 

por mohos productores de toxinas activas al entrar al organismo por vía oral. 

Muchos mohos son productores de substancias proteicas de bajo peso 

molecular y acción tóxica conocidas como micotoxinas. Elevadas ingestiones 

de micotoxinas pueden producir cuadros agudos fácilmente detectables; 

pero estos casos son raros, es más frecuente la intoxicación por bajas dosis 

de micotoxinas que pueden producir intoxicaciones crónicas con efectos 

oncogénicos o inhabilitantes en diferentes órganos como hígado, riñón y 

cerebro. 

 

Las micotoxinas pueden ingerirse por contaminación con mohos en 

alimentos de baja actividad de agua como quesos, mermeladas, alimentos 

curados, cereales, panes. En el caso de animales, estos pueden ingerir las 
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micotoxinas en los piensos y forrajes lo que puede causar intoxicaciones 

crónicas en el animal y pueden transmitir las toxinas a través de sus 

productos como huevos o leche. 

 

Debido al bajo peso molecular las micotoxinas suelen ser muy 

termorresistentes y pueden difundirse grandes distancias en los alimentos 

por lo que tratamientos térmicos suelen ser inefectivos y la simple 

eliminación del moho no evita la micotoxina, ya que es crecimiento 

superficial  pero los productos de su actividad (micotoxinas) pueden 

difundirse al interior del producto. 

 

Es por esto que existe una gran preocupación por la actividad 

toxigénica de los mohos considerados beneficiosos presentes en algunos 

alimentos (queso, embutidos). 

 

Las profilaxis, es decir las desinfecciones se centran en evitar la 

contaminación por hongos de los alimentos (quesos, pan, harinas, cereales, 

frutas y mermeladas) no solo por razones estéticas sino también sanitarias 

(Jiménez, 2008). 

 

4.2.2 Caracterización y funcionamiento de los hongos 

 

Los mohos son organismos heterotróficos portadores de esporas, que se 

transcriben de manera sexual y asexual: con estructuras somáticas, 
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ramificadas y filamentosas rodeadas por paredes celulares bien definidas 

con quitina y celulosa. Tienen crecimiento característico y usualmente 

producen ramificaciones laterales. La hifa está formada por una pared 

delgada transparente tubular, las hifas se fusionan formando un arreglo 

tridimensional llamado micelio (Burnett, 1976).  

 

Las paredes celulares de los mohos maduros son extremadamente 

rígidas resistiendo los ataques enzimáticos; protegiendo al protoplasto del 

daño por condiciones extracelulares. La reproducción es la formación de 

nuevos seres o formas que poseen todas y las mismas características de la 

especie de la cual provino. Se conocen dos tipos de reproducción sexual y 

asexual, esta última es a través de esporas. Una espora es una unidad 

estrechamente diminuta, que se propaga sin un embrión y que sirve para la 

producción de una nueva unidad de la misma especie (Gimeno, 2001). 

 

Los conceptos de germinación y latencia de esporas mantienen una 

relación estrecha y no pueden ser tratados de forma aislada. En muchas 

esporas, salvo aquellas que poseen paredes gruesas e irregulares, el primer 

cambio radica en el tamaño de la espora y el contenido de nutrientes. 

Existen además dos tipos de latencia la exógena debida a propiedades 

innatas de la espora y la constitutiva debida a factores ambientales. Dentro 

de los factores determinantes en la latencia exógena esta la humedad 

relativa, pH, materiales tóxicos e inhibidores, temperatura y bióxido de 

carbono, entre otros (Burnett, 1976). 
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La mayoría de los organismos vivos absorben los materiales externos 

a través de sus membranas trasportándolas a los sitios metabólicos dentro 

de la célula y la transforman en energía para los procesos biosintéticos, de 

conservación y supervivencia esto mismo ocurre con los mohos por ser 

organismos vivos (Burnett, 1976), para que esto se pueda lleva a cabo el 

principio fundamental es que todos los nutrientes deban ser transportados a 

través de las dos capas, la membrana citoplasmática y la región 

comprendida entre ellas. Estas regiones asumen un papel importante en el 

transporte de nutrientes que algunas veces pueden favorecer al moho y 

podrá perjudicarlo causando daño sobre la célula.  

 

De acuerdo con Frazier y Westhoff (1988) existen varios medios que 

pueden ser útiles para el cultivo de mohos pero el crecimiento siempre 

presenta las siguientes fases: 

• Fase inicial o lag. El número de microorganismos permanece 

constante o puede disminuir en número. Esto se debe tal vez a un 

ajuste en su medio ambiente.  

• Fase logaritmica. Los microorganismos aumentan en número debido 

a que el suministro de alimento es abundante. 

• Fase de crecimiento negativo. La multiplicación empieza a disminuir 

a causa de la disminución en el suministro de nutrientes y la 

acumulación de productos de desecho que pueden ser tóxicos para 

el organismo. 
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• Fase estacionaria. Aquí la tasa de mortalidad se encuentra en 

equilibrio con la tasa de natalidad lo cual se debe a la disminución de 

nutrientes y la acumulación de productos de desecho. 

• Fase de mortalidad acelerada. La tasa de mortalidad acelerada es 

mucho mayor y va en aumento conforme se agotan los nutrientes y la 

acumulación de productos de desecho es muy grande. 

 

 

4.3  Aspergillus flavus 

Es un moho mesófilo que crece con la producción de hilo como ramificación 

conocida como filamentos de hifas.  Hongos filamentosos como Aspergillus  

flavus llamados mohos.  Una red de hifas conocido como el micelio segrega 

enzimas que descomponen diferentes fuentes de alimento.  Las pequeñas 

moléculas resultantes son absorbidas por el micelio que sirve de combustible 

adicional para el crecimiento de los mohos.  A simple vista no se pueden ver 

las hifas individuales, pero sí se observan densas alfombras de micelio a 

menudo se puede ver de aspecto aterciopelado, algodonoso y de color verde 

(figura 1).  En la observación al microscopio se puede distinguir la estructura 

de las esperas (figura 2). 
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Figura 1. Estructura de Aspergillus flavus en cultivo en una placa de Petri. 

 

 

Figura 2. Estructura de Aspergillus flavus vista al microscopio 

 

La naturaleza de Aspergillus  flavus es, capaz de crecer en diferentes 

fuentes de nutrientes.  Es predominantemente una de las especies por su 

naturaleza saprofita le permite crecer en las plantas muertas y tejido animal 

en el suelo.  Por esta razón es un moho también muy importante en el 

reciclaje de nutrientes (Jay, 1992) 
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  Aspergillus flavus también puede ser patógena en varias especies de 

vegetales y animales, incluidos los seres humanos y animales domésticos.  

El moho puede infectar las semillas de maíz, cacahuate, algodón, árboles y 

frutos secos y algunos alimentos procesados entre ellos los de panificación 

entre muchos otros tipos de alimentos. El crecimiento del moho en una 

fuente de alimento a menudo conduce a la contaminación con aflatoxinas, 

que son compuestos tóxicos y cancerígenos. Aspergillus flavus es también la 

segunda causa de la aspergilosis en los seres humanos.  Los pacientes 

infectados con Aspergillus  flavus a menudo tienen reducido o compartido su 

sistema inmune (Scheidegger, 2003). 

 La epidemiología de Aspergillus flavus difiere dependiendo de la 

especie huésped. El moho puede encontrarse como micelio o como 

estructuras resistentes conocidas como esclerocios.  Los esclerocios 

germinan, ya sea para producir hifas adicionales o conidias (esporas 

asexual), que pueden entonces dispersarse en el suelo y el aire 

(Scheidegger, 2003). 

 

 A diferencia de la mayoría de los mohos el crecimiento de Aspergillus 

flavus se ve favorecido por las condiciones de calor seco.  La temperatura 

óptima de crecimiento es 37°C, pero el moho crece fácilmente entre las 

temperaturas de 25-42°C, y sería posible que creciera en intervalos de 

temperatura de 12-48°C.  Esta alta temperatura óptima contribuye a su 

patogenicidad en los seres humanos. Puede crecer en un rango de pH de 

3.0 a 6.8, aunque Moreno (2002) reporta que a pH entre 5.5 y 7 no afecta el 
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desarrollo de los mohos. Su actividad de agua mínima de crecimiento varía 

entre 0.80 y 0.90, dependiendo de las otras condiciones. 

 

 

4.4 Aceites esenciales 

  

Los aceites esenciales son mezclas homogéneas de compuestos químicos 

orgánicos, provenientes de una misma familia química, como los 

terpenoides. 

 

         Los terpenoides son a menudo llamados isoprenoides teniendo en 

cuenta que el isopreno (figura 3) es su precursor biológico. Presentan una 

gran variedad estructural, derivan de la fusión repetitiva de unidades 

ramificadas de cinco carbonos basadas en la estructura del isopentenilo, son 

monómeros considerados como unidades isoprénicas y se clasifican por el 

número de unidades de cinco carbonos que contienen en mono, sesqui, di, 

tri, tetraterpenos. Los productos que provienen del metabolismo del isopreno 

abarcan a los terpenos, los carotenos, las vitaminas, los esteroides, etc. 

Tienen la propiedad en común, de generar diversos aromas agradables y 

perceptibles al ser humano (Carey, 2003). 
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Figura 3. Estructura molecular del isopreno 

 

Se encuentran repartidos en todo el reino vegetal, tanto en plantas 

inferiores como en especial en plantas superiores. Son particularmente 

abundantes en algunas familias: Umbelíferas, Labiadas, Lauráceas, Mirtáceas, 

Coníferas, Rutáceas, Zingiberáceas y Compuestas. Todos los órganos pueden 

contener aceite desde flores, frutos, cortezas, botones, semillas, hojas, 

hierbas, raíces, especias, etc. (Pérez, 2006). 

 

A condiciones ambientales, los aceites esenciales son líquidos menos 

densos que el agua, pero más viscosos que ella. Poseen un color en la 

gama del amarillo, hasta ser transparentes en algunos casos. La definición 

aceptada: Un aceite esencial es un producto volátil obtenido de una materia 

prima vegetal mediante una destilación, ya sea con vapor o por inmersión en 

agua caliente. También, aquel que es obtenido desde el epicarpio de las 

frutas cítricas, mediante un proceso mecánico o prensado (Muñoz, 2002). 
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Son inflamables, no son tóxicos, aunque pueden provocar alergias en 

personas sensibles a determinados terpenoides, son en general inocuos, 

mientras la dosis suministrada no supere los límites de toxicidad. Sufren 

degradación química en presencia de la luz solar, del aire, del calor, de 

ácidos y álcalis fuertes, generando oligómeros de naturaleza indeterminada. 

Son solubles en los disolventes orgánicos comunes. Casi inmiscibles en 

disolventes polares asociados (agua, amoniaco). Tienen propiedades de 

solvencia para los polímeros con anillos aromáticos presentes en su cadena. 

Son aceptados como sustancias seguras GRAS (Generally Regarded as 

Safe) por la FDA (Norman, 1998). 

 

Hay varios aceites esenciales, en su mayoría de cítricos, que se 

enfrían para precipitar las grasas naturales y mejorar la claridad. A 

temperaturas normales, la mayoría de los aceites son líquidos y algunos 

semisólidos; unos cuantos son sólidos. La mayoría de los aceites esenciales 

son volátiles o etéreos, ya que deben evaporarse para afectar los sentidos 

del olfato y del gusto, pero muchos contienen componentes no volátiles, 

como las ceras naturales o componentes de alto peso molecular que no se 

evaporan (James 1998). 

 

Los aceites esenciales se utilizan en muchos productos alimenticios, 

solos, como los extractos de sabores (por ejemplo extracto de naranja, 

toronja, lima-limón, etc.), en combinación con otros aceites esenciales, en 

aceites fijos, en oleorresinas, en extractos o jugos de fruta y en 
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concentrados, para dar sabor a diversos alimentos como son salchichas y 

productos de carne, refrescos, productos horneados, dulces, quesos, tabaco, 

condimentos, aderezos para ensaladas, jarabes, etc. 

 

Un gran número de aceites esenciales y sus componentes entre estos 

carvacrol, cinamaldehído, citral, p-cimeno, eugenol, limoneno, mentol y timol 

han sido registrados por la Comisión Europea como saborizantes en 

alimentos por no presentar riesgo en la salud del consumidor, al igual que la 

FDA los ha considerado como sustancias GRAS (Generally Regarded as 

Safe) y han sido probados como aditivos (Pérez, 2006). 

 

Es generalmente aceptado que concentraciones alrededor del 5 al 

15% de aceite esencial se requieran para actuar como agentes 

antimicrobianos en los alimentos que en medios de laboratorio. Sin embargo 

en muchos casos una concentración pequeña que tenga el efecto de 

disminuir el crecimiento microbiano puede ser suficiente para obtener un 

producto seguro donde la cuenta inicial de microorganismos sea baja (Pérez, 

2006). 

 

 

4.4.1 Extracción de aceites esenciales 

 

La temperatura de ebullición de una mezcla de líquidos será aquélla en la 

cual la suma de las presiones parciales sea igual a la presión atmosférica. 
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De esta forma, la temperatura de ebullición de la mezcla siempre será 

inferior a la del componente más volátil; esto resulta útil cuando se desea 

aislar compuestos que se degradan por encima de la temperatura de 

ebullición del agua (Pérez, 2006). 

 

Generalmente los aceites son aislados de plantas que no poseen 

celulosa y lignina por métodos como prensado, extracción, fermentación o 

destilación. En general los rendimientos de extracción varían desde 0.1 a 

2%, existiendo algunas excepciones como por ejemplo la badiana china con 

un rendimiento del 5%, el clavo de olor con más de 15% de aceite esencial 

(Mazinger, 2006).  

 

 

4.4.2 Extracción por destilación en corriente de vapor 

 

La destilación por arrastre de vapor con es una de las técnicas más 

utilizadas para extraer los aceites esenciales por sus características antes 

mencionadas. La planta, semilla, hierva, etc., se sitúa en un recipiente a 

través del cual se hace pasar vapor de agua generado en otro recipiente. 

Por este método se hace pasar una corriente de vapor de agua por la 

muestra que contiene el compuesto a extraer, lo que hace que se caliente la 

muestra y el vapor arrastre los componentes volátiles hacia un sistema de 

enfriamiento típico de una destilación simple. El destilado se recoge, separa 

y purifica (Pérez, 2006). 
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4.5 Agentes antimicrobianos 

 

Desde la antigüedad se utilizaban algunos tipos de agentes que parecían 

útiles para la conservación de los alimentos, ya que se notaba que al 

agregarlos el alimento duraba más tiempo, ejemplo de ello es la sal común, y 

ésta se ha utilizado para preservar alimentos tales como carne, pescados, 

mariscos, frutas y otros productos.  

 

Con el paso de los años y las investigaciones se ha llegado a saber 

que la velocidad de deterioro microbiano en alimentos no solo depende de 

los microorganismos presentes, sino también de la composición química del 

producto y de la carga microbiana inicial. Los antimicrobianos son 

compuestos químicos añadidos o presentes en los alimentos que retardan el 

crecimiento microbiano o inactivan a los microorganismos y por lo tanto 

detienen el deterioro de la calidad y mantienen la seguridad del alimento 

(Baltazar, 2003). 

 

 Muchos investigadores han llegado a la conclusión en que la 

evolución de aditivos para alimentos debe basarse en un balance entres los 

riesgos y beneficios, (Baltazar, 2003), de esta manera en un futuro los 

aditivos benéficos serán aquellos que contengan o cumplan con varias 

funciones, dependiendo al alimentos al cual se añadan. 
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Actualmente se producen antimicrobianos en forma sintética, pero 

estos también se encuentran presentes en forma natural en componentes de 

diversos alimentos. De tal manera que los compuestos químicos de acción 

antimicrobiana y que se encuentran en los alimentos pueden clasificarse 

como aditivos tradicionales con acción directa o indirecta (Moreno, 2002). 

 

Así mismo se pueden clasificar los antimicrobianos como compuestos 

presentes de manera natural en el producto o alimentos y los que son 

añadidos intencionalmente. Entre los aditivos antimicrobianos directos 

aprobados para ser incorporados en los alimentos están los ácidos 

orgánicos y sus derivados, esteres, nitritos, nitratos entre algunos otros. 

Mientras que los antimicrobianos indirectos son sustancias que se añaden 

con otros objetivos a los de inhibir algún microorganismo en particular, pero 

que por su condición química inhiben a algún microorganismo entre ellos se 

encuentran los fosfatos, antioxidantes fenólicos o el EDTA (Davidson y 

Branen, 1993). 

 

 

4.5.1 Modo de acción de los antimicrobianos 

  

De acuerdo con Carrillo (1999) los antimicrobianos usados en alimentos 

inhiben el metabolismo y el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras. La 

acción de éstos puede ser inhibitoria o letal. La muerte de los 

microorganismos se basa en una serie de acontecimientos altamente 
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selectivos. Junto a mecanismos físicos y físico-químicos interfieren 

reacciones puramente bioquímicas, sobre todo de inhibición de enzimas. Las 

acciones pueden reducirse a los dos siguientes puntos: 

 

a) influencia sobre la pared celular y/o la membrana celular. 

b) influencia sobre la actividad enzimática o la estructura genética del 

protoplasma. 

 

 

4.5.2 Antimicrobianos naturales  

 

Un amplio rango de antimicrobianos naturales han sido desarrollados a partir 

de microorganismos, animales y plantas, un gran número de ellos ya son 

empleados para la conservación de alimentos, mientras que muchos están 

siendo estudiados para poder ser usados en los alimentos, tal es el caso del 

uso de extractos de plantas y frutos como conservadores naturales. 

 

 Debido a que los aceites esenciales tienen una gran variedad de 

compuestos, no es posible definir un solo mecanismo mediante el cual estos 

compuestos actúan sobre los microorganismos (Carrillo, 1999). Debido al 

alto grado de hidrofobicidad, la participación de estos compuestos ocurre en 

la bicapa lipídica de las células, acumulándose en las membranas biológicas 

y por lo tanto inhibiendo la viabilidad celular. Algunos aceites esenciales, 

extractos de plantas, y oleoresinas influyen sobre ciertas funciones 
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bioquímicas y o metabólicas, tales como respiración o en la producción de 

ácidos (Conner, 1993). 

 

4.5.3 Antimicrobianos derivados de plantas 

 

Matamoros (1998) menciona que aproximadamente 1389 plantas son un 

recurso potencial de compuestos antimicrobianos. Estos compuestos 

incluyen muchas sustancias de bajo peso molecular como las fitoalexinas, 

entre las cuales los compuestos fenólicos son los más predominantes. 

Muchas hierbas y especias contienen aceites esenciales que son 

antimicrobianos, y cerca de 80 productos de origen vegetal que contienen 

altos niveles de estos con uso potencial en alimentos por ejemplo clavo, ajo, 

cebolla, salvia, mostaza, vainilla y frutos cítricos, entre otros.  

 

Entre los antimicrobianos naturales que en los últimos años han 

despertado el interés de los investigadores en la industria alimenticia se 

encuentran las especias, que son raíces, corteza, capullos, semillas o frutos 

de plantas aromáticas, las cuales son usadas para condimentar los 

alimentos (Carrillo, 1999). 

 

4.6 Actividad antimicrobiana 

 

La actividad antimicrobiana en especial de los aceites esenciales depende 

de varios factores. Matamoros (1998) hace referencia al estudio del efecto 
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inhibitorio realizado a 32 aceites esenciales sobre 13 levaduras 

deteriorativas y de uso industrial en alimentos, Matamoros (1998) concluye 

que los aceites esenciales pueden inhibir o incrementar el crecimiento y 

otras actividades metabólicas de las levaduras estudiadas dependiendo del 

género, la concentración del aceite esencial y las condiciones ambientales. 

 

 Son muchos los factores que afectan la actividad antimicrobiana de 

las especias y aceite esencial. El grado de inhibición observado depende del 

tipo de microorganismo, del tipo de sustrato, variaciones en la composición 

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

clima, entre muchos otros.  

 

 

4.7 D- Limoneno 

 

Colecio et al. (2005) reportan que la lima tiene un elevado contenido de 

terpenoides; siendo el D-limoneno el principal componente. Estos, 

principales componentes en los aceites esenciales de cítricos, son muy 

usados en la inhibición microbiana en la industria alimentaria, farmacéutica y 

cosmética.  

 

El limoneno es una sustancia natural que se extrae de los cítricos. Es 

la sustancia que da olor característico a las naranjas y los limones. 

Pertenece al grupo de los terpenos. Posee un centro quiral, concretamente 
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un carbono asimétrico. Por lo tanto existen dos isómeros ópticos: el D-

limoneno y el L-limoneno. La nomenclatura IUPAC correcta es R-limoneno y 

S-limoneno, pero se emplean con más frecuencia los prefijos D y L o alfa y 

beta, (figura 3). La masa atómica del limoneno 136.21g/mol (Colecio et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura del limoneno 

 

 

4.8. Microorganismos deteriorativos del pan 

 

En general, todos los productos de panadería recién hechos, al salir del 

horno están exentos de mohos, tanto en su forma vegetativa como esporas. 

Pero inmediatamente después se convierten en un medio de cultivo óptimo, 

sobre el que se depositan las esporas que se encuentran en el aire. Desde 

la germinación de una espora hasta la formación de una colonia, si el medio 

es favorable, transcurre de dos a tres días. Son de vida vegetativa y 

aeróbica, es decir, necesitan oxígeno para reproducirse, por eso es 

frecuente que los hongos proliferen primero en la corteza, que es la zona 
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más expuesta al aire que contiene la bolsa en caso de pan empacado (Kent, 

1987; Tejero, 2004). 

 

Los tipos de mohos más frecuentes en el pan son: 

Rhizopus nigricans, color negro de aspecto algodonoso. 

Mucor mucedo, de color blanco en la primera etapa, que se va oscureciendo 

hasta llegar a ser negro-marrón. 

Aspergillus flavus, color blanco o amarillo pálido en la fase inicial, 

convirtiéndose más tarde de color verde-gris. 

Penicillum expansum, color azul brillante o verde. 

Neurospora sitophila, color rojo-naranja, es frecuente cuando el pan está mal 

cocido o se ha empaquetado caliente (Tejero, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


