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Metodología. El crecimiento del hongo se llevó a cabo en
medio sólido (Czapec); la caja Petri conteniendo el
crecimiento colonial, fue proyectada sobre un fondo blanco
usando el retroproyector de acetatos, para la obtención de la
imagen de la colonia completa y también fueron tomadas
imágenes de la periferia de la colonia utilizando un
estereoscopio (MEIJI, EMT en 1X); en ambos casos la
adquisición de imágenes se realizó con una cámara digital
COOLPIX-L2 (Nikon) de 6 MPx y zoom 3X. A las imágenes
proyectadas se les determinó el radio, la Df del perímetro, del
área Figura 1a y su textura superficial (rugosidad).A las
imágenes obtenidas mediante el estereoscopio se les calculó
la dimensión fractal de las ramificaciones y la invariabilidad
de la Df de la misma (Figura 1b) . Dichas mediciones se
hicieron cada 28, 32, 36, 46 y 54 horas.
Resultados y discusión. La cinética de crecimiento del radio
de la colonia dió un crecimiento con una fase exponencial de
los 28 a las 36 horas y una fase estacionaria de las 36 a las 54
horas. La dimensión fractal del perímetro de la colonia perdió
estructura después de las 36h, lo que indicó así una tendencia
a la regularidad en el borde de la colonia durante la fase
estacionaria La Df del área de la colonia en función del
tiempo, mostró un aumentó de la irregularidad de la misma
durante la fase exponencial y tendió a la regularidad durante
la fase estacionaria. La Df
de la textura superficial
(rugosidad) de la imagen estuvo relacionada a la generación
de biomasa y se observó que la irregularidad es mayor al
aproximarse la medición del borde de la colonia, así como
un mínimo de irregularidad en la colonia descrita alas 36
horas de crecimiento, donde comienza la fase estacionaria. Se
determino que el espesor del borde de la colonia útil para
evaluar la ramificación irregular de las hifas es de 2 mm a
partir del extremo de la colonia hacia el centro de la misma.

Figura 1. a) Radio y Df del Área de la colonia en función del
tiempo; b)Df de las ramificaciones de la colonia y su invariabilidad
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Introducción. El hongo Rhizopus oligosporus está
constituido por filamentos ramificados llamados hifas las
cuales crecen y ramifican formando redes complejas
denominadas micelio. El micelio se extiende sobre la
superficie formando masas discoidales a lo que comunmente
se le conoce como colonia, misma que muestra diferentes
patrones de ramificación micelial. En este trabajo se
cuantificaron aspectos morfológicos relacionados con el
crecimiento de la colonia del hongo Rhizopus oligosporus a
través de análisis de imagenes y dimensión fractal (Df).
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Conclusiones. El crecimiento radial de la colonia fue
exponencial hasta las 36h. La dimensión fractal del perímetro
de la colonia decrece después de las 36 h. La Df, del área de
la colonia, aumentó a partir del comienzo de la fase
exponencial. La Df de la textura superficial (rugosidad) de la
imagen relacionada a la generación de biomasa, tuvo una
valor máximo en la periferia de la imagen de la colonia y una
mínima en el centro. La irregularidad de las ramificaciónes
de las hifas fue medible hasta el 93% de la imagen a partir del
extremo de la colonia hacia el centro de la misma, dado que
en dicha zona a esa escala de observación se aprecia en la
imagen una invariabilidad de la Df de las ramificaciones del
micelio
Con estos parámetros se sentan las bases para la construccion
de un modelo de crecimiento basado en geometría no lineal
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