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Introducción
De acuerdo con Foerst y Santivarangkna (2014) los procesos de conservación de cultivos microbianos destinados a uso industrial deben alcanzar altos grados de
viabilidad, vitalidad y estabilidad durante el almacenamiento. Dentro de los métodos de conservación, la liofilización es el preferido ya que permite mantener un
alto porcentaje de células viables y preserva las características morfológicas y bioquímicas del cultivo bacteriano (Morgan et al., 2006). Sin embargo, durante el
proceso las células son expuestas a condiciones de estrés que pueden conducir a lesiones en la membrana, desnaturalización de proteínas y daños en el ADN
(Basholli-Salihu et al., 2014). Uno de los factores más importantes en la supervivencia celular durante el proceso es la composición del medio. La leche
descremada podría ser definida como uno de los medios protectores más útiles en la preparación de cultivos starter (Lu et al., 2015). La combinación de leche
descremada con otras sustancias protectoras tales como sacarosa, trehalosa, glutamato o glicerol también ha representado una estrategia adecuada para la
conservación de bacterias lácticas (Jofre et al., 2015).

Objetivo
La propuesta de trabajo (Beca CIN, 2020-2021) tiene como objetivo evaluar el efecto de diferentes sustancias protectoras, usadas en forma individual o
combinada con leche descremada, como agentes protectores en la conservación por liofilización de L actobacillus sakei ACU-2, microorganismo componente de
un cultivo starter autóctono.

Materiales y Métodos
Lactobacillus sakei ACU-2, forma parte de un cultivo
starter autóctono diseñando en el laboratorio de
Microbiología de Alimentos. El mismo fue. evaluado
directamente en la línea de producción de salamines
regionales demostrando propiedades benéficas sobre
el producto final sin afectar sus características
sensoriales típicas. La adecuada conservación del
cultivo es importante para su aplicación industrial.

Crecimiento
L. sakei ACU-2
Caldo MRS-30°C
Preparación de soluciones protectoras
leche en polvo descremada al 10% (p/v) ,
sacarosa, trehalosa, glutamato monosódico
y glicerol al 5% (p/v)

Centrifugación – Suspensión
1500g por 25 min a 4°C y lavadas dos veces con
solución fisiológica (0,85% NaCl) estéril.
A la biomasa así obtenida, se le adicionará los medios
de liofilización estériles conteniendo las sustancias
protectoras en forma individual o combinada.

Recuento en Placa
Agar MRS-30°C

La tasa de supervivencia celular para cada
medio protector y el control se calculará de
acuerdo a la siguiente expresión:
Ts(%)= (UFC.ml-1 antes de la liofilización)
(UFC.ml-1 después de la liofilización)

Congelación –Liofilización
Las muestras se congelarán a -80°C durante 24 horas.
La liofilización se llevará a cabo durante 48 h en dos
etapas: secado primario a -30 °C - .3.00 mbar de
presión durante 36 horas y, secados secundario: a 20°C
– 3.00 mbar de presión por 12 horas

Almacenamiento
4 y 25 °C durante 6 meses

Resultados esperados
Los resultados obtenidos permitirán seleccionar las sustancias más
útiles para la protección de las células de L sakei Acu-2 durante la
liofilización y el almacenamiento.

Para la mayoría de las cepas las bacterias lácticas de
interés comercial, la leche desnatada en polvo se
selecciona como medio de secado porque (1) previene la
lesión celular estabilizando la membrana celular
constituyentes, (2) crea una estructura porosa en el
producto liofilizado que facilita la rehidratación y (3)
contiene proteínas que proporcionan una capa
protectora a las células. Complementar la leche
desnatada con agentes protectores pueden mejorar su
efecto de protección intrínseca durante el
almacenamiento, en diferentes grados dependiendo del
compuesto añadido.

Cuanto mayor sea el área superficial de la célula, mayor
será el daño de la membrana debido a la formación de
cristales hielo extracelulares durante la congelación
La temperatura es un parámetro crítico para la supervivencia
microbiana durante almacenamiento. La estabilidad de las
muestras secas disminuye durante almacenamiento, y las
tasas de supervivencia más altas se registran a menores
temperaturas de almacenamiento.
Se usará el modelo cinético de primer orden para calcular la
velocidad de muerte celular.
Log N=Log No – k.t
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