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Abstract. 

Los fermentos lácticos o cultivos iniciadores son insumos fundamentales de la industria quesera. Los 
microorganismos que los componen provocan la disminución del pH del medio gracias a la 
producción de ácido láctico a partir de lactosa, otorgándole al queso ciertas características 
organolépticas deseables, además de que inhiben el crecimiento de bacterias potencialmente 
patógenas. Generalmente, los cultivos iniciadores comprenden consorcios bacterianos 
comercializados en forma de liofilizado. Si bien esta presentación resulta eficaz para la industria 
interesada, contar con un producto almacenado en condiciones distintas a la de liofilización podría 
disminuir el período de adaptación del cultivo al medio, aumentando así la eficiencia de la producción 
y disminuyendo los costos. 
 

Este proyecto parte de la necesidad planteada por la empresa Jucar Ltda. (dedicada a la venta de 
insumos para la industria láctea) de contar con un fermento con posibilidades de ser almacenado 
congelado, dados los beneficios ya mencionados que éstos confieren. Para el desarrollo de este 
producto, se propone el estudio de diferentes parámetros que permitan sistematizar la preparación de 
fermentos lácticos. En líneas generales, se estudian distintas condiciones de congelamiento en busca 
de su optimización, con base en el tiempo requerido para la acidificación láctea necesaria, con 
especial énfasis en la reducción de la fase de latencia. Los principales parámetros a considerar son 
los siguientes: a) metodología de almacenamiento, b) agregado de agentes crioprotectores, c) 
estabilidad del cultivo en las condiciones establecidas. 
 

Las actividades realizadas comprenden: el aislamiento de cepas de Streptococcus thermophilus 
(microorganismo más utilizado como fermento en la industria en cuestión) a partir de fermentos 
liofilizados comerciales, el cálculo de la concentración de microorganismos en ese producto y la 
realización de la curva de crecimiento del estreptococo con el fin de establecer la relación entre la 
densidad óptica y el recuento de microorganismos. Estas primeras actividades posibilitaron la 
caracterización general del microorganismo para proceder con la optimización de las condiciones de 
almacenamiento. Para esto se realizaron fermentaciones en leche que permitieron analizar la relación 
entre la actividad fermentadora y la condición de almacenamiento. Por último, se proyecta el diseño 
de agentes crioprotectores seguido de ensayos de actividad con los diferentes agentes estudiados.  
 

Finalmente, desde el punto de vista económico, la empresa interesada cuenta con un protocolo de 
almacenamiento de fermentos optimizado y distintas alternativas de agentes crioprotectores con 
diferencias en la eficiencia de producción así como también en el costo, los que deberán ser 
evaluados a escala industrial. 
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1 Introducción. 

1.1 Bacterias ácido lácticas. 

1.1.1 Generalidades. 

Las bacterias ácido lácticas son un grupo diverso de microorganismos Gram positivos que no 
producen esporas y son inmóviles, anaerobios aerotolerantes, de morfología cocoide o bacilar, y 
tolerantes a pH bajo. Según la clasificación actual, pertenecen al phylum Firmicutes, clase Bacilli, 
orden Lactobacillales. Se han definido como incapaces de reducir nitratos, así como también 
incapaces de sintetizar citocromos. Su característica metabólica más interesante es el hecho de que 
producen ácido láctico de forma exclusiva o mayoritaria sobre el final de su proceso de fermentación, 
a partir de hidratos de carbono. Habitualmente se pueden encontrar en alimentos tales como carne, 
leche y vegetales, entre otros; así como en algunas zonas del cuerpo humano como el intestino o la 
boca [1, 2]. En la Tabla 1 se presentan algunos microorganismos pertenecientes a este grupo y sus 
características. 
 

1.1.2 Metabolismo. 

Las bacterias ácido lácticas son microorganismos estrictamente fermentadores, que pueden dividirse 
en tres grupos de acuerdo a sus características metabólicas. Por un lado se encuentran las 
homofermentativas estrictas, las cuales únicamente degradan hexosas para producir exclusivamente 
ácido láctico, mediante la vía Embden–Meyerhof–Parnas  (Figura 1A) [5,6]. Por otro lado, existen las 
bacterias lácticas heterofermentativas estrictas que degradan hexosas no sólo a ácido láctico sino 
también a ácido acético, etanol y CO2, mediante la ruta de las pentosas fosfato (Figura 1B) [7,8]. 
Además, los microorganismos pertenecientes a este grupo fermentan pentosas a ácido láctico y 
acético. Un último grupo es el que contiene a las bacterias lácticas heterofermentativas facultativas, 
que también utilizan la ruta de la fosfocetolasa (pentosas fosfato). Éstas producen ácido láctico a 
partir de hexosas y pentosas (a partir de las cuales también producen ácido acético) y son capaces 
de producir CO2 a partir de gluconato pero no de glucosa. [9]. Los microorganismos 
homofermentativos, en ausencia de glucosa [10] y presencia de otros azúcares como maltosa [11-
16], lactosa y galactosa [17-18], o en aumento de pH y disminución  de temperatura [19], forman 
ácidos mixtos. Además de ácido láctico, se forma etanol, acetato y formiato. La diferencia en la ruta 
catabólica utilizada radica en el metabolismo del piruvato, el cual se metaboliza no sólo a ácido 
acético sino también a formiato y acetil-CoA, mediante la enzima piruvato formiato liasa (PFL) (Figura 
1C). En presencia de oxígeno, esta enzima es inactivada [20], por lo que se impulsa una ruta 
alternativa para el metabolismo del piruvato, mediante la enzima piruvato deshidrogenasa, lo que 
resulta en la producción de dióxido de carbono, acetil-CoA y NADH [21].  
 

Tabla 1. Generalidades de bacterias ácido lácticas [3].  
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Algunos ejemplos de bacterias ácido lácticas homofermentativas son: Streptococcus thermophilus, 
Streptococcus lactis, Pediococcus acidilactici y Pediococcus pentosaceus. Dentro de las 
heterofermentativas se encuentran: Lactobacillus brevis y buchnerii, Leuconostoc mesenteroides, 
dextranicum y cremoris [22]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 [4]. Rutas catabólicas utilizadas por bacterias lácticas. (A) Ruta de Embden–
Meyerhof–Parnas, usada en homofermentación. (B) Ruta de las pentosas fosfato, usada en 
heterofermentación. (C) Ruta catabólica alternativa usada en homofermentación, en 
ausencia de glucosa. P = fosfato, BP = bifosfato, LDH = lactato deshidrogenasa, PFL = 
piruvato formiato liasa, PDH = piruvato deshidrogenasa. 
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Dados los altos requerimientos nutricionales que poseen estas bacterias (aminoácidos, vitamina B, 
bases púricas y pirimidínicas, péptidos, etc.) es necesario utilizar medios de cultivo específicos para 
su aislamiento y propagación. Los medios más adecuados para esta tarea, además de carbohidratos 
y factores de crecimiento contienen compuestos que inhiben la proliferación de otros 
microorganismos y componentes que amortiguan el medio dada la gran cantidad de ácido que se 
produce tras la fermentación. A nivel de laboratorio, los medios utilizados que poseen estas 
características son el MRS [23], el agar Rogosa [24], el agar M17 [25] y el agar MSE [26]. 
 

Las bacterias ácido lácticas que son auxotróficas para diversos aminoácidos [27-29] y que se utilizan 
en procesos de fermentación láctea (la leche es un medio con bajo nivel de aminoácidos libres) [30], 
necesitan de un eficiente sistema de transporte de oligopéptidos para un óptimo crecimiento. Estos 
sistemas son canales que pertenecen a la familia de transportadores ABC, comunican el entorno con 
la sección interna del microorganismo y son los encargados de internalizar péptidos de tamaño 
variable. Están compuestos por proteínas de unión a oligopéptidos (OBP por su acrónimo en inglés, 
“oligopeptide binding protein”) asociadas a la membrana en bacterias Gram positivas (en Gram 
negativas generalmente son periplásmicas). Las proteínas transmembrana que forman el canal para 
el pasaje de oligopéptidos y las ATPasas asociadas a la membrana interna del microorganismo, 
proveen la energía necesaria para el transporte [31]. El tamaño de los péptidos transportados así 
como su constitución, tienen efecto variable en el crecimiento de ciertos microorganismos, como por 
ejemplo, S. thermophilus. Los péptidos con una masa de entre 1000 y 2500 que contengan lisina o 
arginina tienen un efecto estimulador del crecimiento, mientras que péptidos más largos, con masas 
de aprox. 5000 lo inhiben [32].  
 

1.1.3 Aplicación industrial. 

La producción de ácido láctico, la concomitante disminución del pH y la supervivencia de estas 
bacterias en esas condiciones, es la característica que las hace interesantes para ser utilizadas como 
insumo en la industria alimentaria, principalmente en los sectores lácteo y cárnico [33,22]. 
 

Estrictamente hablando, una fermentación es el consumo anaerobio de carbohidratos para obtener 
energía por parte de los microorganismos. Sin embargo, este término comúnmente incluye todos los 
procesos biológicos, tanto aerobios como anaerobios, llevados a cabo por el microorganismo durante 
la elaboración del alimento. 
 

La mayoría de los alimentos fermentados dependen de bacterias del ácido láctico (BAL) para llevar a 
cabo el proceso. Los productos finales del metabolismo de carbohidratos de las BAL no solo 
contribuyen a la preservación del alimento, sino que son responsables del sabor, aroma y textura de 
los mismos. La fermentación incluso puede aumentar el potencial nutricional del alimento, 
aumentando la digestibilidad de los mismos [34, 35]. 

 
El objetivo original y primario de la fermentación de sustratos alimenticios era obtener un efecto 
preservador sobre el mismo. Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías de preservación 
efectivas, éste ha dejado de ser el principal objetivo. Muchos de estos alimentos se continúan 
elaborando mediante la fermentación microbiana dadas las características organolépticas únicas que 
otorga el proceso. Aún así, incluso en estas situaciones, las condiciones generadas por la 
fermentación del sustrato son esenciales para la preservación y seguridad microbiológica del 
producto. 
 

La preservación de alimentos mediada por fermentación implica la oxidación de carbohidratos y 
derivados, para generar productos finales los cuales son generalmente ácidos, alcoholes y dióxido de 
carbono. Estos productos ayudan a controlar el crecimiento de microorganismos que puedan 
biodeteriorar el alimento. Como la oxidación es parcial, el alimento retiene suficiente energía como 
para seguir siendo nutritivo para el consumidor. 
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Se ha descubierto que algunas cepas de BAL poseen cierto efecto protector sobre los alimentos mas 
allá de la producción de ácido láctico. Esto se debe a que pueden sintetizar algún tipo de toxina 
proteica, nisina o lacticina, capaz de inhibir el crecimiento de otras bacterias que puedan reducir la 
vida útil del alimento. El mecanismo de estas bacteriocinas se basa en la desestabilización y 
permeabilización de la membrana citoplasmática, mediante la formación de poros transitorios, o 
canales iónicos, que causan la reducción o disipación de la fuerza protón motriz (Figura 2) [36]. 
Estas bacterias, además de producir bacteriocinas y ácido láctico, consumen lactosa. Esto implica 
una menor disponibilidad de azúcar en el producto final, disminuyendo las posibilidades de 
contaminación microbiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las especies más utilizadas a escala industrial, sobre todo en la industria láctea, dada la importante 
acidificación que producen en el medio por la síntesis de ácido láctico, son Streptococcus 
thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus [37, 38]. La elección de la cepa a ser 
utilizada se basa en diferentes parámetros relacionados con la cinética de acidificación, el pH final y 
la producción de otros metabolitos (generalmente aromáticos o con actividad espesante) que influyan 
en las propiedades organolépticas del producto (sabor, textura, olor, color). El aumento en la 
velocidad de acidificación implica una disminución del pH más rápida, lo que permite reducir el tiempo 
en que puede ocurrir una contaminación por otros microorganismos potencialmente patógenos. Por 
otro lado, pero no menos importante, es que la economía del proceso se ve beneficiada con una 
elevada velocidad de acidificación, pues implica un aumento en la eficiencia de producción y con el 
uso de estos microorganismos se contribuye a una adecuada calidad higiénico-sanitaria del producto 
[39]. 
 

1.1.4 Streptococcus thermophilus. 

Streptococcus thermophilus es una bacteria ácido láctica ampliamente utilizada con fines 
comerciales, tales como la producción de queso duro, queso suave, yogurt, entre otros [40-42]. 
Metabólicamente es un microorganismo homoláctico obligado y produce L-lactato como producto 
principal del metabolismo de azúcares. Sin embargo, se ha reportado que también pueden producir 
pequeñas cantidades de α-acetolactato, (α-AL), acetoína, acetaldehído, ácido fórmico y acetato. El 
crecimiento de S. thermophilus en leche genera la producción de ácido fórmico, el cual juega un papel 
importante en la estimulación del crecimiento de L. delbrueckii subsp. bulgaricus. La producción de 
formiato es responsabilidad de la enzima PFL (piruvato-formiato liasa), la cual se ve fuertemente 
inducida durante el crecimiento de la bacteria en leche [43].  
 

A escala industrial, es considerado uno de los más importantes iniciadores lácteos, después del 
Lactococcus lactis [44]. A pesar de encontrarse relacionado con otros estreptococos patógenos, tales 
como S. pneumoniae y S. pyogenes, S. thermophilus ha sido clasificado como no patogénico y entra 

Figura 2. Cambios en la membrana citoplasmática, generados por 
bacteriocinas producidas por bacterias ácido lácticas. Formación de 
poros o canales transitorios que reducen o disipan la fuerza protón 

motriz. [34] 

http://es.wikipedia.org/wiki/sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/tacto
http://es.wikipedia.org/wiki/olor
http://es.wikipedia.org/wiki/color
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dentro del grupo de microorganismos generalmente reconocidos como seguros (GRAS por su sigla 
en inglés) [45, 41]. A nivel de genoma, el bajo polimorfismo nucleotídico encontrado entre las 
diferentes cepas, indica una alta homogeneidad entre especies así como su reciente aparición desde 
el punto de vista evolutivo [44]. 
 

Entre las aplicaciones que poseen estos estreptococos para la elaboración de productos lácteos, se 
encuentra su potencial efecto probiótico [46]. Éstos son definidos como microorganismos vivos que al 
ser administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios a la salud del consumidor [47]. 
Para que una cepa sea considerada probiótica, debe cumplir con ciertas características mínimas, 
tales como pertenecer al grupo de microorganismos GRAS, debe tener la capacidad de sobrevivir en 
el tracto gastrointestinal, tolerando los bajos niveles de pH del estómago, así como las sales biliares 
en el duodeno. Además, es deseable que posean alguna de las siguientes características: adherirse a 
las células intestinales humanas, poseer mecanismos antagónicos hacia los posibles 
microorganismos patógenos o conferir varios efectos beneficiosos para la salud del huésped [48, 49].  
 

S. thermophilus ha sido reportado como capaz de adherirse a las células del epitelio intestinal así 
como también sobrevivir en el tracto gastrointestinal [50]. Además, se ha visto que algunas cepas de 
este microorganismo ayudan en la digestión de la lactosa, particularmente en individuos que posean 
intolerancia a este compuesto. Se le han adjudicado propiedades de inmunomodulación así como la 
participación en la biosíntesis de altas cantidades de folato extracelular. Por otro lado, han sido 
observadas ciertas características probióticas tales como la reducción del colesterol, deconjugación 
de sales biliares y resistencia a barreras biológicas (jugos gástricos y sales biliares) [43]. Es 
importante destacar que todo efecto probiótico es altamente cepa-dependiente por lo que es probable 
que las características mencionadas no se encuentren en una misma cepa.  
 

1.2 Fermentos lácticos. 

1.2.1 Producción de ácido láctico. 

El ácido láctico por sí solo, es un compuesto químico versátil utilizado como acidulante, potenciador 
de sabor y conservante en diversas industrias (alimentaria, farmacéutica, cuero y textil). También se 
usa para la producción de bases químicas y para la polimerización de ácido poliláctico biodegradable 
[51,52]. Este ácido existe en forma de dos isómeros ópticos (D y L), los cuales pueden ser 
polimerizados, teniendo cada polímero propiedades diferentes dependiendo de la composición.  El 90 
% de las 80.000 toneladas de ácido láctico que se producen cada año en el mundo, son producidas a 
partir de fermentación bacteriana, mientras que el resto es producido de forma sintética mediante la 
hidrólisis de lactonitrilo [4].  
 

Una de las ventajas de la producción fermentativa es la posibilidad de elegir las cepas de bacterias 
lácticas capaces de producir únicamente un isómero, lo que lleva a la obtención de un producto 
ópticamente puro. La producción sintética siempre da como resultado una mezcla racémica de ácido 
láctico. Además, es posible utilizar diversas fuentes renovables como sustratos, tales como almidón y 
celulosa, las cuales no aportan cantidades netas de dióxido de carbono a la atmósfera como lo hacen 
las fuentes basadas en combustibles fósiles. La celulosa, la hemicelulosa y el almidón, son de los 
compuestos más abundantes en el mundo que al ser hidrolizados a glucosa principalmente, resultan 
fermentables por un importante número de microorganismos [4]. 
 

1.2.2 Características del uso de cultivos iniciadores. 

Los fermentos lácticos o cultivos iniciadores han sido definidos como “preparaciones microbianas 
constituidas por un elevado número de células de al menos un microorganismo y que se añaden para 
acelerar y conducir la fermentación de un alimento” [53].  
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Actualmente en la industria se utilizan mayoritariamente fermentos mixtos que contienen un consorcio 
de distintas cepas, especies o géneros definidos de microorganismos. Es importante que las cepas 
utilizadas se diferencien en la velocidad de acidificación, así como en otras características 
importantes que las hacen útiles como iniciadores (actividad proteolítica, capacidad protectora por 
producción de bacteriocinas, resistencia a fagos, entre otros). También pueden ser utilizados cultivos 
puros, es decir, constituidos por una única cepa de microorganismos lácticos. Este tipo de fermento 
tiene el inconveniente de ser sensible al ataque por bacteriófagos, por lo que deben realizarse 
regulares rotaciones de cepas no emparentadas. [54, 55]. La aparición de bacteriófagos es uno de 
los mayores inconvenientes a los que se enfrenta la industria láctea por la utilización de solo unas 
pocas cepas que, además, lleva a la pérdida de biodiversidad [56]. 
 

Si bien las características deseables de un fermento láctico varían en función del tipo de producto que 
se desea elaborar (queso, yogurt, etc.), hay ciertas propiedades generales que deberían cumplir, 
siendo éstas la clave para que el uso de fermentos resulte ventajoso en comparación con la adición 
directa de ácido láctico. Como ya se ha mencionado, la cinética de acidificación del medio por 
producción de ácido láctico y el aporte de propiedades organolépticas al producto, son las principales 
características requeridas [57]. Además, la viabilidad económica permitiendo obtener productos con 
las características sensoriales deseadas; la seguridad mediante el uso de microorganismos GRAS y 
la eficacia tecnológica (microorganismos metabólicamente activos en las condiciones fisicoquímicas 
de trabajo), son cualidades a considerar.  
 

En general, para obtener productos de calidad es importante que un fermento esté conformado por 
cepas con actividad acidificante que colaboren en el desarrollo del aroma, sabor y textura deseadas; 
y que sean fácilmente propagados y preservados siendo estables durante todo el proceso. En la 
elaboración de queso, la velocidad de acidificación influye no sólo en los parámetros mencionados, 
sino que está directamente relacionada con el proceso de cuajada (por coagulación de la caseína) y 
desuerado en sí mismo. También son consideradas importantes ciertas cualidades tales como la 
temperatura óptima de crecimiento (es deseable que sea similar a la temperatura utilizada en el 
proceso de producción) y la tolerancia a la sal (osmotolerancia), dado que los quesos suelen ser 
productos con un importante agregado de este compuesto [58]. 
 

1.2.3 Preservación de cultivos iniciadores. 

La calidad de los productos obtenidos mediante la utilización de cultivos iniciadores microbianos, 
depende en gran medida de cuán bien hayan sido preservados los mismos. El método de 
conservación debe permitir que los microorganismos que componen el cultivo permanezcan viables 
en el tiempo y que conserven las características deseadas, sin sufrir alteraciones que puedan 
perjudicar el producto final de la fermentación [59]. 
 

Conservación por congelación.  

Existen diferentes métodos de conservación que se basan, en parte, en el tiempo durante el cual se 
desea preservar el cultivo. Los fermentos para uso industrial generalmente son comercializados en 
forma de liofilizados o congelados. 
La congelación de cultivos bacterianos es un procedimiento efectivo, pero debe ser llevado a cabo 
teniendo en cuenta ciertos aspectos que contribuyan a mantener la viabilidad bacteriana. Algunos de 
estos factores son la temperatura más baja de incubación posible, lograr una cristalización 
extracelular que disminuya la destrucción bacteriana, así como la deshidratación parcial de las 
mismas para evitar nucleación interna. El uso de agentes crioprotectores es una práctica habitual que 
también influye ampliamente en la viabilidad de los microorganismos componentes del cultivo 
iniciador [60].  
 

Otra multitud de factores afectan la efectividad de la criopreservación de microorganismos, tales 
como la especie y cepa que se quiere preservar, el tamaño y forma celular, la tasa y fase de 
crecimiento, la composición del medio de crecimiento, pH, osmolaridad y aireación, contenido de 
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agua, lípidos y composición celular, composición del medio de congelación, la tasa de enfriamiento, la 
temperatura y duración del almacenamiento, medio de recuperación, etc. [61-67]. 
 

Agentes crioprotectores. 

Si bien se ha observado ocasionalmente una buena conservación de la viabilidad de bacterias sin el 
uso de aditivos protectores, la presencia de un adecuado crioprotector usualmente aumenta 
considerablemente la supervivencia microbiana. Estos aditivos pueden ser clasificados de diferente 
manera: por su peso molecular (alto o bajo) [68] y/o según la velocidad de penetración (rápidos, 
lentos, no penetrantes) [69]. Ejemplos de agentes de penetración rápida son metanol, etanol, 
etilenglicol, dimetilsulfóxido (DMSO), entre otros. El glicerol, compuesto ampliamente utilizado en 
microbiología es de penetración más lenta que los mencionados previamente. Por último, están los 
agentes no penetrantes (mono, oligo y polisacáridos, por ejemplo) que causan crioprotección 
extracelular, cuando se encuentran en concentraciones de entre 10 y 40%.  
 

La permeabilidad de algunos de estos solutos, como el glicerol, depende notablemente de la 
temperatura y el tipo celular. Algunos penetran únicamente la pared celular, mientras que otros 
también atraviesan la membrana citoplasmática. En base a esto, se pueden clasificar los aditivos de 
la siguiente manera [70]: compuestos que penetran pared celular y membrana citoplasmática (DMSO, 
glicerol); compuestos que penetran la pared celular pero no la membrana (mono y disacáridos, 
aminoácidos, ej. Polietilenglicol 1000); compuestos que no penetran incluso la pared celular 
(polímeros de alto peso molecular, proteínas, polisacáridos, ej. Polietilenglicol 6000). 
 

El glicerol junto con DMSO han sido los agentes crioprotectores más utilizados en microbiología. El 
efecto protector del glicerol fue descubierto mucho antes de lo que habitualmente se informa [71]. Se 
ha visto que concentraciones entre 1-10 % de lactosa, proveen una mejor protección que el glicerol 
en cultivos iniciadores de L. lactis ssp. lactis [72]. Una mezcla de 5% de lactosa con 10% de glicerol, 
arrojó mejores resultados que glicerol únicamente o DMSO con Saccharomyces cerevisiae, 
Pseudomonas aureofaciens y Streptomyces tenebrarius [73]. Otro agente que ha sido utilizado para 
la criopreservación de microorganismos, tales como las bacterias lácticas, es la leche descremada 
sola (1-10%) o en combinación con otros compuestos [74-77].  
 

Los crioprotectores pueden interactuar unos con otros en mezclas de los mismos, produciendo un 
efecto diferente al que produce el agente de forma individual. Un compuesto en una mezcla puede 
dominar a los demás o combinarse con el fin de producir un efecto sinérgico [78]. Es recomendable 
utilizar una combinación de un agente de penetración rápida con uno no penetrante o de penetración 
lenta, en la criopreservación de células microbianas. Algunos ejemplos de estas combinaciones son: 
10% DMSO, glicerol o metanol, con 5% de glucosa, sacarosa, lactosa o maltosa [79]. 
 

Industria láctea nacional.  

Uruguay es el segundo exportador mundial de lácteos en términos relativos a su producción [80] y la 
industria láctea ha crecido de manera notoria en los últimos años, lo que se ve reflejado en el 
aumento en los litros de leche remitidos a planta, así como en la facturación referente a productos 
lácteos exportados (Figura 3). Hay una gran diversidad de empresas relacionadas al sector, lo que 
implica una constante preocupación por la superación de la competitividad. Y siendo las exigencias 
del mercado, tanto local como internacional, cada vez mayores, es necesaria una continua mejora en 
la calidad de los productos elaborados.  
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En busca de esa mejora continua es que nace este proyecto, basado en la necesidad planteada por 
una empresa del sector, Jucar Ltda., cuyo objetivo es brindar a la producción lechera e industria 
láctea insumos de alta calidad. Esta empresa, entre otros productos, importa y comercializa cultivos 
lácticos liofilizados [81]. En la actualidad, han visto que el mercado de consumo se está volcando 
hacia el uso de fermentos congelados por razones económicas y funcionales. El fermento liofilizado 
suele ser más caro que el congelado pues su producción requiere un importante gasto energético a 
causa del equipo liofilizador, lo que eleva los costos de producción. A nivel funcional, el tiempo de 
adaptación de las bacterias al medio de producción es menor en el producto congelado lo que implica 
que se comporten más rápido en tiempos de acidificación. Ni en Uruguay ni en Brasil (país en donde 
también venden sus productos) hay plantas de elaboración de fermentos congelados por lo que 
únicamente se comercializan productos importados. Ante esta situación y la solicitud de sus clientes 
de contar con nuevas formulaciones, es que se han planteado la posibilidad de elaborar este 
producto. Resulta de su interés contar con un protocolo de almacenamiento de fermentos lácteos 
optimizado, así como distintas alternativas de agentes crioprotectores. Basados en las diferencias en 
la eficiencia de producción así como también en el costo, es que deberán analizar posteriormente la 
viabilidad económica. 
 
 
 
 

Figura 3. Evolución de la industria láctea en Uruguay. (A) Remisión de leche a plantas industriales, en miles de litros. (B) 
Facturación de las exportaciones de productos lácteos, en miles de US$. Fuente: INALE. 
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2 Objetivos. 

Objetivo general:  

Probar distintas alternativas rentables de conservación de cultivos iniciadores diferentes a la 
liofilización, que permitan aumentar la productividad en planta. 
 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar protocolos que permitan estudiar y controlar la actividad fermentadora de cultivos 
lácticos a escala de laboratorio. 

2. Diseñar y probar diferentes crioprotectores que permitan mejorar la actividad fermentadora 
del cultivo iniciador y que se mantenga a lo largo del tiempo. 

3. Formación de recursos humanos especializados en el manejo de bacterias ácido lácticas de 
uso industrial. 
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3 Metodología. 

3.1 Materiales. 

3.1.1 Medios de cultivo 

 M17 caldo [25]: 5 g de digerido pancreático de caseína, 5 g de peptona de soja, 5 g de 
extracto de carne, 2,5 g de extracto de levadura, 0,5 g de ácido ascórbico, 0,25 g de sulfato 
de magnesio, 19 g de β-glicerofosfato disódico, en 950 ml de agua destilada. Ajustar a pH 6,9 
+ 0,2. Calentar con agitación frecuente y llevar a ebullición durante 1 minuto o hasta disolver 
por completo. Esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos. Enfriar a 50°C. Agregar 
10% de solución de lactosa y mezclar. 

 M17 agar [25]: mismo procedimiento y componentes que M17 caldo, con el agregado de 11 
g de agar. 
 

3.1.2 Microorganismos 

 Fermento liofilizado: se cuenta con tres unidades correspondientes a tres lotes diferentes 
de un producto comercial suministrado por la empresa Jucar Ltda. (L12, L21, L22). Cada lote 
consta de un consorcio liofilizado de cepas bacterianas del tipo ácido lácticas, cepas 
mesófilas homo y hetero fermentativas y termófilas homofermentativas. 
 

3.1.3 Reactivos 

 Glicerol: glicerol al 15% en agua destilada. Esterilizar en autoclave a 121°C, durante 15 
minutos. 

 Solución de lactosa: disolver lactosa en agua destilada, esterilizar por filtración con filtro de 
tamaño de poro de 0,22 μm.  

 Leche descremada: leche en polvo descremada reconstituida al 10% (p/v) en agua 
destilada. Pasteurizar en autoclave a una temperatura entre 63°C y 68ºC durante un intervalo 
de 30 minutos, enfriar inmediatamente a 4°C.  

 Suero fisiológico: NaCl al 0,9%. Esterilizar en autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

 Para tinción de Gram: cristal violeta, lugol, etanol 95%, safranina. 

 Para prueba de catalasa: peróxido de hidrógeno 3%. 

 Para prueba oxidasa: clorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina al 1%. 
 

3.1.4 Equipos relevantes 

 Baño de agua QUIMIS, modelo Q304M-2105. 

 Espectrofotómetro UV-vis Shimadzu Biotech, Biospec-mini.  

 Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2. 

 Refrigerador (4°C) con freezer (-20°C) Panavox refrigerator, modelo MRF-220C. 

 Phmetro OAKTON, modelo pH 510 series. 
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3.2 Desarrollo. 

3.2.1 Aislamiento de cepas de S. thermophilus.  

Procedimiento: 
 

 Hidratar una punta de espátula de liofilizado comercial en 0,1 ml de suero fisiológico. 

 Estriar 20 μl en placa de petri con medio M17 agar. 

 Incubar  “over night” (O.N.) en estufa a 42°C en aerobiosis. 

 Preservar en refrigerador. 
 

Este procedimiento fue realizado con cada uno de los lotes de liofilizado L12, L21 y L22. 
 

3.2.2 Identificación de cepas de S. thermophilus. 

Se llevaron a cabo pruebas de identificación básicas a algunas de las colonias presentes en las 
placas de cultivo de L12, L21 y L22. 
 

Tinción de Gram. 

Procedimiento:  
 

 Fijar la muestra en un porta objetos mediante aplicación de calor. 

 Cubrir con cristal violeta durante 1 minuto. 

 Fijar con lugol durante 1 minuto. 

 Decolorar con etanol 95%. 

 Teñir con safranina durante 1 minuto. 

 Observar al microscopio. La morfología esperada son cocos en cadena Gram+. 
 

Prueba de catalasa. 

Procedimiento: 
 

 Mezclar en un porta objetos 2 gotas de peróxido de hidrógeno 3% con una ansada del cultivo 
bacteriano.  

 Observar formación de burbujas. Si ocurre burbujeo, la prueba es positiva. 
 

Prueba de oxidasa. 

Procedimiento: 
 

 Empapar una tira de papel de filtro con el reactivo clorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina. 

 Agregar una masa del cultivo bacteriano con palillo de madera, dejar actuar 10 segundos. 

 Observar cambio de color. Si ocurre viraje la prueba es positiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

3.2.3 Establecimiento de cepa stock de S. thermophilus. 

Asumiendo que cada lote del producto liofilizado consta de un consorcio de cepas de S. thermophilus, 
se considera que las colonias aisladas de placas de aislamiento de lotes independientes son cepas 
diferentes. 
 
Procedimiento: 
 

 Tomar una colonia aislada de la placa con el aislamiento de S. thermophilus e inocular 15 ml 
de medio M17.  

 Incubar O.N. en estufa a 42°C. 

 Centrifugar el cultivo, eliminar el sobrenadante y resuspender en glicerol 15%. 

 Congelar muestras en criotubos de 1ml. 
 
Se congelaron stocks de cepas de los tres lotes de liofilizado, bajo el rótulo L12_S.th, L21_S.th, 
L22_S.th.  
 

3.2.4 Cálculo de concentración de microorganismos en producto comercial. 

Se realizó la determinación de la concentración inicial de microorganismos en los tres lotes de 
producto liofilizado (L12, L21, L22), mediante el método de recuento en placa. 
 
Procedimiento: 
 

 Disolver 0.1 g de liofilizado en 900 μl de M17 (correspondiente a dilución 10
-1

). 

 Realizar diluciones seriadas de 10
-1

 a 10
-9

 en M17. 

 Sembrar 100 μl de cada una de las muestras en placa de petri con medio M17 agar.  

 Incubar O.N. en estufa a 42°C. 

 Seleccionar las placas que tengan entre 25-250 colonias y calcular el número de 
microorganismos por gramo de producto.  

 
N° de mo/g de muestra (UFC/g) = n° de colonias en la placa x 1/dilución x 1/volumen sembrado  
 

3.2.5 Curva de crecimiento de S. thermophilus. 

Procedimiento: 
 

 A partir de un cultivo O.N., incubar a 42ºC durante todo el día en caldo M17 para obtener un 
cultivo fresco. 

 Hacer diluciones 10
-2

, 10
-4

 y 10
-6

 en tubos con 10 ml de M17 e incubar a 42ºC O.N. 

 Pasado el tiempo de incubación, medir DO600 y tomar la dilución que esté en fase 
exponencial. 

 Inocular al 1% en un nuevo tubo con 10 ml de M17 e incubar a 42ºC. 

 Medir DO600 cada media hora hasta alcanzar la fase exponencial. 

 Trazar la curva de crecimiento con los datos obtenidos (DO600 vs. t). 
 

3.2.6 Establecimiento de la relación DO600/recuento bacteriano. 

Procedimiento: 
 

 En cada medida de absorbancia, durante la realización de la curva de crecimiento anterior, 
tomar alícuotas de 100 μl de cultivo. 

 Realizar diluciones seriadas (10
-1

 a 10
-9

) de cada alícuota y sembrar 100 μl de las mismas en 
placas de petri con medio M17 agar. 

 Incubar en estufa a 42ºC, O.N. 
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 Pasado el tiempo de incubación, seleccionar los cultivos que tengan entre 25 - 250 colonias y 
realizar recuento bacteriano. 

 

3.2.7 Fermentación estándar. 

Se estandarizó un procedimiento que permite comparar la actividad fermentadora de los cultivos, 
eliminando variables como concentración inicial de microorganismos y condiciones generales del 
cultivo (tiempo, temperatura y composición de la leche). De esta forma es posible evaluar la influencia 
de las condiciones de conservación en la actividad del fermento. Los ensayos de fermentación fueron 
realizados en todos los casos por triplicado. 
 

Procedimiento a partir de cepa stock: 
 

 Inocular 15 ml de caldo M17 con una colonia aislada de la cepa stock. 

 Incubar en estufa a 42ºC, O.N. 

 Pasado el tiempo de incubación, tomar una alícuota del cultivo y medir DO600 (de esta manera 
se ajusta la concentración inicial de microorganismos, usando los valores de referencia 
DO600-recuento) 

 Inocular al 5% leche descremada pasteurizada con el cultivo O.N. y mantener a 42ºC en baño 
de agua. 

 Medir pH cada 30 minutos hasta estabilización. 
 

Procedimiento a partir de cultivo liofilizado: 
 

 Inocular leche descremada pasteurizada con fermento liofilizado
1
 disuelto en suero fisiológico.  

 Mantener a 42ºC en baño de agua. 

 Medir pH cada 30 minutos hasta estabilización. 
 

3.2.8 Diseño de crioprotectores y ensayos de actividad. 

Procedimiento: 
 

 A partir de una cepa stock de S. thermophilus, inocular una colonia en 15 ml de medio M17. 

 Incubar en estufa a 42ºC, O.N. 

 Pasado el tiempo de incubación, medir DO600. 

 Centrifugar el cultivo, eliminar el sobrenadante y resuspender en volumen adecuado de 
crioprotector, de modo que la concentración quede estandarizada en todos los procesos. 

 Conservar congeladas en nitrógeno líquido una cantidad suficiente de muestras para realizar 
ensayos de actividad. 

 Evaluar acidificación mediante fermentaciones en leche a los 7, 14 y 21 días. 
 

Crioprotectores utilizados: 
 

 Glicerol 15% 

 Leche descremada 10% 

 Leche descremada 5% 

 Leche descremada 5% + lactosa 10% 

 Lactosa 10% 

                                                      
1
 Tener la precaución de agregar la misma concentración de células que la establecida para las fermentaciones estándar a 

partir de stocks, de forma tal de poder estandarizar los parámetros utilizando los valores de referencia “gramos de liofilizado-

recuento”. 
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4 Resultados y discusión.  

4.1 Aislamiento e identificación de cepas de S. thermophilus. 

Se obtuvieron colonias aisladas en los cultivos realizados a partir de los tres lotes del producto 
liofilizado. En la Figura 4A se observa el resultado obtenido en uno de los cultivos; cada colonia 
aislada representa una presunta cepa de S. thermophilus que forma parte del consorcio inicial.  
 

La identificación mediante técnicas básicas reveló que efectivamente se trataba de S. thermophilus. 
En la tinción de Gram, se observaron microorganismos de morfología cocoide color violeta formando 
cadenas (Figura 4B). Según el fundamento de esta técnica, las bacterias Gram positivas al estar 
conformadas por una pared celular más resistente y con mayor proporción de peptidoglicanos que las 
Gram negativas, no son susceptibles de ser desteñidas, retienen el complejo cristal violeta/lugol en su 
interior y se visualizan color morado-violeta. Las pruebas de catalasa y oxidasa resultaron negativas, 
también confirmando que se trata de S. thermophilus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (A)                 (B) 
 
 
 

4.2 Concentración de microorganismos en fermento liofilizado. 
 
En la Figura 5 se observan algunas de las placas de cultivo de liofilizado con las cuales se realizó el 
recuento celular, para posteriormente calcular la concentración de microorganismos. 
 
Lote L12: UFC/g = 10 x 10

10
 

Lote L21: UFC/g = 10 x 10
10

 
Lote L22: UFC/g = 10 x 10

10
 

 
La concordancia en los resultados obtenidos, en donde todos los productos presentan una 
concentración de microorganismos del mismo orden, muestran que el recuento fue realizado de forma 
correcta así como también revelan la uniformidad esperada entre los diferentes lotes. 
 
 
 

Figura 4. (A) Cultivo estriado de S. thernophilus, en placa de M17 agar; a partir de consorcio liofilizado. (B) 
Bacterias S. thermophilus (Gram positivas) vistas al microscopio tras ser teñidas con la tinción de Gram. 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Curva de crecimiento de S. thermophilus. 

Se estableció la relación DO600/recuento bacteriano, mediante la realización de la curva de 
crecimiento de S. thermophilus. De esta forma, se fijaron algunas concentraciones y se extrapolaron 
otras cuando fue necesario. En la Figura 6 se presenta la curva de crecimiento obtenida y una tabla 
que resume los valores promedio encontrados entre la densidad óptica y el recuento de 
microorganismos. Las relaciones DO600/recuento en la fase exponencial de crecimiento fueron 
verificadas mediante la realización de tres réplicas del ensayo, en las mismas condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Placas de cultivo de S. 
thermophilus a partir de consorcio liofilizado, 
utilizadas para recuento bacteriano. 

Figura 6. (A) Curva de crecimiento de S. thermophilus. (B) Relaciones establecidas entre la densidad óptica 
del cultivo de S. thermophilus y el recuento bacteriano.  
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4.4 Fermentación estándar. 

En la realización de fermentaciones en paralelo a partir del liofilizado comercial y de un cultivo O.N. a 
partir de una cepa stock, se observó una fase lag del cultivo liofilizado bastante más larga que la que 
presentaba el cultivo stock (Figura 7). Esta es una de las desventajas del uso de fermentos 
liofilizados; los microorganismos demoran demasiado tiempo en adaptarse al medio de cultivo, lo que 
implica mayores tiempos de producción y un concomitante aumento de los costos asociados.  
 

Se realizaron fermentaciones completas a partir del liofilizado, y se estableció el tiempo y pH mínimo 
que se alcanza, resultados que se presentan en la Figura 8. En promedio, en cuatro horas y media, 
se alcanzó una acidificación tal que el pH decayó de 6,5 a 4,3 aproximadamente. A su vez, también 
se realizaron fermentaciones completas con cultivo fresco de S. thermophilus alcanzándose un pH de 
4,3 en un tiempo de 4 horas (Figura 9). En la Figura 10 se observa el efecto de la fermentación 
sobre la leche; la presencia de ácido provoca la desnaturalización y precipitación de la caseína 
ocasionando sinéresis. Es decir, se observa la separación entre la cuajada sólida y el suero líquido 
que ha sido expulsado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Curvas comparativas de pH vs. tiempo, entre cultivos frescos y 
liofilizados de S. thernophilus.  

Figura 8. Curva de pH, correspondientes a fermentaciones completas en leche, a 
partir de fermento liofilizado.  
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Figura 9. Curvas de pH, correspondientes a fermentaciones completas, a partir 

de cultivo fresco de S. thermophilus. 

Figura 10. Efectos de la fermentación sobre la leche. A la izquierda de la foto, 
leche antes de la fermentación. A la derecha de la foto, observación de sinéresis. 
luego de la fermentación. 
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4.5 Diseño de crioprotectores y ensayos de actividad. 

En primera instancia realizamos una prueba de control congelando en nitrógeno líquido un cultivo con 
y otro sin crioprotector y analizamos su actividad a los siete días. Para esta prueba se seleccionó 
glicerol al 15% como agente crioprotector, ya que la conservación en estas condiciones es el método 
estándar en microbiología. El objetivo de esta prueba fue corroborar la necesidad del uso de 
crioprotectores para congelar cultivos bacterianos. Los resultados, que se presentan en la Figura 11, 
muestran una drástica caída en la actividad cuando el cultivo es congelado directamente sin usar 
glicerol. La crioprotección permite mantener la viabilidad de las células durante el proceso de 
congelamiento y descongelamiento. El agente crioprotector protege a las células, entre otras cosas, 
del daño que puede causar la formación de cristales de hielo durante la congelación del agua. Estos 
cristales pueden romper las estructuras celulares llevando a la pérdida de viabilidad y 
consecuentemente a la disminución de la actividad acidificante del cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una vez corroborada la necesidad del uso de crioprotectores, pasamos a la etapa de selección de las 
mejores condiciones de congelamiento posibles. Para esto, además de utilizar glicerol 15% se 
formularon los siguientes crioprotectores: leche al 5 y 10%, lactosa 10% y una mezcla de leche 5%-
lactosa 10%. 
Las pruebas consistieron en congelar en nitrógeno líquido alícuotas de cultivo en las diferentes 
condiciones y realizar fermentaciones por triplicado a los 7, 14 y 21 días. Las curvas resultantes se 
compararon con la obtenida para el cultivo fresco antes de congelar (control) y con una curva para el 
producto liofilizado. Aquellas condiciones cuyas curvas más se asemejaran a la curva control (mejor 
actividad) serían las mejores candidatas como alternativa a la liofilización. 
 

En la Figura 12 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de acidificación con cultivo de 
S. thermophilus con 7, 14 y 21 días de congelado, utilizando los distintos crioprotectores. Se 
realizaron estos ensayos teniendo en cuenta el tiempo aproximado entre la producción del fermento y 
su utilización en planta. Nuestro objetivo era determinar si los crioprotectores propuestos no 
solamente eran capaces de mejorar la actividad con respecto al liofilizado, sino también probar si 
eran capaces de mantener dicha actividad luego de períodos largos de almacenamiento.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Evaluación de actividad acidificante entre diferentes cultivos, utilizada 
como prueba comparativa.  
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Figura 12. Curvas de pH 
obtenidas en la 
fermentación en leche con 
cultivo de S. thermophilus, 
habiendo utilizado diferentes 
crioprotectores.  
 
(A) Cultivos congelados 
durante 7 días. 
 
 (B) Cultivos congelados 
durante 14 días. 
 
 (C) Cultivos congelados 
durante 21 días. 
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Como puede observarse, la criopreservación con glicerol 15% resulta el método más efectivo, dado 
que la acidificación máxima obtenida no varía a lo largo del tiempo. Además, la fase temprana de 
acidificación muestra una rápida caída del pH, alcanzando una disminución exponencial en la primera 
hora de incubación, aproximadamente.  
 

Los cultivos preservados con mezcla de leche 5%-lactosa 10% y lactosa 10% de forma individual 
presentaron comportamientos similares y alentadores. La actividad se mantuvo durante todo el 
tiempo en que se conservó el cultivo congelado; la caída brusca de pH se dio, en todos los casos, 
aproximadamente a las 2 horas de incubación, alcanzándose un pH en el entorno de 4,6. 
 

A los 7 días de congelado la leche 10% se pronunciaba como un prometedor crioprotector ya que si 
bien presentaba una disminución relativamente lenta de pH en los comienzos de la fermentación, 
finalmente alcanzó un pH de 4,5 a las 4 horas. Contrario a lo que parecía, no resultó ser un 
compuesto adecuado para la crioprotección de S. thermophilus, pues a los 14 y 21 días, la actividad 
acidificante disminuyó, el pH mínimo alcanzado era superior a 5 y la caída de pH exponencial fue 
inexistente a los 21 días. De todas formas, en estudios posteriores, deberían repetirse estos ensayos 
para descartar posibles errores experimentales.  
 

La leche 5% no parece ser un buen crioprotector pues ya a los 7 días de congelado, aunque en baja 
magnitud, la supervivencia de las bacterias se vio afectada. Si bien a los 14 y 21 días la actividad no 
parece haber disminuido más aún, la acidificación de la leche no fue buena ya que el pH no bajó de 5 
y la fase estacionaria del mismo fue extremadamente larga. Tanto el congelamiento usando leche 5% 
como 10% no solo demostraron ser peores alternativas a la liofilización sino que al parecer el efecto 
protector que brindan es muy pobre. 
 

En resumen, en comparación con los demás crioprotectores probados, el glicerol 15% resultó ser el 
compuesto más adecuado para la criopreservación de cepas de S. thermophilus. De todas formas, es 
probable que el uso de este compuesto a escala industrial no sea una alternativa posible debido a su 
alto costo. Dada esta circunstancia, tanto la mezcla de leche con lactosa como la lactosa de forma 
individual, son alternativas viables para la crioprotección de microorganismos. Es importante destacar 
que si bien no se ha representado en las figuras, se calculó la desviación estándar de todos los 
ensayos y en ningún caso el error fue tan significativo que implicara la superposición de puntos de 
diferentes curvas. Más adelante se realiza el análisis económico a partir de los resultados obtenidos y 
de la perspectiva de la empresa interesada. 
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5 Análisis económico. 

Dado que este proyecto parte de una necesidad tecnológica planteada por la empresa Jucar Ltda., 
los objetivos principales no incluyen la evaluación de factibilidad económica del mismo. La viabilidad 
del proyecto de instalar una planta elaboradora de fermentos congelados, queda a cargo de la 
empresa interesada. En principio, si bien en la empresa no han realizado aún un análisis económico 
exhaustivo, se han planteado la posibilidad de encaminarse en este proyecto basados en cifras 
aportadas por sus clientes, los que se volcarían al uso de fermentos congelados. Según éstos, la 
transformación de 1000 litros de leche a queso utilizando el producto liofilizado tiene un costo de 10 
dólares, mientras que hacerlo utilizando fermentos congelados tiene un costo de 6 dólares. 
 

Respecto de los diferentes crioprotectores propuestos, se realizó un pequeño análisis y se presentan 
en la Tabla 2 los costos de cada uno de éstos. Como puede observarse, es notoria la diferencia 
existente entre el precio del glicerol y la leche o lactosa, por lo que sin dudas el uso de glicerol a 
escala industrial no resulta económicamente viable. Es importante destacar que el precio de glicerol 
con el que contamos corresponde a la venta por menor. El precio a granel de éste, obtenido como 
subproducto, sumado a los costos para su purificación, probablemente mantenga una diferencia 
importante con el precio tanto de la leche en polvo como de la lactosa. El precio por menor al que se 
hace referencia, corresponde al producto puro y listo para ser usado. 
 

Por otro lado, dado que los precios promedio de la leche y lactosa son actualmente similares, el uso 
de una combinación de ambos o únicamente de lactosa dependerá de la cantidad que se desee 
comprar, de la eficiencia productiva observada a escala industrial, así como de la posibilidad o no de 
acceder al costo internacional de la misma.  
 

 

Glicerol (usd/L)
1
 

Lactosa (usd/Kg) 
Leche en polvo (usd/Kg)

4
 

Internacional
2
 Regional

3
 

90 0,25 5,0 4,5 

 
1
 http://www.sigmaaldrich.com 

2
 http://www.science.oas.org/OEA_GTZ/Libros/Queso/cap1_que.htm 

3
 Dato suministrado por Jucar Ltda. 

4
 http://www.inale.org/ 

 

Tabla 2: Costos de crioprotectores utilizados.  
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6 Conclusiones. 

Este trabajo ha significado la posibilidad de generar un vínculo entre investigadores del área 
biotecnológica y el sector productivo nacional. Gracias a esta interacción, se ha podido trabajar sobre 
una necesidad puntual planteada por una empresa uruguaya en la búsqueda de brindar una solución 
concreta desde nuestro lugar como investigadores. A su vez, ha permitido la formación de recursos 
humanos en esta particular área de la biotecnología industrial. 
 

En primer lugar, es importante destacar que se han cumplido los objetivos planteados para este 
proyecto. Se han optimizado las condiciones de almacenamiento de fermentos lácticos congelados 
partiendo del aislamiento de cepas de Streptococcus thermophilus de un cultivo liofilizado. Este 
aislamiento, así como la posterior identificación del microorganismo en cuestión, se realizaron sin 
dificultades y han permitido el mantenimiento de cepas stock las cuales fueron utilizadas para las 
actividades subsiguientes.  
 

Con respecto a las fermentaciones estándar realizadas, se han establecido parámetros de trabajo 
como la concentración inicial de microorganismos, el tiempo requerido y el pH mínimo alcanzado, a 
partir del producto liofilizado. Mediante la determinación de estos parámetros y el diseño de diferentes 
agentes crioprotectores, fue evaluada la eficiencia de estos últimos en la conservación de cepas. El 
glicerol 15% resultó ser el compuesto que mejor mantiene la viabilidad celular en el período 
considerado pero a su vez resultó ser el más caro. Los costos de la leche descremada y de la lactosa 
son similares, así como también es similar la capacidad de conservación de cepas entre la lactosa de 
forma individual y la mezcla de leche-lactosa. Ambas formas de criopreservación resultaron eficientes 
para los 21 días en que se mantuvieron las cepas. Por el contrario, la conservación sólo con leche no 
resultó adecuada, pues se perdió la actividad en los primeros días.  
 

A partir de este trabajo surgen otras actividades asociadas, las cuales sería interesante desarrollar. 
Ejemplos de éstas son: el proceso de congelado en sí mismo con sus diferentes etapas, diferentes 
temperaturas, etc.; así como también el diseño de medios de cultivo que sean potencialmente  
utilizables a escala industrial. Si bien se han realizado aproximaciones a lo que podría ser el diseño 
de los mismos, los tiempos disponibles para el desarrollo de este proyecto impidieron avanzar en esta 
actividad. De todas formas, el vínculo establecido con la empresa Jucar Ltda. permitirá, en el futuro, 
continuar investigando al respecto e incursionar en otras áreas tales como el aislamiento de cepas 
autóctonas para determinados tipos de quesos que puedan ser vendidos con denominación de origen 
o tipificación. 
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8 Anexo. 
 
A continuación se muestran todos los datos obtenidos en los experimentos realizados, los que fueron 
utilizados para la construcción de los gráficos presentados en la sección “Resultados y Discusión”, en 
las Figuras 7, 8, 9, 11 y 12. Además, se muestran los datos extraídos del sitio web del Instituto 
Nacional de la Leche con los que fueron construidas las gráficas de la Figura 3. 
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Datos correspondientes a Figura 3. 
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Datos correspondientes a Figura 7. 
 

Tiempo (hs.) 
pH 

Cultivo fresco 1 Cultivo fresco 2 Liofilizado 1 Liofilizado 2 

0,0 6,63 6,55 6,72 6,65 

0,5 6,53 6,55 6,69 6,62 

1,0 6,24 6,20 6,66 6,59 

1,5 5,85 5,93 6,61 6,58 

2,0 5,43 5,34 6,38 6,45 

2,5 5,12 4,82 6,15 6,25 

3,0 4,87 4,61 6,01 6,06 

3,5 4,71 4,35 5,79 5,98 

4,0 4,57 4,23 5,36 5,77 

 
Datos correspondientes a Figura 8. 
 

Tiempo 
(hs.) 

pH liofilizado 

1 2 3 

0,0 6,51 6,44 6,50 

0,5 6,51 6,50 6,50 

1,0 6,47 6,46 6,46 

1,5 6,37 6,32 6,29 

2,0 6,14 6,12 6,04 

2,5 5,66 5,84 5,73 

3,0 4,94 5,45 5,28 

3,5 4,60 5,06 4,91 

4,0 4,43 4,74 4,64 

4,5 4,28 4,67 4,58 

 
Datos correspondientes a Figura 9.       
 

Tiempo 
(hs) 

pH 

Cultivo 
fresco 1 

Cultivo 
fresco 2 

Cultivo 
fresco 3 

0,0 6,42 6,44 6,52 

0,5 6,37 6,38 6,45 

1,0 6,13 6,14 6,29 

1,5 5,60 5,61 5,97 

2,0 4,90 4,91 5,09 

2,5 4,66 4,69 4,75 

3,0 4,49 4,51 4,50 

3,5 4,39 4,41 4,36 

4,0 4,30 4,32 4,24 
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Datos correspondientes a Figura 11. 
 

Tiempo 
(hs.) 

pH 

Control Sin crioprotector 7 días Glicerol 7 días Liofilizado 

0,0 6,42 6,57 6,42 6,51 

0,5 6,37 6,49 6,36 6,51 

1,0 6,13 6,46 6,19 6,47 

1,5 5,70 6,26 5,83 6,37 

2,0 5,09 6,08 5,29 6,14 

2,5 4,73 5,98 4,86 5,66 

3,0 4,52 5,81 4,62 5,20 

3,5 4,39 5,61 4,45 4,95 

4,0 4,33 5,52 4,36 4,80 

 
Datos correspondientes a Figura 12. 
 
(A) 
 

Tiempo 
(hs.) 

pH 

Leche 
10% 

Leche 5% Le5%La10% 
Lactosa 

10% 
Glicerol Liofilizado Control 

0,0 6,56 6,55 6,55 6,55 6,42 6,51 6,42 

0,5 6,40 6,37 6,41 6,41 6,36 6,51 6,37 

1,0 6,25 6,23 6,25 6,26 6,19 6,47 6,13 

1,5 6,08 6,12 6,05 6,07 5,83 6,37 5,70 

2,0 5,98 6,04 5,88 5,90 5,29 6,14 5,09 

2,5 5,54 5,93 5,16 5,26 4,86 5,66 4,73 

3,0 5,05 5,69 4,77 4,86 4,62 5,20 4,52 

3,5 4,77 5,33 4,53 4,63 4,45 4,95 4,39 

4,0 4,54 5,00 4,35 4,40 4,36 4,80 4,33 

 
(B) 
 

Tiempo 
(hs.) 

pH 

Leche 
10% 

Leche 5% Le5%La10% 
Lactosa 

10% 
Glicerol Liofilizado Control 

0,0 6,43 6,42 6,43 6,44 6,50 6,51 6,42 

0,5 6,30 6,30 6,33 6,34 6,44 6,51 6,37 

1,0 6,17 6,17 6,16 6,17 6,20 6,47 6,13 

1,5 6,06 6,07 5,96 5,98 5,86 6,37 5,70 

2,0 6,00 6,02 5,58 5,67 5,36 6,14 5,09 

2,5 5,90 5,92 5,10 5,21 4,95 5,66 4,73 

3,0 5,67 5,68 4,79 4,90 4,69 5,20 4,52 

3,5 5,35 5,37 4,58 4,68 4,55 4,95 4,39 

4,0 5,11 5,13 4,46 4,57 4,41 4,80 4,33 
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(C) 
 

Tiempo 
(hs.) 

pH 

Leche 
10% 

Leche 5% Le5%La10% 
Lactosa 

10% 
Glicerol Liofilizado Control 

0,0 6,58 6,57 6,54 6,57 6,46 6,51 6,42 

0,5 6,47 6,45 6,45 6,46 6,40 6,51 6,37 

1,0 6,23 6,21 6,21 6,25 6,24 6,47 6,13 

1,5 6,10 6,09 6,02 6,05 5,91 6,37 5,70 

2,0 6,03 6,04 5,86 5,88 5,44 6,14 5,09 

2,5 5,99 5,99 5,41 5,51 5,01 5,66 4,73 

3,0 5,92 5,88 5,01 5,11 4,66 5,20 4,52 

3,5 5,77 5,69 4,72 4,81 4,51 4,95 4,39 

4,0 5,61 5,55 4,57 4,64 4,36 4,80 4,33 
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Datos experimentales, promedios y desvíos estándar correspondientes. 
 

 
 
Cultivos congelados 7 días. 
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Cultivos congelados 14 días. 
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Cultivos congelados 21 días. 
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