
RESUMEN 

El objetivo de esta tesis fue estudiar las posibilidades tecnológicas de producir bioconservantes para 

productos cárnicos a partir de los subproductos del proceso de fermentación de dos cepas de bacterias 

ácido-lácticas, Lactobacillus plantarum y Pediococcus pentosaceus. Ambas son parte de la colección de 

cultivos starter de la empresa colaboradora del proyecto, y son comercializadas con este fin. 

En una primera parte, se estudiaron las condiciones de producción industrial de los cultivos iniciadores 

para determinar las curvas de crecimiento de los mismos en un medio de cultivo de referencia (MRS) y en 

medios experimentales. Considerando que los recuentos más altos y la mayor producción de ácidos 

(mayor descenso de pH) se obtuvieron con MRS, se seleccionó este medio para desarrollar las siguientes 

fases del proyecto. 

A continuación, se estudiaron técnicas para la estabilización microbiológica de los caldos de 

fermentación de manera que el efecto antimicrobiano dependiese únicamente de los metabolitos 

producidos al inactivarse los microorganismos vivos. Dichas técnicas fueron la pasteurización, la 

purificación parcial y la filtración. Para determinar el efecto del proceso de estabilización sobre las 

propiedades antimicrobianas de los caldos estabilizados, se realizaron pruebas in vitro con Listeria 

innocua como microorganismo diana. Así, se observó que la pasteurización (P) y la filtración mantenían 

las propiedades antimicrobianas del caldo, a diferencia de la purificación parcial (PP), a través de la cual 

se perdía completamente el poder antimicrobiano. Finalmente se seleccionó la técnica de Filtración (F) 

dado que es un procedimiento que permitiría recuperar los microorganismos viables (para la producción 

de cultivos starter) mientras se obtiene un caldo estabilizado con los metabolitos antimicrobianos, a 

diferencia de la pasteurización, que al tratarse de un tratamiento térmico impide la recuperación de 

microorganismos vivos. 

Considerando el efecto antimicrobiano observado, se caracterizó la producción de ácidos orgánicos y 

la presencia de otras sustancias antimicrobianas, como el peróxido de hidrógeno o las bacteriocinas. 

Ambas no pudieron ser detectadas en los caldos de fermentación, de modo que en las condiciones 

estudiadas, el efecto antimicrobiano se atribuye exclusivamente a la presencia de ácidos orgánicos. Para 

caracterizar la capacidad antimicrobiana se determinó la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la 

concentración mínima letal (CML). Comparando el efecto antimicrobiano de los caldos de fermentación 

de 24 horas de ambos microorganismos sobre L. innocua, se observó que la CMI y la CML fueron inferiores 

para el caldo de L. plantarum (L-24F) en comparación con los de P. pentosaceus (P-24F), lo cual se 

relaciona a una mayor producción de ácidos del primero. 

Como se ha comentado anteriormente, este proyecto tiene como finalidad elaborar un producto 

bioconservante que pudiera ser incorporado de forma conveniente en un producto cárnico. Para ello, se 

obtuvieron productos en polvo  a partir del extracto libre de células empleando las técnicas de secado por 



atomización y liofilización. Se testaron como soportes dextrina o maltodextrina. Los bioconservantes en 

polvo mostraron un efecto antimicrobiano in vitro (sobre L. innocua) inferior al de los caldos, lo cual se 

atribuyó a la presencia del soporte. Por otra parte, se ensayó además el efecto antimicrobiano sobre L. 

monocytogenes y E. coli O157:H7, dos microorganismos patógenos de interés en el sector cárnico. En 

ambos casos se obtuvo un efecto antimicrobiano similar al observado para el caso de L. innocua. El 

producto obtenido a partir de L. plantarum fue el que mostró un poder antimicrobiano mayor en base a 

la CMI y CML, en concordancia con la mayor producción de ácidos, observada en las caldos de 

fermentación antes del proceso de secado. 

Por último, una vez caracterizada la actividad antimicrobiana de los productos en polvo, se estudió el 

efecto antimicrobiano de los mismos sobre la flora autóctona de productos cárnicos. En el caso de L-24F 

los ensayos se realizaron en carne picada de cerdo, observándose un efecto inhibitorio importante 

especialmente sobre las enterobacterias. En el caso de P-24F se realizó un estudio similar pero en carne 

picada de pollo, analizándose además la aplicación del bioconservante en conjunto con el envasado en 

atmósfera modificada (MAP) (22% O2, 30% CO2, y 48% N2). Se observó un efecto sinérgico del 

bioconservante y MAP, con una reducción importante del crecimiento de pseudomonas y Brochothrix 

thermosphacta. Tanto con L-24F, como con P-24F se obtuvo un efecto desfavorable en el producto cárnico 

al aumentar la concentración de los mimos, debido a una disminución de su capacidad de retención de 

agua y a cambios en el color. 

Los resultados de esta tesis demuestran la posibilidad de producir bioconservantes a partir de los 

cultivos starter L. plantarum y P. pentosaceus de la empresa colaboradora, aunque debe considerarse las 

características del producto cárnico y las dosis requeridas para lograr la extensión deseada de la vida útil 

del producto sin alterar sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales. 

 

 


