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VIABILIDAD DE Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 CULTIVADO 
EN SUERO DE LECHE CLARIFICADO EN UN PROCESO DE 

FERMENTACIÓN DISCONTINUO

VIABILITY OF Lactobacillus casei ssp casei ATCC393 GROWN ON CLARIFIED WHEY IN A 
BATCH FERMENTATION PROCESS

John A. VELÁSQUEZ T.1*, Germán GIRALDO G.2, Leonardo PADILLA S.1

RESUMEN

En este trabajo se cuantificó la producción de biomasa en el proceso de fermentación discontinuo del 
suero de leche clarificado con lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 a pH 7,0 y temperatura de 37ºC durante 
144 horas y se evaluó la viabilidad del microorganismo mediante la técnica de aislamiento por dilución 
en masa y recuento estándar en placa, antes y después del proceso de conservación por liofilización. Los 
valores máximos de biomasa se registraron a las 72, 96 y 120 horas, período en el cual se presentó la 
fase estacionaria. La mayor viabilidad de la bacteria liofilizada se dio a las 72 horas, tiempo en el que el 
microorganismo presentó el máximo de la fase exponencial e inicio a la fase estacionaria, alcanzando una 
producción de biomasa de 13,3 g/L y una viabilidad de 71% para una dilución de 108.
Palabras clave: Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393, fermentación, liofilización, biomasa, viabilidad.

ABSTRACT

This study quantified the biomass production in batch fermentation of whey clarified with Lactobacillus 
casei ssp casei ATCC 393 at pH 7.0 and 37°C for 144 hours and evaluated for viability of the microorganism 
through the isolation technique dilution mass and standard plate count before and after the preservation 
process by lyophilization. The maximum biomass values were recorded at 72, 96 and 120 hours, during 
which they showed the stationary phase. The increased viability of the bacteria was lyophilized at 72 hours, 
time where the microorganism showed the maximum exponential phase and the start to the stationary 
phase, reaching a biomass yield of 13.3 g/L and a viability of 71% to a dilution of 108.
Keywords: Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393, fermentation, lyophilization, biomass, viability.
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INTRODUCCIÓN

El Lactobacillus casei son microorganismos que 
tienen aplicación como probiotico, cultivo iniciador 
ácido-productor para fermentaciones de leche y 
como cultivo para la intensificación y aceleración de 
desarrollo de sabores en ciertas variedades de quesos 
madurados con bacterias (1). La supervivencia de los 
cultivos de bacterias ácido lácticas durante el secado 
y subsiguiente almacenamiento por largos periodos 

de tiempo, es de vital importancia tanto tecnológica 
como económica (2). La liofilización es una de las 
técnicas usadas para obtener cultivos bacterianos 
estables en término de viabilidad y actividad fun-
cional (3). En este trabajo se obtuvo la cinética de 
crecimiento de Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 
en suero clarificado en un proceso de fermentación 
discontinuo y se evaluó la viabilidad del microorga-
nismo antes y después de la liofilización.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo

La cepa de Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 
(Remel-Apogent) se empleó como cultivo iniciador 
para la producción del inóculo en suero clarificado.

Fermentación discontinua

En el proceso fermentativo se empleó suero 
clarificado como medio de cultivo, se realizó en 
un fermentador tipo tanque agitado con capacidad 
para 5,0 L, empleando un volumen de trabajo de 4 
L, con 10% de inóculo inicial y 180 rpm durante 
144 horas, se ajustó el pH inicial a 7,0 y la tempe-
ratura a 37ºC. Se muestreó el fermento a las 0, 2, 
4, 6, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas para evaluar la 
producción de biomasa.

Liofilización

La conservación del microorganismo se realizó 
en un equipo Virtis BENCHTOP 6K, empleando 
viales ámbar de 5 ml; la congelación se realizó a 
-40ºC y la sublimación a 100 mtorr.

Viabilidad

Los ensayos de sobrevivencia al inicio y al final 
de la liofilización, se realizaron por la técnica de ais-
lamiento por dilución en masa y recuento estándar 
en placa en agar MRS.

Métodos de análisis

La biomasa se cuantificó mediante la técnica 
de peso seco. Se empleó un análisis comparativo 
para evaluar la viabilidad de Lactobacillus casei antes 
y después de la liofilización.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de biomasa 

La figura 1 muestra la cinética de crecimiento 
de Lactobacillus casei, con un R2 de 0,99549 para 
una ecuación polinómica, en el grafico se observa 
los máximos valores de biomasa de 13,26, 13,64 y 

13,67 g/L a las 72, 96 y 120 horas, respetivamente; 
período donde se presentó la fase estacionaria. Estos 
valores se encuentran por encima de lo conseguido 
por algunos autores, quienes emplearon suero de 
leche como base para el sustrato, dentro de los que 
se encuentran Fajardo et al., 2008 (4), al reportar 
valores de biomasa de 0,33 g/L para Lactobacillus 
casei subsp. casei CECT 4043, Tary et al., 2009 (5), 
de 8,56 ± 0,47 g/L de biomasa en la optimización 
de las condiciones de cultivo para Lactobacillus del-
brueckii ssp. Bulgaricus 77 y Sánchez et al., 2007 (6), 
de 4,5 g/L de biomasa, en la fermentación control 
con Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus.

Figura 1. Producción de biomasa (g/L) de Lactobacillus 
casei ssp casei ATCC 393. Con el propósito de evaluar la 
viabilidad del microorganismo, se tomó muestras a las 
48 y 72 horas.

Viabilidad

La tabla 1 muestra que la mayor viabilidad del 
microorganismo liofilizado, se presentó en muestras 
tomadas a las 72 horas, tiempo en el que se presen-
tó el final de la fase de crecimiento exponencial e 
inicio de la fase estacionaria, con porcentajes de 
viables de 71, 58 y 44% para UFC x 108, UFC x 109

y UFC x 1010, respectivamente. Estos valores están 
por encima de lo reportado por Aguirre et al., 2010 
(7), quienes recomiendan que la viabilidad debe ser 
superior a 1 x 106 para ser empleados como cultivo 
en probióticos. Además, la viabilidad obtenida para 
todas las muestras (48 y 72 horas), son mayores 
a las que exigen las normas internacionales para 
productos fermentados, los cuales deben contener 
un mínimo de viabilidad de 107 de bacterias pro-
bioticas (8).



S209Vitae 19 (Supl. 1); 2012

Tabla 1. Viabilidad de Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 a las 48 y 72 horas antes y después de la liofilización.

Tiempo
Viabilidad

UFCx108 UFCx109 UFCx1010

(Horas) Colonias Media % viables Colonias Media % viables Colonias Media % viables

48
Antes

76
74 100

10
10 100

0
0 0

72 9 0

Después
17

19 26
4

4 40
0

0 0
20 4 0

72
Antes

108
105 100

41
41 100

25
25 100

101 40 25

Después
74

75 71
24

24 58
10

11 44
75 23 11

CONCLUSIONES

El Lactobacillus casei ssp casei ATCC 393 culti-
vado en suero de leche clarificado tiene potencial 
probiótico conforme a los resultados de biomasa y 
viabilidad obtenidos en este trabajo.
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