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4) Recuento de células supervivientes

INTRODUCCIÓN
El consumidor actual prefiere alimentos libres de antimicrobianos
sintéticos y “etiquetas limpias”. Los aceites esenciales con actividad
antimicrobiana representan una buena alternativa.
Los concentrados de proteínas de suero de leche pueden formar
emulsiones, y así mejorar la solubilidad de los aceites esenciales en
alimentos acuosos.

OBJETIVO

Preparación de diluciones seriadas para el recuento en placa.
Estudiar el efecto del cinamaldehído emulsionado (CE) y vainillina (VA)
Recuento de células y gráfico de curvas de supervivientes.
sobre la inactivación de Escherichia coli en bebidas proteicas.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

1) Caracterización de la bebida proteica

1) Formulación una bebida proteica

Se obtuvo una bebida proteica cuyas características fueron intermedias
entre el jugo de manzana y la suspensión de proteína de suero de
leche
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2) Cinéticas de inactivación

2) Preparación de emulsiones de cinamaldehído
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Fig. 1- Evaluación del agente antimicrobiano vainillina en bebidas proteicas inoculadas con
E. coli.

Homogenización
Cinamaldehído-Proteína de
suero de leche 1:1

La adición de vainillina redujo la población de E. coli entre 0,8 y 1,1 ciclos
logarítmicos a los 8 días de almacenamiento.

3) Cinéticas de inactivación
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Fig. 2- Evaluación del agente antimicrobiano cinamaldehído en bebidas
proteicas inoculadas con E. coli.
El cinamaldehído logró mayor inactivación (2,6 y 4,2 ciclos log para 1,5 g/L y 2,0
g/L, respectivamente) a los 10 días de almacenamiento.

CONCLUSIÓN
La adición de los antimicrobianos naturales cinamaldehído emulsionado y en menor grado vainillina, permitieron reducir la carga microbiana de las
bebidas evitando el uso de antimicrobianos sintéticos. La combinación de estos antimicrobianos naturales junto con otros procesos de
preservación permitirá reducir la severidad requerida del tratamiento de preservación y favorecerá el uso de tratamientos no térmicos.

