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INTRODUCIÓN

RESULTADOS

El contenido de azúcares de la harina de frutos de algarrobo y la presencia de
sustancias antioxidantes evidencian el potencial de este producto como medio
protector en procesos de liofilización. Efectivamente, azúcares como la sacarosa
permiten una mayor tolerancia a la desecación en numerosos organismos debido a
la estabilización de las membranas y las proteínas (Golovina et al. 2009), mientras
que la presencia de antioxidantes podría colaborar en la estabilización de las
células microbianas durante el almacenamiento. Romano et al. (2019) reportaron
que la harina de frutos maduros de Prosopis nigra fue satisfactoriamente usada
como matriz de deshidratación durante la liofilización y almacenamiento de
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus CIDCA 333, una especie altamente
sensible a condiciones de estrés

Después de la liofilización, no se observaron diferencias significativas sobre
la tasa de supervivencia (TS) entre las sustancias protectoras y el control
(9,55±4,26%). Estos resultados evidencia un pobre efecto protector de las
soluciones acuosas de harina de algarroba sobre S. vitulinus ACU-10.

El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de soluciones acuosas de
harina de algarroba como agente protector de Staphylococcus vitulinus ACU-10
durante la liofilización y estabilidad de los cultivos liofilizados almacenados a
diferentes temperaturas.

Después de 4 meses de almacenamiento la TS disminuyó
significativamente en todas las muestras. Sin embargo, el grado de
disminución mostró una dependencia de la concentración de la solución
protectora y, principalmente, a la temperatura de almacenamiento. Una
drástica disminución de la TS se detectó en todas las muestras almacenadas
a 25°C alcanzando valores menores al 0,01%. A 5°C, se detectó un efecto
protector con respecto a la concentración de harina, obteniéndose una
menor velocidad de degradación del cultivo a mayor concentración de
harina (Tabla 1).

Tabla 1. Velocidad de disminución de la TS del cultivo de S.
vitulinus ACU-10 liofilizado durante el almacenamiento a
diferentes temperaturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Medio de
Liofilización

Temperatura de almacenamiento
5°C

25°C

Crecimiento

Harina 10%

2,47±0,09

˃4,75

S. vitulinus ACU-10
Caldo BHI – 37ºC

Harina 20%

1,34±0,11

˃4,75

Harina 40%

0,77±0,07

˃4,75

˃4,75

˃4,75

H2O

Centrifugación – Suspensión
Las células se cosecharon por centrifugación a
4000g y 4°C
El pellet se resuspendió en la soluciones
protectoras harina de algarroba al 10, 20 y 40%
(p/v) y en agua destilada como control

CONCLUSIONES
La harina de algarroba no resulta un protector adecuado para S. vitulinus ACU10 durante el proceso de liofilización. Sin embargo, la baja velocidad de
disminución de la tasa de supervivencia a 5°C indican que esta sustancia podría
resultar adecuada para estabilizar el cultivo durante el almacenamiento
refrigerado. Por lo tanto, la evaluación de la combinación de harina de
algarroba con otras sustancias que ejerzan protección durante el proceso de
desecación resultaría de gran interés.

Congelación – Liofilización
Las muestras se congelaron a -80ºC durante
4 horas y posteriormente se liofilizaron a 30ºC y 10 Pa durante 48 horas.

Almacenamiento
4 meses a 5 y 25ºC
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