
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La palabra probiótico significa “para la vida” y en el área de nutrición y ciencia de 

alimentos se refiere a microorganismos  que han demostrado ejercer un beneficio a la 

salud tanto en humanos como en animales (Parvez et al., 2006). La industria de los 

probióticos está creciendo y el interés en establecer la credibilidad científica de su 

utilidad,  ha alcanzado gran importancia para muchas empresas y científicos, puesto que 

los alimentos que contienen probioticos ayudan a contrarrestar problemas de salud 

revitalizando la microflora intestinal, disminuyendo la respuesta alérgica en niños, entre 

otros. Los probióticos forman parte de los alimentos funcionales, por ejemplo: barras de 

cereal deportivas,  helado a base de soya, margarinas reducidas en colesterol y  jugo de 

naranja fortificado en calcio. 

A diferencia de los probióticos, los prebióticos son por regla general hidratos de 

carbono no digeribles que resultan beneficiosos para el huésped, porque producen 

estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de una o de un número limitado de 

bacterias en el colon. En este sentido, los criterios para definir un prebiótico serán por lo 

tanto: resistencia a la digestión en el intestino delgado, hidrólisis y la fermentación por 

la microflora colónica y estimulación selectiva del crecimiento de bacterias en el colon; 

un ejemplo de compuestos prebióticos son los fructo-oligosacáridos (FOS). 

El aguamiel es la savia o jugo que se obtiene a partir del corazón del  agave. Este 

contiene una cantidad considerable de azúcares, entre ellos la inulina y FOS, los cuales 

son carbohidratos no digeribles (Da mota et al., 2007). Por esta razón, el aguamiel se 

puede considerar un prebiótico muy interesante además de actuar como un 



termoprotector potencial en los procesos de encapsulación (Rodríguez-Huezo et al., 

2007).  

Varios estudios han demostrado que la combinación de un probiótico con un 

prebiótico facilita y aumenta la supervivencia de los microorganismos en el paso por el 

tránsito intestinal y aumenta su potencial para desarrollar su función en el colon. Una 

forma de combinar el probiótico con el prebiótico es la encapsulación, proceso que 

permite proteger al microorganismo haciendo posible que llegue vivo al colon, se 

reproduzca y ejerza sus funciones. 

 En general, la encapsulación constituye un medio de protección, separación y 

almacenamiento de los materiales bioactivos, para su posterior liberación bajo 

condiciones controladas. El secado por aspersión es el método más utilizado de 

encapsulación en la industria de los alimentos, debido a que se trata de un proceso 

económico y efectivo en la protección de materiales. El material a encapsular es 

conocido como el material bioactivo y éste es homogenizado con un acarreador o agente 

encapsulante. La maltodextrina es el agente encapsulante que más se ha utilizado en la 

experimentación con el proceso de aspersión (Saénz et al., 2009). Después de obtenida 

la mezcla a encapsular, ésta se atomiza y se seca por aspersión por medio de una tobera. 

Mediante este proceso se genera un polvo que encapsula al material bioactivo. 

 El uso de microorganismos probióticos es limitado a productos líquidos, 

generalmente lácteos, por lo que se ha considerado obtener un polvo que contenga 

microorganismos probióticos y encapsulados con compuestos prebióticos (aguamiel), 

extendiendo su aplicación a productos sólidos, de fácil manejo y aplicación para el 

procesamiento de alimentos funcionales. En este trabajo se ha elegido utilizar aguamiel 

como agente encapsulante, ya que ha demostrado propiedades prebióticas, para 

encapsular al microorganismo probiótico Lactobacillus casei. 


