
 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1. Obtención de la cinética de crecimiento del microorganismo 

Se busco que los microorganismos que se recuperaran de la centrifugación y se 

añadieran a la solución a encapsular estuvieran en su fase estacionaria. La curva se 

muestra en la Figura 9. Se observa que aproximadamente desde las 24 h se presenta el 

inicio de la fase estacionaria y se mantuvo relativamente estable hasta las 36 h, sin 

presentarse una fase de muerte hasta este tiempo. De esta manera, se decidió recuperar 

al lactobacilo a las 36 h de crecimiento en el sistema modelo para asegurar que el 

microorganismo se encuentra en buen estado asegurando una población inicial del 

microorganismo al menos de 1x10
9
 ufc/mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva de crecimiento para L. casei en caldo MRS a 37°C. 

 

7.2. Caracterización de la solución 

En las tablas V y VI se muestran algunas de las propiedades físicas que se determinaron 

tanto para el aguamiel (AM) como para la solución de aguamiel-maltodextrina (AM-
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MD). Como se puede observar, la densidad de la solución de AM-MD es mayor que la 

de AM, esto se debe a que en esta solución se le adicionó MD, lo que le proporcionó 

una mayor cantidad de sólidos.  

Cabe mencionar que los valores obtenidos de la caracterización de la solución 

son ligeramente mayores a los que muestra Rodríguez-Huezo et al. (2007), para 

aguamiel del A. atrovierens mezclado con MD 10ED,  10.7°Bx, 86% de humedad y pH 

de 6.8. Esta mínima diferencia puede deberse a que el aguamiel utilizado se obtuvo de 

una mezcla de especies de agave.       

Boza et. al. (2004) mencionan que a menores viscosidades se puede obtener una 

alta viabilidad del microorganismo encapsulado mediante secado por atomización. El 

valor obtenido de la solución de maltodextrina por Boza et. al. (2004) fue de 4.8 cP lo 

que es mayor al valor obtenido en este estudio con aguamiel, ya que fue de de 1.34cP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VI. Caracterización de la solución aguamiel-maltodextrina (AM-MD) 

 
Solución  AM-MD 

 
Humedad (% bh) 69,59 

 
Densidad (g/cm3) 1,13 

 
°Bx 30,46 

 

Tabla V.  Caracterización del aguamiel 

Caracterización Aguamiel  (AM) 

Humedad (% bh) 92,24 

Ceniza (%) 0,12 

Proteína (%) 0,01 

Fibra dietética (%) 2,80 

Carbohidratos totales (%) 0,72 

Densidad (g/cm3) 1,03 

Viscosidad (cP) 1,34 

pH 4,06 

Acidez (% ac. láctico) 2,81 

° Bx 8,13 



 

 

7.3. Experimentos exploratorios preliminares 

Se realizaron pruebas exploratorias del secado por atomización de soluciones de 

aguamiel-maltodextrina, con el fin de observar el comportamiento tanto de la 

temperatura de salida del proceso, como apariencia del polvo obtenido. Las pruebas se 

hicieron a temperaturas de 140, 145 y 150 °C, con un flujo de 5, 10, 15 y 20 mL/min. 

En la tabla VII se muestran los resultados de estas pruebas. 

 

Tabla VII. Resultados de la temperaturas de salida del aire de secado por atomización de la solución 
aguamiel maltodextrina(AM-MD)  

Corrida T entrada (°C) AM-MD (% p/p) QL (mL/min)  
T salida 

(°C)   

1 150 20 5 103 ± 2 
 

2 145 20 5 101 ± 2 
 

3 140 20 5 96 ± 2 
 

4 145 20 10 ND   
 

5 150 25 10 89 ± 2  
 

6 150 25 15 76 ± 2 
 

7 140 25 10 82 ± 2 
 

8 140 25 15 75 ± 2  
 

ND: No determinado debido al apelmazamiento ocasionado en la columna de secado  

  

Al realizarse las primeras tres corridas (ver tabla VII), se observaron 

temperaturas mayores a 90°C utilizando una solución AM-MD al 20%. Dado que se 

buscaba obtener una Ts entre 70-90°C con el fin de provocar una menor disminución de 

la muerte del lactobacilo, se decidió aumentar el flujo de la solución AM-MD. Al probar 

la condición de 145°C y 10 mL/min (corrida 4), se presentó un secado insuficiente de la 

solución sin poder obtener un polvo. Se decidió entonces aumentar la concentración de 

la solución al 25% p/p ya que se ha reportado (Guevara, 2009; Rodríguez, 2009) que si 

bien el aumento de la concentración de sólidos en la solución causa un aumento en la 



Ts, se obtiene un polvo con propiedades físicas adecuadas. Además se decidió evaluar 

mayores flujos de la solución con el fin de obtener Ts < 90°C.  

Por lo anterior, se definió un diseño experimental 2
2
, manejando dos 

temperaturas del aire de entrada a 140 y 150 °C con dos flujos: 10 y 15 mL/min, para 

evaluar la viabilidad del L. casei  después del secado por atomización.    

 

7.4. Sobrevivencia del microorganismo después del secado por atomización 

En la tabla VIII se muestra el promedio de las temperaturas se salida de los cuatro 

sistemas a evaluar con las 4 diferentes combinaciones del proceso de secado. Se puede 

observar que el que se muestra como polvo 2 es la combinación que obtuvo la menor 

temperatura de salida, siendo ésta de 66°C, sin embargo, todas las combinación 

presentaron una Ts < 90°C.   

 

Tabla VIII. Promedio de temperaturas  
    

No. Polvo T entrada (°C) AM-MD (% p/p) QL (mL/min)  T salida (°C)  

1 150 25% 15 76 ± 1,41 

2 140 25% 15 66 ± 0,00 

3 140 25% 10 85 ± 2,83 

4 150 25% 10 89,5 ± 0,71 

 

Los resultados de la supervivencia del microorganismo después del secado se muestran 

en la tabla IX. 

 

Tabla IX.   Recuento de microorganismos después del secado  
  

Recuento 
microorganismos 

Antes del 
secado 

Ni(ufc/g)  

Después del 
secado              

Nf (ufc/g) 

Reducciones 
decimales  

% Supervivencia 
(log Nf/log Ni *100) 

Polvo 1 5,86E+09 1,90E+07 2,49 ± 0,40 74,52 

Polvo 2 1,10E+10 5,75E+07 2,28 ± 0,27 77,29 

Polvo 3 7,08E+08 8,00E+06 1,95 ± 0,48 78,00 

Polvo 4 6,21E+09 1,98E+06 3,50 ± 1,54 64,31 

 



Para poder hacer comparable el resultado del recuento de microorganismos antes 

del secado y después de secado primero se realizó la conversión de unidades a ufc/g. 

Estas operaciones se muestran en el anexo 1.  

Como se puede observar se presenta una reducción máxima de 3.50 ciclos y una 

mínima de 2.28 ciclos logarítmicos. Estos valores son mayores a los reportados por 

Boza et al. (2004), quienes obtuvieron una reducción logarítmica  de 0.16-0.23 para el 

microorganismo de la especie Beijerinckia, encapsulado con maltodextrina.   

Como podemos observar, aunque las reducciones logarítmicas fueron elevadas 

en comparación con trabajos ya mencionados, después del secado se obtiene un valor 

alrededor de 1x10
7
 ufc/g. 

Con el fin de analizar las diferencias en las poblaciones finales de los 

lactobacilos después del secado, se decidió realizar un análisis estadístico ANOVA. Los 

resultados muestran que no existe diferencia significativa (p>0.05)  entre los 4 sistemas 

(Anexo 2). 

 

7.5. Caracterización de los polvos encapsulados 

Se realizó la caracterización de los polvos encapsulados midiendo sus propiedades 

físicas como humedad, aw y densidad. Esto con el fin de poder compararlos con otros 

polvos encapsulados. En la tabla X se muestran estos resultados.  

  

Tabla X.  Caracterización de los  polvos encapsulados.  
    

Caracterización  Polvo 1 Polvo 2 Polvo 3 Polvo 4 

Humedad 2,059 ± 0,94 3,324 ± 0,16 1,229 ± 0,23 1,080 ± 0,41 

aw 0,270 ± 0,13 0,334 ± 0,01 0,295 ± 0,13 0,227 ± 0,07 

Densidad de bulto 
(g/cm3) 

0,320 ± 0,77 0,282 ± 0,62 0,355 ± 0,58 0,366 ± 0,79 

 



La densidad de bulto oscila entre 0.282-0.366 g/cm
3
. Estos resultados pueden ser 

comparados con los que reporta Fuchs et al. (2006) quienes reportan una densidad de 

bulto del polvo encapsulado de 0.333 g/cm
3
. 

 En cuanto a la actividad de agua y humedad que presentaron los polvos 

encapsulados varían desde 0.227-0.334 y 1.08-3.32% respectivamente. Boza et. al. 

(2004) reportan una actividad de agua de 0.246-0.259, también mencionan que la mayor 

supervivencia del microorganismo ocurre cuando se presenta un contenido de humedad 

menor a 3.5%, ésto se discutirá en la siguiente sección.  

 

7.6. Supervivencia del microorganismo durante su almacenamiento 

Se realizó el monitoreo de la supervivencia del microorganismo durante 21 días 

almacenado a temperatura ambiente en frascos de vidrio. Se eligió el sistema de 140°C 

de temperatura de entrada con flujo de 15 mL/min (polvo 2) puesto que tuvo la menor 

temperatura de salida (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Supervivencia del microorganismo durante el almacenamiento a 25°C. 
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 Se puede observar que la reducción microbiana después de 21 días de 

almacenamiento fue de 1.96 ciclos. Boza et. al. (2004), registraron una reducción 

máxima a los 30 días de almacenamiento de 1.98 ciclos logarítmicos almacenados en 

frascos de vidrio y a 4°C. Esto sugiere que si el polvo encapsulado se almacena a 

temperaturas bajas, se esperaría una mayor supervivencia de los microorganismos 

encapsulados.    

Por otro lado también se realizó el recuento de microorganismo en los 4 sistemas 

al día 21, esto con el fin de poder tener una idea de la supervivencia del microorganismo 

en los otros 3 sistemas. Estos resultados se pueden observar en la tabla XI.   

 

Tabla XI.  Supervivencia de L. casei encapsulado con AM-MD, almacenado a 25°C. 
 

Polvo 

Tiempo de           
almacenamiento (días) 

Reducciones decimales  
% supervivencia        

(log Nf / log Ni)* 100  0                           
Nf (ufc/g) 

21                  
NI (ufc/g) 

1 3,40E+07 5,86E+05 1,76 76,6 

2 3,09E+07 3,39E+05 1,96 73,8 

3 1,46E+07 6,12E+05 1,38 80,8 

4 3,82E+06 5,75E+05 0,82 87,5 

 

Aquí se puede observar que en general se obtuvo una reducción máxima de 1.96 

para el polvo 2 y una reducción mínima de 0.82 para el polvo 4, ésto se puede explicar 

relacionando la humedad del polvo, la cual fue muy baja (1.08%), lo que hace que se 

tenga un polvo con mejores propiedades físicas, teniendo mayor estabilidad de la capa 

for4mada, la cual hace que sea mayor la supervivencia del microorganismo en el polvo 

encapsulado. 

 

 

 



7.7. Evaluación del polvo encapsulado como prebiótico 

Se realizó una prueba, esto con el fin de verificar si el aguamiel contiene la propiedad 

de prebiótico para el lactobacilo encapsulado. En las figuras 11 y 12 se presentan los 

resultados obtenidos del monitoreo del pH y el porcentaje de acidez del caldo modelo 

que contienen al microorganismo encapsulado y sin encapsular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolución del pH en un caldo modelo con L. casei encapsulado () o no ()  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Evolución de la acidez en un caldo modelo con L. casei encapsulado () o no () 
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Como se puede observar (Figura 11) el pH tuvo una variación muy amplia en el 

caldo que contenía al microorganismo sin encapsular, entre 5.8 y 6.2, mientras que con 

el L. casei encapsulado se presentó una disminución gradual del pH del 6.4 al 6.2. Esta 

disminución del pH es resultado de la fermentación de los azúcares provenientes del 

aguamiel y la maltodextrina utilizados como agentes encapsulantes, por parte del 

lactobacilo.   

Se sabe que la acidez generada en el medio es inversamente proporcional al pH, 

por esta razón la acidez presentada en el caldo con el encapsulado aumento ligeramente 

de 2.0 a 2.2 %. Sin embargo, para el caso del microorganismo sin encapsular se 

presentó también una ligera variación en la acidez, sin embargo la tendencia no fue 

constante.    

 Por otro lado también se realizó el recuento de microorganismos en ambos 

caldos con el fin de obtener la cinética de crecimiento del microorganismo (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13. Cinética de crecimiento, en caldo modelo, de L. casei encapsulado () o no () 
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Como se puede observar, los microorganismos encapsulados tuvieron un mejor 

crecimiento comparado con los microorganismos sin encapsular. Esto demuestra que los 

microorganismos encapsulados si obtuvieron del agente encapsulante (aguamiel-

maltodextrina) una fuente de alimentación, lo cual valida el supuesto de que el aguamiel 

funciona como prebiótico del L. casei. En base a este resultado se puede sugerir que el 

polvo obtenido del L. casei encapsulado con aguamiel-maltodextrina, pueda utilizarse 

como un ingrediente en un producto funcional, como puede ser un cereal o un producto 

para bebes.       

 

 

 

 

 

 

 

 


