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I. RESUMEN 

 

Muchos microorganismos probióticos no se mantienen viables bajo 

diferentes condiciones es por ello que el propósito del presente trabajo es 

evaluar la viabilidad de diferentes cepas de Lactobacillus probióticos(L. 

plantarum, L. casei, L. acidophilus y L. reuteri) suspendidos en medios con 

diferentes actividad de agua y pH, encapsulados en alginato de sodio.  

Se realizó un diseño de experimentos para establecer las variaciones de 

aw y pH del medio en el cual se encuentran suspendidos  los microorganismos 

probióticos. Se utilizó la técnica de Lee y Heo, 2000, para elaborar las cápsulas 

de alginato. 

El tiempo de incubación de las cuatro cepas se determinó a partir de 

trabajos anteriores. El efecto del proceso de encapsulación sobre la viabilidad 

de los microorganismos se evaluó mediante recuento en placa; antes y después 

del proceso de encapsulación. Igualmente se evaluó el efecto del medio de 

suspensión-encapsulación a los 7 días de almacenamiento refrigerado. 

Los resultados obtenidos muestran que las cuatro cepas se mantuvieron 

con una población 108 UFC/g antes y después de encapsularlas, y a los 7 días 

de almacenamiento refrigerado. Esto se pudo observar en todos los medios 

exceptuando el medio con una aw de 0.94 y un pH de 3, donde si se presentó 

una reducción de un ciclo logarítmico siendo la población presentada en éste de 

107 UFC/mL. En cuanto a los resultados de la sinéresis  se pudo ver que al 

disminuir el pH aumentaba dicho fenómeno en las cápsulas de alginato. 
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La evaluación sensorial  realizada mostró que las cápsulas elaboradas 

con los medios adicionados con azúcar y un pH de 3.6 tuvieron una mayor 

aceptación por los jueces.  

Finalmente se concluye que el mejor medio usado para encapsular fue el 

que poseía una aw de 0.96 y un pH de 3.6, ya que fue en el que los 

microorganismos no presentaron ninguna disminución en su recuento inicial, 

uno de los más aceptados en la evaluación sensorial y el que presentó un 

menor porcentaje de sinéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


