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II. INTRODUCCIÓN 

 

Un alimento es cualquier producto, ya sea natural o transformado, que 

aporta la energía y las sustancias químicas necesarias al organismo que lo 

ingiere. Hoy en día la gente se interesa en consumir alimentos que provean 

beneficios en la salud más allá de la nutrición básica. Surgiendo de esta forma 

el término de alimento funcional. Basta con la adición o sustracción de un 

componente para obtener los alimentos funcionales. 

Los de mayor popularidad son los relacionados con la función digestiva, 

los denominados probióticos, incluidos en los productos lácteos principalmente. 

Éstos se caracterizan por tener microorganismos vivos (Bifidobacterium y 

Lactobacillus), que cuando son administrados en cantidades adecuadas ejercen 

un efecto beneficioso sobre la salud del huésped (Vázquez, 2005). Se ha 

demostrado que el uso de probióticos mejora el estado inmunológico, protege 

de la diarrea infantil, del viajero, así como de la diarrea por la intolerancia a la 

lactosa. Otros estudios sugieren el efecto positivo que tienen en la prevención 

de cáncer de colon. 

Para poder ejercer estos efectos beneficiosos a la salud, el 

microorganismo probiótico debe estar viable y disponible en concentraciones de 

al menos 107 UFC/g o ml en el momento del consumo. Es por ello que en la 

industria de alimentos se valen de diversas técnicas para aumentar la 

sobrevivencia de los probióticos al paso por el tracto gastrointestinal. Siendo la 

encapsulación la más novedosa (Madene et al., 2006) 
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La encapsulación consiste en la introducción de sustancias bioactivas o 

microorganismos vivos en una matriz o pared con el fin de protegerlo. 

Principalmente mantiene la viabilidad de los microorganismos por un largo 

periodo de tiempo, sin modificar la calidad sensorial y nutricional del producto al 

cual son incorporados 

Existen muchas demandas para lograr una encapsulación exitosa, una 

de ellas es que las cápsulas no deben provocar un impacto fuerte en el sabor y 

la textura del alimento y bebidas (pequeñas cápsulas <30 µm) (Lee y Salminen, 

2009). 

Debido al diámetro de las cápsulas, estas no pasan desapercibidas por el 

consumidor. Sin embargo, como no se cuenta en los laboratorios de nuestro 

departamento con un equipo a nivel industrial que permita disminuir el diámetro 

de las cápsulas y evitar que sean detectadas por el consumidor, se intenta 

elaborar cápsulas que presenten sabor. Añadiéndole así otro atributo sensorial 

a las cápsulas con el objetivo de aumentar su aceptación por parte de éste. 

El presente trabajo pretende evaluar la viabilidad de Lactobacillus casei, 

L. acidophilus, L. reuteri y L. plantarum, suspendidos en jugo de manzana con 

diferente actividad agua y pH, encapsulados en geles de alginato. Las 

modificaciones al pH y actividad de agua se hacen con el objetivo de agregarle 

sabor a la cápsula que contiene al microorganismo. 

 

 

 

 

 

 


