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RESUMEN 

 

Al iniciarse el nuevo milenio en Japón surge una nueva área de la ciencia de los alimentos y la 

nutrición, la de los llamados, “alimentos funcionales”, los cuales han sido modificados en su 

composición o su biodisponibilidad esta enfocada a una función benéfica para el organismo. 

Los componentes de los alimentos enriquecidos (probióticos, prebióticos y simbiontes ) se 

hallan también en los alimentos  convencionales. La propiedad funcional está relacionada con 

el papel metabólico, estructural o fisio lógico del organismo y no con la capacidad de tratar una 

patología. Los alimentos funcionales pueden prevenir pero no curar enfermedades. 

 

 Los componentes probióticos de un alimento se definen como “la mezcla o el 

microorganismo(s) aplicado al hombre o al animal que afecta benéficamente al huésped 

mejorando las propiedades de la flora intestinal”. La mayoría de las  especies comúnmente 

usadas para la preparación de los probióticos son: Bifidobacterium Lactobacillus Enterococcus 

y Propionibacterium , en su mayoría son cepas intestinales. Se ha observado que los 

organismos probióticos  pueden penetrar y permanecer viables en sustancias porosas, como las 

frutas.  

 

 En el presente trabajo se realizó la impregnación al vacío de Lactobacillus en trozos de 

manzana fresca, para combinar los efectos benéficos de los probióticos con los ofrecidos por 

las frutas.  Después de analizar 4 formas geométricas diferentes, se trabajo con la forma de 

moneda debido a que presentó  una mejor porosidad efectiva . Para la impregnación al vacío se 
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utilizó como medio de impregnación jugo de manzana comercial y leche fermentada Yakult 

con una población estimada de  107 o 108 ufc/mL de  Lactobacillus casei.  

 

 Las manzanas después de la impregnación presentó un recuento alrededor de 106 ufc/g. 

Para asegurar la estabilidad del producto, los cilindros impregnados se sometieron a dos 

diferentes  tipos de secado para su preservación. El primero fue el secado por liofilización o 

sublimación el cual se realizó por 24 hrs. a  25° C y 10 m de Hg. El segundo fue con aire 

caliente a 35 y 40° C   durante 20 horas.  
 

 Se observó que utilizando el primer método de secado se obtiene un recuento del orden 

de 106 ufc/g y por el segundo método se obtiene 107 ufc/g de lactobacilos. Se realizaron 

pruebas sensoriales con escala hedónica para conocer el agrado de los productos. Los 

resultados demuestran que los productos secados por liofilización son preferidos por su color. 

Las demás características sensoriales no mostraron una diferencia evidente.  

 

 
 


