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RESUMEN 

Los probióticos son microorganismos vivos que proveen beneficio para la 

salud de quien los consume; entre sus diversos efectos ayuda a mantener 

balanceada la microbiota intestinal. En el presente trabajo el probiótico 

Lactobacillus plantarum AB-LIFE® (CECT 7527, CECT 7528 y CECT 7529), fue 

encapsulado en una matriz de grenetina-pectina como una alternativa para ser 

adicionado en un producto de humedad intermedia como la mermelada, 

observando su viabilidad por 21 días en condiciones de refrigeración; para ello 

se utilizaron tres formulaciones realizadas con grenetina (F1-F3) y tres con una 

mezcla de grenetina-pectina (F4-F6) como matrices. De manera inicial a las 

formulaciones se les evaluó acidez, pH, °Brix, viscosidad, tiempo de gelificación 

y análisis de color; una vez que se adicionó el microorganismo se determinaron 

aw, humedad, dureza, peso, diámetro, volumen, capacidad de retención de agua 

y viabilidad por conteo en placa en agar MRS. La formulación F5 (mezcla de 16 

g de grenetina y 1.5 g de pectina) es la que presentó una mayor viabilidad 

(1.83x107 UFC/g) y se evaluó en condiciones gástricas simuladas encapsulado 

versus libre observándose que Lactobacillus plantarum encapsulado tuvo una 

mejor viabilidad que el microorganismo libre y finalmente se adicionó a dos 

mermeladas de marca comercial conservando la viabilidad dentro de los 

márgenes recomendables para productos que contiene probióticos (106-107 

UFC/g) en almacenamiento por 21 días en condiciones de refrigeración (4 + 2 

°C); concluyendo que la esferificación es una alternativa para conservar la 

viabilidad de Lactobacillus plantarum en productos de humedad intermedia. 

 

Palabras clave: Probióticos, Lactobacillus plantarum, encapsulado, 

viabilidad. 
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SUMMARY 

Probiotics are live microorganisms that provide health benefits to those who 

consume them; among its various effects, they help to maintain a balanced 

intestinal microbiota. In this document, the probiotic Lactobacillus plantarum AB-

LIFE® (CECT 7527, CECT 7528 y CECT 7529), was encapsulated in a matrix of 

gelatin-pectin as an alternative and then added in a product of intermediate 

moisture like jam, observing its viability for 21 days under refrigeration; this three 

formations were made with gelatin (F1-F3) and other three with a mixture of 

gelatin-pectin (F4-F6) and then used as matrices. The initial formations were 

evaluated based on their acidity, pH, °Brix, viscosity, gel time and color analysis; 

once the microorganism was added aw, moisture, hardness, weight, diameter, 

volume, water holding capacity and viability counting on MRS agar plate were 

determined. The F5 formation (mixture of 16 g of gelatin and 1.5 g of pectin) 

presented greater viability (1.83x107 CFU / g) and being evaluated in simulated 

gastric conditions encapsulated versus free, it was observed that the 

encapsulated Lactobacillus plantarum had better viability than the free 

microorganism and finally it was added to two trademark jams conserving the 

viability within the recommended ranges for products containing probiotics (106-

107 CFU / g) in storage for 21 days under refrigeration (4 + 2 °C); concluding that 

sferification is an alternative to preserve the viability of Lactobacillus plantarum in 

intermediate moisture products. 

 

Keywords: Probiotics, Lactobacillus plantarum, encapsulated, viability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en 

cantidades apropiadas, confieren al huésped un beneficio para la salud; los probióticos 

más utilizados pertenecen principalmente al grupo de las bacterias ácido lácticas (BAL); 

algunas de las BAL conocidas que se utilizan como probióticos pertenecen a los géneros: 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus, Enterococcus, Streptococcus, Lactococcus, 

Pediococcus, Leuconostoc y otras especies pertenecientes al género Saccharomyces. 

Actualmente están disponibles como cápsulas, tabletas, polvos, así como en varios 

alimentos principalmente en fermentados, como yogur o productos lácteos bebibles. Los 

productos probióticos pueden contener un solo microorganismo o una mezcla de varias 

especies. 

En su adición para el desarrollo de un alimento funcional se debe garantizar que el 

probiótico sobreviva en el procesamiento del producto sin perjudicar su calidad, 

manteniendo su viabilidad y funcionalidad en todo el proceso y llegar a su sitio de acción. 

Por lo anterior se busca el desarrollo de productos adicionados con probióticos que sean 

elaborados con materias que eviten su pérdida y deterioro durante el procesamiento y 

resistan las condiciones gástricas; la encapsulación es uno de los métodos que mejores 

resultados ha dado para lograr este propósito, introduciendo a los microorganismos en 

una matriz o material de recubrimiento, para que su estabilidad metabólica y actividad 

funcional sea conservada. 

Su aplicación a productos alimenticios hace que tanto la seguridad como su 

estabilidad sean puntos de atención a lo largo del proceso de producción; en la estabilidad 

es donde técnicas como la encapsulación proveen una opción de protección física a los 

probióticos. 

Dentro de sus efectos benéficos, destacan los asociados con el tracto 

gastrointestinal, del sistema inmune, el sistema cardiovascular, entre otros.  

En la encapsulación de microorganismos se han utilizado diversos materiales como 

la grenetina y la pectina; la grenetina es la proteína más usada para la encapsulación de 

ingredientes alimenticios, esto debido a que es un material económico, disponible 
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comercialmente y no toxico; por sus propiedades nutritivas, es un medio de cultivo idóneo 

para el crecimiento microbiano; aunado a ello la pectina es una fibra alimentaria soluble 

con efecto gelificante. Existen diversos tipos de encapsulación, como son la gelificación 

simple, el secado por aspersión, extrusión, coacervación, atrapamiento por liposomas, 

gelificación iónica, entre otros; para el desarrollo de algunas de ellas, las ciencias 

alimentarias interaccionan con otras disciplinas como la gastronomía molecular para la 

nueva formación de productos alimenticios encapsulados que a su vez sean innovadores, 

con diferentes formas y texturas. 

El probiótico utilizado para el desarrollo del presente trabajo es una mezcla de tres 

cepas de Lactobacillus plantarum (CECT 7527, CECT 7528 y CECT 7529), conocida 

comercialmente como AB-LIFE®  de la empresa AB-BIOTICS S.A. que en estudios 

recientes se ha comprobado que tiene un efecto de reducción del colesterol en pacientes 

con hipercolesterolemia; se desarrollaron y evaluaron 6 formulaciones con diferentes 

concentraciones de grenetina y mezcla de grenetina-pectina  para realizar una 

encapsulación por un sistema de matriz inclusiva mediante la técnica de esferificación 

por gelificación simple, obteniendo así esferas con L. plantarum a las cuales se evaluaron 

propiedades fisicoquímicas y viabilidad del Lactobacillus plantarum encapsulado; se 

seleccionó la formulación con la mejor viabilidad, se evaluó en condiciones gástricas 

simuladas y se adicionó a mermeladas de marca comercial para la evaluación de su 

estabilidad durante el almacenamiento por 21 días en condiciones de refrigeración. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 Probióticos  

La palabra probiótico deriva de dos vocablos, del latín “pro” (que significa por o a 

favor de) y del griego “bios” (vida), por lo que probiótico significa “a favor de la vida”, 

(Zamora, 2011). 

La definición de probiótico ha variado a lo largo del tiempo, en las cuales se han ido 

descartando e incluyendo aspectos con el objetivo de definir de una manera correcta de 

lo que es un probiótico (Peredo, 2014); en el Cuadro 1 se muestran algunas de las 

definiciones que en su tiempo fueron aceptadas para los probióticos.  

Cuadro 1. Definiciones de Probióticos. 

Año Autor Definición 

1954 Vergin. Antagonista de los antibióticos. 

1955 Kolb. 
Medio de terapia de prevención a los efectos perjudiciales de 
los antibióticos. 

1965 
Lilly y 

Stillwell. 
Aquellas sustancias producidas por microorganismos que 
promueven el crecimiento de otros microorganismos. 

1974 Parker. 
Organismos o sustancias que contribuyen al balance de la 
microbiota intestinal. 

1989 Fuller. 
Suplementos alimenticios microbianos vivos que ejercen una 
influencia beneficiosa sobre el crecimiento del huésped, 
mejorando el equilibrio de su microbiota intestinal. 

1992 
Havennar y 

Huis In´t 
Veld. 

Mono o policultivo de microorganismos vivos que, en el hombre 
o en el animal, poseen una influencia beneficiosa mejorando 
las propiedades de la microbiota endógena. 

1996 Salminen. 
Cultivo microbiano vivo o producto lácteo cultivado que ejerce 
un efecto positivo sobre la salud y la nutrición del huésped. 

1998 Schaafsma. 
Microorganismos vivos que, tras su ingesta en determinado 
número, provocan beneficios para la salud 
independientemente de sus propiedades nutritivas. 

2010 Toedter. 
Microorganismos no patógenos, administrados para mejorar el 
balance de la microbiota humana, particularmente la del tracto 
gastrointestinal y así prevenir enfermedades. 

Fuente: Chatterjee et al., 2011. 
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación definen a los probióticos como microorganismos vivos 

que, cuando se consumen en cantidades apropiadas, confieren al huésped un beneficio 

para la salud (FAO/WHO, 2002); considerando cantidades adecuadas concentraciones 

de 106 a 107 unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo o mililitro de muestra, 

(Dilnawaz et al., 2010). 

Por extensión de la palabra, también se le llama probiótico a los productos 

alimenticios que contienen microorganismos viables, en una población suficiente para 

que su viabilidad y actividad metabólica se mantengan en todas las etapas del proceso 

de producción del alimento (Schrezenmeir y De Vrese, 2001; Esquivel, 2004; Ipek et al., 

2006; Cruz et al., 2009). 

 Características de los microorganismos probióticos 

Para que un microorganismo pueda clasificarse como probiótico debe reunir ciertas 

características, (FAO/WHO, 2002; Ramos et al., 2005; Saulnier et al., 2009): 

 El microorganismo debe estar perfectamente caracterizado a nivel de género, 

especie y cepa, preferiblemente en una colección de cultivos de confianza y 

reconocida internacionalmente. 

 Ser seguro para el hospedador, determinado mediante ensayos in vitro e in vivo a 

fin de predecir mejor su función en los seres vivos. 

 Ser viables en el momento de su consumo. 

 Ser capaz de sobrevivir tránsito por el tracto gastrointestinal y de colonizar el 

intestino delgado como el grueso, favoreciendo el equilibrio de la microbiota 

intestinal. 

 Deben proporcionar algún beneficio fisiológico demostrado mediante estudios 

validados y bien descritos. 

La mayor parte de los microorganismos probióticos comercializados en la actualidad 

pertenecen principalmente al grupo de las bacterias ácido lácticas (BAL); la mayoría son 
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administrados a la dieta con el propósito de suplementar la microbiota intestinal y mejorar 

la salud del consumidor (Grajek et al., 2005). 

 Bacterias Ácido lácticas 

Las BAL son microorganismos Gram positivos, no esporulados, carecientes de 

citocromos, anaerobios facultativos, ácido tolerantes y estrictamente fermentativos, 

produciendo, como su nombre lo dice, ácido láctico a partir de azúcares (Makarova et al., 

2006). Las BAL se encuentran de manera natural en numerosos ecosistemas como la 

leche, el tracto gastrointestinal de la mayoría de los animales así como en la superficie 

de numerosas frutas y verduras; siendo la leche el medio típico y satisfactorio para su 

proliferación. A nivel tecnológico son responsables de la fermentación láctica que produce 

ácido láctico a partir de azúcares como es el caso del yogur, las leches fermentadas y 

algunos tipos de quesos, (Heenan et al, 2004; Vázquez et al., 2009; Cruz, 2010; Ramírez 

et al., 2011). Se han encontrado diversas BAL en el tracto gastrointestinal humano, 

fundamentalmente en la cavidad oral y el intestino delgado (Hozapfel et al., 2001). 

 Las BAL tienen requerimientos nutricionales muy complejos como la presencia de 

vitaminas del grupo B, un alto número de aminoácidos, bases púricas y pirimídicas (Stiles 

y Hozapef, 1997). Es por ello que se encuentran en medios nutricionalmente ricos como 

la leche y el tracto gastrointestinal (Grajek et al., 2005).  

Para llevar a cabo la fermentación de los carbohidratos y producir ácido láctico las 

BAL utilizan dos vías diferentes, ruta de Embden–Meyerhof, con generación casi 

exclusiva de ácido láctico y la vía de las pentosas, del que resultan otros productos finales 

como etanol, ácido acético y dióxido de carbono (CO2) además del ácido láctico (Lyhs, 

2002; Ramírez, 2005); basándose en las características fermentativas, las BAL se 

pueden dividir en 3 grupos: homofermentativas (degradan las hexosas exclusivamente a 

ácido láctico como producto final, no fermentan pentosas ni gluconato); 

heterofermentativas facultativas (este grupo fermenta las pentosas para producir ácido 

láctico y ácido acético, degrada las hexosas a ácido láctico y pueden producir CO2 de 

gluconato pero no de glucosa) y heterofermentativas (convierten por medio de la ruta de 
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las pentosas, las hexosas en ácido láctico, ácido acético, etanol y CO2 y pentosas en 

ácido láctico y ácido acético; (Lyhs, 2002). 

Las BAL más utilizadas en el área de alimentos pertenecen a los géneros 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacillus (bacilos), Enterococcus, Streptococcus, 

Lactococcus, Pediococus y Leuconostoc (cocos) y otras especies pertenecientes al 

género  Saccharomyces (Collado, 2004; Romero y Mestres, 2004; Gupta y Garg, 200). 

 Lactobacillus 

Dentro de las BAL el grupo más numeroso es el perteneciente al género 

Lactobacillus. Son bacilos Gram positivos, no esporulados, sin flagelo, catalasa negativos 

(algunas cepas pueden presentar actividad pseudo-catalasa); pueden ser aerotolerantes 

o anaeróbicos; son altamente fermentativos, con producción de ácido láctico, dióxido de 

carbono y etanol, ocasionalmente incluso ácido acético. Son microorganismos en forma 

de bastones delgados y largos (Giraffa et al., 2010). Compuesto por 100 especies 

reconocidas, el género Lactobacillus representa el grupo más grande dentro de la familia 

Lactobacillaceae (Claesson et al., 2008).  

Por sus potenciales atributos terapéuticos y profilácticos, los Lactobacillus también 

se han propuesto como probióticos. Efectos clínicamente comprobados para la salud se 

han reportado para los lactobacilos, como reducción del colesterol, prevención de la 

diarrea, la mejora de síntomas de intolerancia de la lactosa, efectos anticancerígenos y 

efectos inmunomoduladores, todos los cuales se consideran aspectos funcionales de los 

probióticos (Mcfarlane y Cummings. 1999; Andersson et al., 2001; Giraffa et al., 2010; 

Pagnini et al., 2010). 

De las cepas de Lactobacillus, las más utilizadas para alimentos son Lactobacillus 

acidophilus, L. lactis, L. casei, L. rhamosus, L, platarum, entre otras, (Collado, 2004). Las 

cepas utilizadas en la industria actualmente son consideradas como no patógenas y son 

altamente reconocidas por sus beneficios a favor de la salud (Soccol et al., 2010).  
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 Lactobacillus plantarum 

Es una bacteria ácido láctica Gram-positiva heterofermentativa facultativa (fermenta 

azúcares para producir ácido láctico, etanol o ácido acético y dióxido de carbono bajo 

ciertas condiciones y sustratos selectivos). Es de forma bacilar, es aerotolerante y es 

considerado GRAS (Generalmente reconocido como seguro). Tiene una buena tasa de 

supervivencia a través del proceso industrial y periodo de conservación, ya que se ha 

demostrado la capacidad de sobrevivir el tránsito gástrico y colonizar el tracto 

gastrointestinal en mamíferos; ya que es capaz de ir de los alimentos al tracto 

gastrointestinal donde puede sobrevivir y adherirse a la mucosa evitando su inmediata 

eliminación (James, 2000). 

Se encuentra en gran variedad de alimentos y forma parte de la flora del intestino y 

vaginal. Su crecimiento se ve afectado por factores como el estrés por los choques 

térmicos, estrés por un sistema ácido, choque alcalino de proteínas, estrés oxidativo 

relacionado a proteínas y sistemas por osmoprotección. Se observa en numerosos 

alimentos fermentados, especialmente cuando dichos alimentos son de origen vegetal, 

(Vázquez, 2008).  

 Aplicaciones de los probióticos. 

Los probióticos se han utilizado para la prevención y el tratamiento de diversas 

enfermedades y para mantener el bienestar general del organismo; generalmente en 

enfermedades asociadas al tracto gastrointestinal, principalmente por su capacidad para 

restaurar la microbiota intestinal. Su uso más frecuente es en el tratamiento de ciertas 

enfermedades diarreicas, enfermedades inflamatorias, infecciones por Helicobacter 

pylori, para disminuir los síntomas de la intolerancia a la lactosa, hipercolesterolemia, 

entre otros (Toedter, 2010). 

 Diarrea. 

La diarrea es un problema de salud importante a nivel mundial, incluso en los países 

desarrollados; los probióticos pueden constituir un medio importante para la prevención 
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y tratamiento de la diarrea de diversas etiologías (diarrea infecciosa, asociada al 

tratamiento antibiótico o del viajero), (Jiménez, 2011). 

Para el tratamiento de la diarrea infecciosa aguda se han utilizado cepas de 

Lactobacillus reuteri, L. rhamnosus, L. casei, Bifidobacterium lactis y Saccharomyces 

boulardii las cuales han sido útiles para reducir la severidad y duración de la diarrea 

aguda; para la diarrea causada por antibióticos se han utilizado cepas de S. boulardii y 

L. rhamnosus en adultos y niños, así como L. casei para evitar la diarrea asociada a los 

antibióticos y la diarrea provocada por Clostridium difficile en pacientes adultos 

hospitalizados; para el tratamiento de la diarrea inducida por radiación se han utilizado  

cepas de Lactobacillus casei, L. plantarum, L. acidophilus, L. delbrueckii, Bifidobacterium 

longum, B.breve, B. infantis, y Estreptococcus thermophilus y para la disminución de 

padecer diarrea del viajero han sido utilizadas cepas de S. boulardii,  L. rhamnosus, L. 

acidophilus y L. bulgaricus, tanto en combinación como por separado, mostranto un 

efecto similar. (FAO/WHO, 2001; Toedter, 2010; Jiménez, 2011; WGO, 2011). 

 Enfermedades inflamatorias y síndromes intestinales 

Alteraciones de la microbiota intestinal, incluidas las infecciones, pueden causar o 

agravar enfermedades inflamatorias intestinales; algunos estudios indican que 

combinaciones de cepas de Lactobacillus (L. acidophilus, L. delbrueckii, L casei y L. 

plantarum) pueden corregir esas afecciones mediante una modulación de la microbiota 

intestinal; asimismo, algunas cepas pueden mejorar el dolor y proporcionar además un 

alivio general (B. infantis) y el Lactobacillus reuteri, puede mejorar los síntomas de 

cólicos, (FAO/WHO, 2001; Jiménez, 2011; WGO, 2011). 

 Infección por Helicobacter pylori 

El patógeno Helicobacter pylori es el causante de gastritis crónica, úlcera péptica y 

cáncer de estómago; los datos disponibles in vitro y en animales indican que las bacterias 

ácido lácticas pueden inhibir el crecimiento del patógeno y reducir la actividad de la 

enzima ureasa necesaria para que el patógeno permanezca en el medio ácido del 
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estómago; la ingesta regular de yogur conteniendo B. animalis y L. acidophilus disminuyó 

la infección por H. pylori en humanos, (Jiménez, 2011). 

 Intolerancia a la lactosa 

El estudio controlado de individuos que consumían yogurt con cultivos de 

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii han demostrado que existe una 

mejora en la digestión de la lactosa y reducen los síntomas de su intolerancia. (WGO, 

2011).  

 Reducción en los niveles de colesterol 

La hipercolesterolemia es un factor de riesgo cardiovascular que es causa de 

muerte en varios países; en estudios con cepas de Lactobacillus plantarum se observó 

una reducción del colesterol sérico y triglicéridos in vivo en ratones (Nguyen et al., 2007) 

y en otro estudio también con cepa L. plantarum se redujó los niveles de colesterol en 

sangre y de triglicéridos séricos (Jeun et al., 2010). 

 Encapsulación 

Es una técnica que permite la protección de una amplia gama de materiales 

incluidos los de interés biológico, logrando confinarlos dentro de una matriz polimérica o 

sistema de pared donde lo que se crea es un microambiente en la cápsula que es capaz 

de controlar las interacciones entre la parte interna y externa de ésta (Borgogna et al., 

2010; López, 2012). Se aplica para preservar y/o proteger numerosos ingredientes 

comerciales tanto para productos alimentarios, compuestos químicos, fármacos, 

cosméticos, entre otros; manteniendo el propósito de incrementar la estabilidad y la vida 

media o de anaquel de éstos. (Fuchs et al., 2006; Reyes, 2010). 

La industria de los alimentos ha aplicado la encapsulación por diversos propósitos 

como son: impedir la pérdida de algún compuesto, para protección de las reacciones con 

otros compuestos presentes en el alimento, protección de algún material activo de la 

degradación producida por el medio ambiente (calor, aire, luz, humedad, etc.), 

enmascarar sabores desagradables, separar componentes, con el fin de que estos no 



10 

   

reaccionen, entre otros (Yáñez et al., 2002; Gharsallaoui et al., 2007; Rahman, 2007; 

López, 2012). 

Las técnicas de encapsulación aplicadas a los probióticos incluyen el uso de diversos 

agentes encapsulantes que sirven de recubrimiento y protegen a los microorganismos de 

la degradación por las acciones del medio externo; por ello se han logrado obtener 

diversos tipos de cápsulas, microcápsulas o aglomerados dependiendo de los 

ingredientes y procedimiento de obtención, creando diversos sistemas de encapsulación. 

(Krasaekoopt et al., 2003; Champagne et al., 2011; Deladino et al., 2007). 

Se han obtenido sistemas de encapsulación para probióticos como son reservorios o 

sistemas núcleo-capa externa donde el interior está constituido por el material activo y un 

recubrimiento denominado material de cubierta, pared, barrera, o encapsulante; el cual 

puede estar formado por una o varias capas concéntricas; el sistema matriz inclusiva  

constituido por una mezcla homogénea del ingrediente activo y el material encapsulante; 

los sistemas mixtos, en los cuales se adiciona una capa extra sobre los sistemas antes 

mencionados para aumentar la protección del agente activo o retardar su liberación y los 

aglomerados  que ofrecen una amplia área superficial para contener compuestos activos, 

facilitar el manipuleo y mejorar su aptitud frente al almacenamiento (Deladino et al., 2007; 

López, 2012). 

 Materiales para encapsulación 

Existe una amplia variedad de materiales para encapsulación; sin embargo, es 

necesario que se consideren las características del material ya que éstas van a influir en 

las características del producto final. Entre los diferentes materiales que se utilizan en la 

industria de los alimentos se encuentran polisacáridos (goma arábiga, goma xantana, 

goma guar, alginato de calcio, carragenina), carbohidratos (almidón modificado, jarabe 

de maíz, dextrinas, maltodextrinas, pectinas, quitosano, sacarosa, inulina), lípidos (ceras, 

parafinas, triestearina, ácido esteárico, monoglicéridos, diglicéridos, aceites, grasas) y 

proteínas (gluten, caseína, grenetina, albúmina, colágeno); (Arancibia, 1981; Saénz et 

al., 2009; Ávila, 2011).  
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 Grenetina 

La grenetina es un coloide de tipo gel incoloro, quebradizo y casi insípido obtenido 

por la hidrolisis parcial del colágeno, la principal proteína del tejido conectivo (huesos, la 

piel desmineralizada, cartílago y el cuero), (Gómez-Guillén et al., 2011). Su composición 

general es proteínas (84-94%), sales minerales (1-2%) y agua (el resto del porcentaje); 

su humedad es de 8.5-12% (GELITA, 2015; Hernández, 2013). 

Para su obtención, los materiales ricos en colágeno se tratan en acido o álcali 

(Gómez-Guillén et al., 2011; Yan et al., 2011); dicho tratamiento preliminar elimina las 

impurezas y facilita la conversión de la colágena en grenetina que  se efectúa calentando 

el tejido ya tratado en agua hasta que los enlaces cruzados que mantienen las tres 

cadenas de grenetina en la hélice de colágena se rompan, así las moléculas de grenetina 

formadas se dispersan en agua caliente provocando la evaporación de cierta humedad y 

el sol coloidal concentrado se enfría, permitiéndose que se gelifique en una capa delgada, 

la cual posteriormente se seca. El producto seco obtenido se comercializa ya sea 

granulado o pulverizado. La aplicación de la grenetina en la industria alimentaria es muy 

amplia (Cubero, 2002). 

La grenetina no puede ser utilizada por el organismo para síntesis proteica ya que 

carece de un aminoácido esencial (triptófano); por tanto, desde el punto de vista 

nutricional es una proteína con bajo valor biológico. No obstante, goza de otras 

propiedades que justifican plenamente su uso en la alimentación humana ya que confiere 

textura, en algunos casos un aspecto apetecible a numerosas preparaciones y productos 

alimenticios, por su propiedad gelificante e incluso por su capacidad de retener agua 

(Closa et al., 1992). 

Es usada para la encapsulación de ingredientes alimenticios, esto debido a que es 

un material económico, disponible comercialmente y no toxico. (Shahidi y Han 1993; 

Corrêa et al., 1996; Yan et al., 2011); por ejemplo, se utilizó para evaluar el efecto que 

tienen las matrices de grenetina-azúcar e inulina-harina de arroz para encapsular aceite 

esencial de orégano por secado por aspersión y liofilización (Da Costa, 2011).  
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También se ha utilizado para la encapsulación de probióticos, solos o en 

combinación con otros compuestos (Huerta, 2012); por ejemplo su utilización como 

recubrimiento de microesferas de alginato para encapsular al probiótico Bifidobacterium 

adolescentis 15703T con el objetivo de aumentar la supervivencia durante la exposición 

a las condiciones simuladas del tracto gastrointestinal (Annan et al., 2008); el estudio de 

la viabilidad de Lactobacillus casei Shirota en una gelatina de pitaya (Stenocereus griseus 

H.), (Lozano, 2011); la deshidratación-impregnación de placas de gelatina enriquecidas 

con L. bulgaricus (Huerta, 2012); entre otros. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que debido a sus propiedades nutritivas, es 

un medio de cultivo idóneo para el crecimiento microbiano no deseado, por tanto se ha 

de tener en cuenta, cuando se utiliza como recubrimiento, aislarlo del exterior con algún 

envoltorio o incluir conservantes en la disolución. (Cubero, 2002). 

 Pectina 

El término pectina proviene del griego pêktós (coagulado, denso, espeso); es un 

grupo complejo de heteropolisacáridos estructurales de alto peso molecular que se 

encuentran en los tejidos vegetales; contienen principalmente unidades de ácido 

galacturónico (cadena lineal de restos de ácido α-(1,4)-D-galacturónico cuyos grupos 

carboxílicos se encuentran parcialmente metoxilados). Constituye aproximadamente un 

tercio de las paredes celulares de las plantas superiores. Se extrae de la cáscara de 

cítricos y de pulpa de manzana en condiciones ligeramente ácidas (May, 1990; Bourgeois 

et al., 2006).  

Las pectinas se dividen en función de su grado de esterificación, clasificándolas en: 

pectinas de alto grado de metoxilación, pectinas de bajo grado de metoxilación y en otras 

sustancias pécticas como las pectinas desmetiladas o moléculas aminadas (Vandamme 

et al., 2002). La diferencia en el grado de metoxilación influye en la capacidad formadora 

de geles de cada pectina. Las pectinas de alto grado de metoxilación son en general 

solubles en agua caliente y deben contener un agente dispersante como la dextrosa, para 

evitar la formación de grumos durante el proceso de gelificación, (Sriamornsak, 2003). 
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Se ha utilizado tanto como fuente de energía, usos farmacéuticos, aplicaciones 

terapéuticas, como materia prima para procesos industriales, entre otros (Pérez et al., 

2000); por ejemplo se estudiaron su acción y de algunos de sus derivados como 

reguladores del colesterol en el metabolismo de animales (Marounek et al., 2007) y su 

efecto con celulosa y cromo en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, mediante 

ensayos en ratas para corregir problemas del metabolismo de lípidos (Krzysik, et al., 

2012).  

En el mercado existen diversas calidades de pectinas que se usan principalmente 

como aditivo en la industria de alimentos por sus propiedades espesantes y de 

gelificación en la elaboración de diversos productos como: gelatinas, mermeladas, jaleas, 

gomas, usos en repostería, conservas vegetales y productos lácteos, (Berlitz et al., 1988; 

Coultate, 2002; Badui, 2006).  

Se ha utilizado para la encapsulación de probióticos; por ejemplo en la 

encapsulación de Lactobacillus casei con una mezcla de pectina-caseína por el método 

de coacervación (Oliveira et al., 2007); en el estudio de la supervivencia de Lactobacillus 

casei en perlas hechas a base de pectina-alginato de sodio adicionadas a yogur y su 

paso por el tracto gastrointestinal (Sandoval-Castilla et al., 2010); entre otros. 

 Gastronomía molecular 

El termino gastronomía molecular se define como la aplicación consciente de los 

principios y herramientas de la ciencia de los alimentos y otras disciplinas en los 

mecanismos que ocurren durante la cocción y los procesos alimenticios para el desarrollo 

de nuevos platillos en el contexto de la alta cocina (Vega y Ubbink, 2008). El término fue 

acuñado por el científico francés Hervé This-Benckhard y por el físico húngaro Nicholas 

Kurti, ambos investigadores trabajaron sobre la preparación científica de algunos 

alimentos (Navarro et al., 2007). 

Su finalidad es la fusión de la ciencia a la práctica culinaria para modificar texturas, 

sabores y apariencia de los alimentos y hoy en día es una tendencia que está empezando 

a dominar la alta cocina. En la actualidad, cocineros de élite y bioquímicos forman nuevos 
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dúos estratégicos en la búsqueda de fórmulas más innovadoras en el entorno culinario. 

El desarrollo de la ciencia en gastronomía, conocida con mayor o menor acierto como 

gastronomía molecular, tiene nombre y lugar claves (Iruin, 2010). La esferificación de la 

gastronomía molecular es una técnica hecha famosa por chef español Ferrán Adriá 

Acosta.  

 Esferificación 

Es una técnica de encapsulación que ha tomado gran auge como la técnica para 

creación de “tipo caviar”, raviolis y otras formas de alimentos encapsulados en un gel. 

La esferificación se trata de la gelificación controlada de un líquido que, cuando se 

sumerge en un baño, forma esferas; es decir, si ponemos un líquido en el seno de otro 

con el que sea inmiscible, el primero quedará en forma de esferas (Mans, 2010); 

actualmente esta técnica tiene diversas variantes pero su finalidad es formar una 

estructura por enlaces químicos en los que un líquido o semilíquido tome consistencia y 

forme esferas perfectas (Gil y Ruiz, 2010). 

 Estabilidad de los alimentos 

Los alimentos, se elaboran a partir de materias primas alimenticias que tienen su 

origen de la naturaleza y que pueden dar origen a una serie de alteraciones en las 

propiedades sensoriales y nutritivas así como en la composición química de un alimento. 

Actualmente la gran variedad de alimentos comercializados tienen una velocidad de 

degradación de acuerdo a las características propias de cada uno, dando lugar a 

alimentos que permanecen estables por unas horas y algunos que permanecen 

inalterables varios días (Bello, 2000).  

En un alimento siempre existe una relación con su entorno lo que hace que se 

considere como un sistema que no permanece fijo sino que cambia con el tiempo ya que 

evoluciona con el ambiente que tiene alrededor. Todos los alimentos contienen cierta 

cantidad de agua con la que se da una trasferencia entre este compuesto del alimento al 

entorno o viceversa, pudiendo afectar la seguridad del alimento, su estabilidad, calidad y 

propiedades físicas (Martínez et al., 2000), dadas por que se desarrollan 
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transformaciones tanto negativas como positivas, ya que el agua es un factor 

determinante en la inhibición o propagación de las diferentes reacciones que pueden 

aumentar o disminuir la calidad nutritiva y sensorial de los alimentos (Badui, 2006); 

existen factores como la humedad, sequedad, temperatura, oxígeno del aire, etc. que 

relacionados con el medio ambiente donde se encuentra el alimento pueden lograr un 

desequilibrio de sus componentes químicos y afectar las estructuras que proveen a un 

alimento de ciertas cualidades (textura, consistencia, etc.), significando incluso su 

descomposición (Bello, 2000).  

En el almacenamiento los alimentos pueden sufrir deterioros en distintos grados, 

que conllevan al desarrollo de propiedades sensoriales no deseables, reducción del valor 

nutritivo o la limitación en la garantía de su seguridad, entre otros. Las condiciones bajo 

las que se conserva el alimento deben ser apropiadas para que no se produzca una 

alteración en la composición del mismo, la temperatura debe ser la adecuada a la 

naturaleza del producto y a su estado refrigerado o congelado. Por ello, la industria 

alimentaria busca la aplicación de nuevo métodos con procedimientos que mantengan 

estable la calidad y parámetros específicos de las propiedades de los alimentos (Bello, 

2000). 

Para el caso de alimentos con probióticos, también se busca una estabilidad 

microbiológica en los  alimentos, la cual está dada en función a factores como la 

disponibilidad de agua, el pH y la temperatura que controlan la velocidad de los cambios 

deteriorativos y la proliferación de microorganismos no deseados; así una opción, para 

su conservación consiste en exponer al alimento con probióticos a un medio diferente 

para prevenir o retardar el crecimiento de otros microorganismos en el sistema; ya que 

factores como la limitación del agua disponible para el crecimiento (reducción de la 

actividad de agua) y las temperaturas bajas, interfieran para mantener relativamente sin 

cambio los parámetros y las actividades fisiológicas claves de los microorganismos 

(mecanismos homeostáticos)  ya que la diferencia en la actividad de agua que existe 

entre el exterior y el alimento, o incluso entre sus propios ingredientes, causa la migración 

del agua y ésta puede causar un equilibro. (Maris, et al., 2004; Badui, 2006). 
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 Alimentos de humedad intermedia 

Se consideran alimentos de humedad intermedia a productos con una actividad de 

agua de 0.65 a 0.86 y aproximadamente de 25 a 50 % de agua; se fabrican quitándole 

agua al alimento o adicionándole solutos altamente hidratables que retienen agua y 

reducen consecuentemente la actividad de agua. Entre los productos de humedad 

intermedia están los chocolates (~ 0.64 de actividad de agua), mazapán (~ 0.67-0.80), 

dátiles (~ 0.60-0.65) miel y mermelada (~ 0.63-0.86), entre otros; (Badui, 2006). 

 Mermelada  

Mermelada es un término proveniente de Portugal, donde al membrillo lo llaman 

marmelo y a la conserva elaborada con él, lo llaman marmelada (Díaz, 2003). Es un 

producto de humedad intermedia y de acuerdo al Codex Alimentarius la mermelada se 

define como el producto preparado por cocimiento de fruta(s) entera(s), en trozos o 

machacadas mezcladas con productos alimentarios que confieren un sabor dulce hasta 

obtener un producto semi-líquido o espeso/viscoso (CODEX STAN 296-2009). 

Se denomina mermelada de fresa al producto alimenticio obtenido por la cocción y 

concentración del jugo y de pulpa de fresa (Fragaria vesca, Fragaria virginiana, Fragaria 

chiloensis y sus variedades), sanas, limpias y con el grado de madurez adecuado, ya 

sean frescas o congeladas, libres de receptáculos y pedúnculos; adicionado de 

edulcorantes nutritivos y agua, agregándole o no ingredientes opcionales y aditivos 

permitidos, envasado en recipientes herméticamente cerrados y procesados 

térmicamente para asegurar su conservación (NMX-F-131-1982). Para su elaboración se 

pueden añadir pectina, algunos ácidos u otros aditivos si fuera necesario para conseguir 

cierta textura (Díaz, 2003). 

Los requisitos de una mermelada de manera general son: actividad de agua 

aproximada a 0.86; sólidos solubles (°Brix) por lectura a 20 °C: mínimo 40-65% o menos; 

pH, 3.25–3.75; contenido de alcohol etílico máximo 0.5 %; conservante, benzoato de 

sodio y/o sorbato de potasio (solos o en conjunto) máximo 0.05 g/100 mL; no debe 

contener antisépticos y debe estar libre de bacterias patógenas. Se permite un contenido 
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máximo de moho de cinco campos positivos por cada 100 (NMX-F-131-1982; Coronado 

y Rosales, 2001; Badui, 2006). 

Las frutas ya contienen altos niveles de sustancias benéficas (antioxidantes, 

vitaminas, fibras y minerales), la adición de bacterias probióticas puede proveer 

características funcionales adicionales que promuevan la salud (Lavermicocca et al., 

2005).  

 Situación actual de los probióticos 

El mercado de los probióticos en el mundo está en expansión y presenta una de las 

mayores tasas de crecimiento dentro del mercado global de los alimentos funcionales 

(Saxelin, 2008); el mercado de los alimentos funcionales a nivel mundial tiene un 

incremento anual aproximado de hasta 50 mil millones de dólares; dentro de éstos, se 

estima que el mercado de los probióticos incrementa anualmente 15 mil millones de 

dólares (Caselli et al., 2013). 

El mercado de los probióticos se estima que tiene un crecimiento anual del 7%, 

relacionado de manera directa por el aumento de la demanda de los consumidores que 

incorpora un cambio en los hábitos de consumo hacia los productos que contribuyan a 

mejorar las condiciones de salud de la población (dependiendo del país y el tipo de 

producto). (Secretaría de Economía, 2012; Caselli et al., 2013; Foligné et al., 2014). 

Por lo anterior, existe una búsqueda de nuevas alternativas para la adición de 

microorganismos probióticos en alimentos de consumo diario; aunque su principal sector 

asociado sigue siendo el de los productos lácteos; los progresos de la microbiología y de 

la tecnología de alimentos están permitiendo su incorporación a productos como jugos, 

helados, mermeladas, chocolate y galletas (Cáceres, 2010). No obstante, a nivel global 

no se cuenta aún con una legislación armonizada sobre estos alimentos, siendo los 

lineamientos referentes a su producción, comercialización y distribución establecidos por 

cada país; ya que la normativa que regula la introducción de nuevos probióticos varía 

según las región geográfica e incluso en algunos casos da lugar a confusión entre 
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alimentos nuevos y los alimentos funcionales; (Olagnero et al., 2007; Cóccaro, 2010; 

Kumar et al., 2015). 

En Europa, la autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se encarga de 

regular los beneficios producidos por el consumo de probioticos. En Estados Unidos, 

todos los alimentos e ingredientes alimentarios están regulados por la Ley Federal de 

Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FDCA), (Kumar et al., 2015). 

 En México el desarrollo de nuevos productos con probióticos se evalúan de acuerdo 

a las cifras de alimentos procesados; los cuales para  cifras terminales de 2013 

aumentaron el 4% respecto a 2012 (135,293 millones de dólares) y un consumo con un 

crecimiento anual de 4.2% (137,112 millones de dólares) con ello se observó que en la 

industria existen una serie de problemas y oportunidades que debe enfrentar en el corto 

y mediano plazo, como son el aumento de la población de consumo, el enfoque en la 

manufactura y procesamiento de gran variedad de alimentos, (ProMéxico, 2014). 

Por lo anterior y debido al impacto del proceso de innovación, actualmente se van 

integrando nuevas tecnologías para el desarrollo de una amplia gama de insumos 

industriales que deriven en el desarrollo de alimentos funcionales, nuevas tecnologías de 

empaque, etc. (ProMéxico, 2014). 
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3 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En las últimas décadas, en la población ha aumentado la conciencia de los vínculos 

entre la alimentación y salud, como resultado del enfoque en la investigación e innovación 

de productos que contribuyan a aportar beneficios a la salud de quien los consume.  

El interés de distintos sectores enfocados al desarrollo de productos funcionales ha 

desencadenado la creciente conciencia entre ellos para la investigación de los procesos 

físicos y químicos que ocurren durante procesos de su elaboración; por ello, la adopción 

de ingredientes y técnicas originalmente desarrollado para la producción industrial de 

alimentos a la gastronomía que aunado a ciertas similitudes de una cocina y un 

laboratorio en cuanto a su operaciones básicas, ha habido una transferencia de 

herramientas y utensilios del laboratorio a la cocina y una tendencia mayor para utilizar 

los utensilios de cocina en el laboratorio; así como un número de ingredientes 

alimentarios desarrollados para su uso en la industria alimentaria que ha sido utilizados 

en la alta cocina, debido a sus propiedades funcionales especiales. 

Estas interacciones han sido utilizadas para el desarrollo de alimentos adicionados 

con probióticos; sin embargo, se debe tener en cuenta que la cepa probiótica utilizada 

tenga viabilidad celular y función en conjunto dentro del alimento; ya que esta debe tener 

la capacidad para sobrevivir en el procesamiento del producto sin perjudicar su calidad, 

mantener la viabilidad y funcionalidad durante el proceso. Por ello surgen opciones de 

encapsulación como la esferificación.  

Existen una gran variedad de cepas probióticas adicionadas a productos tanto solas 

(Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum), en mezclas de 

diferente géneros (L. acidophilus y L. casei; L. rhamnosus y L. reuteri) o mezclas del 

mismo género y especie como Lactobacillus plantarum (CECT 7527, CECT 7528 y CECT 

7529, conocida comercialmente como AB-LIFE®). El Lactobacillus plantarum es un 

organismo GRAS (generalmente reconocido como seguro) y muchas cepas se 

comercializan como probióticos (De Vries et al., 2006), ya que tienen una buena tasa de 

supervivencia en procesos industriales, lo que la hace una gran alternativa para su 

adición a productos alimenticios; aunado a ello, existe un creciente interés en el estudio 
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de cepas probióticas de Lactobacillus plantarum que se han reportado con efecto en la 

reducción de niveles de colesterol (Bukowska et al., 1998).  

El consumo de probióticos actualmente se da a través de la ingesta de ciertos 

alimentos o de suplementos probióticos en forma de comprimidos, cápsulas y bolsitas 

herméticas (WGO, 2011); dado que no se acostumbran a tomarlos de manera tan directa; 

elegir la opción adecuada depende de las necesidades y gustos de las personas que los 

consuman (Wahlig, 2013).  

Por lo anterior, se buscó el desarrollo de un producto elaborado con materias que 

eviten la pérdida y deterioro de los probióticos por el método de esferificación, adicionado 

en producto de humedad intermedia; para así conferir una estabilidad a los probióticos 

empleando tecnologías que permitan el desarrollo e innovación de productos para su 

aceptación y consumo en sectores poblacionales que buscan alternativas para su 

ingesta. 
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4 OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

 Objetivo General 

Evaluar la encapsulación de Lactobacillus plantarum AB-LIFE® (CECT 7527, CECT 

7528 y CECT 7529) por esferificación en grenetina-pectina adicionado en un producto de 

humedad intermedia y su almacenamiento en condiciones de refrigeración.  

 Objetivos Específicos 

 Desarrollar formulaciones con diferentes concentraciones de grenetina y 

pectina y evaluar sus propiedades fisicoquímicas. 

 Esferificar Lactobacillus plantarum AB-LIFE® en las distintas formulaciones, 

evaluar su viabilidad y propiedades fisicoquímicas. 

 Evaluar la formulación que presentó mayor viabilidad en condiciones 

gástricas simuladas. 

 Adicionar las esferas a un producto de humedad intermedia y evaluar su 

viabilidad y estabilidad durante el almacenamiento en condiciones de 

refrigeración.  

 Hipótesis 

Las esferas de una matriz de grenetina-pectina ofrecen mayor protección y 

conservan la viabilidad de Lactobacillus plantarum AB-LIFE® al ser adicionado en un 

producto de humedad intermedia. 
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5 MATERIAL Y MÉTODOS  

 Esquema General 
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 Aspectos generales 

 El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la 

Maestría en Ciencias Alimentarias del Instituto de Ciencias Básicas perteneciente a la 

Universidad Veracruzana con dirección Av. Luis Castelazo Ayala s/n, Col. Industrial 

Ánimas, C.P. 91190 en Xalapa, Veracruz, México. 

 Material 

 Materia prima 

 Grenetina en polvo marca Wilson®. 

 Pectina comercial de alto grado de metoxilación. 

 Cepa de Lactobacillus plantarum cápsulas comerciales AB-LIFE®. 

 Agua purificada marca Ciel®. 

 Sacarosa comercial marca Chedraui®. 

 Leche en polvo fortificada marca Nido® 

 Reactivos 

 Caldo de Man, Rogosa y Sharpe (MRS) marca BD Difco™ 

 Agar MRS marca BD Difco™ 

 Caldo de Mueller-Hinton marca BD Difco™ 

 Peptona de caseína marca Dibico® 

 Naranja de acridina. 

 Agua destilada  

 Reactivos para preparación de soluciones, (Ver anexo 1). 

 Equipo  

 Autoclave, Vactech, India.  

 Balanza Analítica Precisa, modelo XT220A, Suiza. 

 Balanza Denver Instrument, modelo PAX-1502. New York, E.U.A. 

 Baño Oakton, modelo 12501-00, Vernon Hills, E.U.A. 

 Bomba compresora DeWalt, modelo D2002M-WK, E.U.A. 
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 Bomba de Vacío Marathon Electric, modelo 8920ª, Wuasau. E.U.A. 

 Bomba peristáltica, Watson-Marlow, modelo M072050, Reino Unido.  

 Campana de siembra CBS Scientific, modelo P-030-202-55, E.U.A. 

 Centrifuga refrigerada Hettich Universal 32R, modelo D-78532, Alemania. 

 Colorímetro, ColorFlex, Hunter Lab, modelo CX115 45/0, E.U.A. 

 Contenedor de N2 líquido Cryo-Science Technologies, L10, E.U.A. 

 Congelador Biomédico Sanyo, modelo MDF-U5411, Japón. 

 Espectrofotómetro UV-Visible Jasco, modelo SSE-343 V530, Japón. 

 Estereoscopio Nikon SMZ 1500 modelo C-DSS115, Japón con cámara fotográfica 

Nikon Digital Sight DS-2Mv, TV Lens 0.55x, DS, Japón. 

 Estufa de vacío SL ShelLab, modelo 1414, E.U.A. 

 Higrómetro digital, Aqua Lab, serie 3/3 TE, E.U.A. 

 Homogenizador Wigger Hausser, modelo D-500, Alemania. 

 Homogenizador IKA EUROSTAR, modelo EURO-STPCV 6000 S1, Wilmington, 

E.U.A. 

 Incubadora con agitación MIDSCI, modelo Incu-Shaker Mini, E.U.A. 

 Incubadora Novatech, modelo D80-100, Tlaquepaque. México. 

 Licuadora Oster, modelo 6805, E.U.A. 

 Membranas de 5 µm, Merck Millipore, Alemania. 

 Microscopio confocal invertido Carl Zeiss modelo LSM 700, Alemania. 

 Parrilla eléctrica de agitación con calentamiento, MIDSCI, SH-1500, E.U.A. 

 Pipeta automática de 1 mL, Finlandia. 

 Potenciómetro Hanna, modelo pH211, E.U.A. 

 Refractómetro Abbe, E.U.A. 

 Texturómetro Texture Analyzer TA-XT2, Alemania. 

 Vernier digital Truper modelo Caldi-6mp, México. 

 Viscosímetro Analógico Brookfield modelo RVT, E.U.A. 

 Vortex Genie 2, Scientific Industries modelo G560, E.U.A. 
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 Métodos  

 Elaboración de formulaciones de grenetina y grenetina-pectina 

Para la preparación de las seis formulaciones se utilizaron los ingredientes de 

acuerdo a Cuadro 2. En un vaso de precipitados se pesó el agua, se agregó lentamente 

en forma de lluvia los gramos de grenetina previamente pesados de acuerdo a la 

formulación y se dejó hidratar por 10 minutos. La grenetina ya hidratada se disolvió en un 

baño de agua (marca Oakton, E.U.A.) a 42 + 2 °C. En otro vaso de precipitados la leche 

ya hidratada se calentó a 42 + 2 °C por 2 minutos, con agitación continua; se agregó la 

sacarosa de acuerdo a la formulación, se continuó el calentamiento y se agitó por 3 

minutos más. Se añadió la grenetina disuelta y se continuó la agitación hasta que la 

mezcla se homogenizó por completo. Se realizó lo mismo con cada una de las diferentes 

formulaciones tanto de grenetina como grenetina-pectina. A las 6 formulaciones tanto de 

grenetina (F1, F2 y F3) y las de mezcla grenetina-pectina (F4, F5 y F6) se les evaluó 

acidez, pH, °Brix y viscosidad.  

Cuadro 2. Concentraciones de las formulaciones de grenetina y grenetina-pectina. 

Formulaciones 

Material de pared (g) Sacarosa Leche Agua 

Grenetina        Pectina (g) (g) (g) 

F1 15 --- 25 30 30 

F2  17.5 --- 25 22.5 35 

F3  20 --- 25 15 40 

F4  13.5 1.5 25 30 30 

F5  16 1.5 25 22.5 35 

F6  18.5 1.5 25 15 40 

 

5.4.1.1 Acidez 

La acidez se determinó con una titulación alcalimétrica con hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.1 N utilizando fenolftaleína al 1% como indicador. Se pesaron 18 gramos de la 
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muestra y se añadió 2 veces el peso de la muestra de agua destilada hervida, se mezcló 

bien con ayuda de un mortero y se agregaron 0.5 mL de fenolftaleína y se tituló con el 

hidróxido hasta la aparición de una coloración rosa permanente por 30 segundos. El 

porcentaje de acidez en la muestra se expresa como ácido láctico mediante la Ecuación 

1, (NOM-243-SSA1-2010): 

 Acidez (g/L)=
(V)(N)(90)

M
  

Ecuación [1] 

Dónde: V es el volumen en mL de NaOH 0.1 N gastados en la titulación. N es la 

Normalidad de la solución de NaOH y M es el peso de la muestra.  

5.4.1.2 pH 

Se realizó por la medición de la actividad de iones hidrogeno presentes en la 

emulsión, utilizando un potenciómetro (marca Hanna, E.U.A.), previamente calibrado y 

por inmersión directa del electrodo (A.O.A.C., 1995). El potenciómetro se calibró con 

soluciones estándar de pH 4, pH 7 y pH 10, se sumergió el electrodo en la muestra de 

manera lo cubriera perfectamente y el valor del pH se leyó directamente en la escala del 

potenciómetro. Puesto que la emulsión gelifica, la muestra ya sólida se colocó en un 

mortero y se le añadieron de 10 a 20 mL de agua destilada recientemente hervida y 

atemperada por cada 100 g de producto, con el objetivo de formar una pasta uniforme, 

se ajustó la temperatura a 20 °C ± 0.5 °C, se sumergió el electrodo en la muestra de 

manera que lo cubriera perfectamente, el valor del pH de la muestra se leyó directamente 

en la escala del potenciómetro (Huerta, 2012). 

5.4.1.3 ° Brix 

El porcentaje de sólidos solubles (°Brix) se determinó midiendo el índice de 

refracción con un refractómetro manual (marca ATAGO, Japón), calibrado previamente a 

0° Brix con agua destilada a 20 °C (A.O.A.C., 1995); posteriormente se colocaron en la 

cámara del refractómetro dos gotas de la emulsión y realizó la lectura en la escala del 

refractómetro que está dada en porcentaje (p/p) de sólidos solubles (gramos de sólidos 

en 100 g de muestra), (Vargas, 2009). 
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5.4.1.4 Viscosidad 

Se determinó mediante un viscosímetro analógico (marca Brookfield, E.U.A.). Se 

colocaron 500 g de cada formulación y se midió con la aguja 2 tipo disco a 50 r.p.m. 

durante 30 s (Brookfield, 1995). 

5.4.1.5 Tiempo de gelificación 

Las formulaciones se dejaron enfriar a temperatura ambiente durante 1 h y 

posteriormente se colocaron en refrigeración (Portal del Consumidor, 2012); continuando 

la observación cada 10 minutos hasta completar 3:30 h, la muestra se ha gelificado 

cuando al invertir el recipiente donde estaban contenidas las formulaciones no se 

derrama o presenta alguna modificación con el movimiento. Se reportó el tiempo total 

transcurrido como tiempo de gelificación de la muestra. 

5.4.1.6 Análisis de color 

Se realizó mediante la utilización de un colorímetro (marca Hunter Lab, E.U.A.), con 

el que se determinaron los parámetros L*, a* y b*; donde L* indica la luminosidad o 

brillantez que presenta la muestra, a* define el componente rojo–verde y el parámetro b* 

el componente amarillo–verde. Se calculó el ángulo matiz (0°=rojo, 90°=amarillo, 

180°=verde, 270°=azul) por medio de la Ecuación 2 y la saturación (0=tenue, 60=intenso) 

utilizando la Ecuación 3, (Peña et al., 2006). 

  

Ángulo matiz (°H) = arctan ( 𝑏 𝑎⁄ ) 

Ecuación [2] 

Cromaticidad (Chroma) = √𝑎2 + 𝑏2 

 

Ecuación [3] 
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 Estandarización de la cepa 

5.4.2.1 Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum 

Se realizó una cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) 

donde se identificaron las etapas y velocidad de crecimiento, determinando las horas de 

incubación en las que termina la fase exponencial y comienza la fase estacionaria. Para 

ello se utilizó una cápsula (125.89 mg aproximadamente) de cepa liofilizada de 

Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) que se homogeneizó en 100 mL de caldo MRS 

estéril y se incubó a 37 + 1°C de 18-20 horas. Se prepararon los blancos 

correspondientes de caldo MRS; se analizó cada hora la DO560 nm, donde se obtuvo una 

cinética de crecimiento del microorganismo, se realizó esta actividad por triplicado. 

Una vez que se obtuvó la cinética de crecimiento y se identificaron las etapas de 

crecimiento de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) se ajustaron concentraciones del 

microorganismo crecido en caldo MRS estéril por DO560 nm y se realizó con ellas un conteo 

en placas de agar MRS incubadas a 37 + 1 °C con la finalidad de obtener una gráfica de 

referencia entre la concentración de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) a una DO560 nm 

contra la lectura de placas en UFC/mL. (Ver Anexo 9.3).  

Se conservó cepa por congelamiento donde se sigue el procedimiento igual a lo 

mencionado anteriormente hasta la realización de los lavados y la biomasa se 

resuspendió en 20 mL de caldo MRS estéril y se homogeneizó para dosificar 1 mL en 

tubos Eppendorf estériles; en cada tubo se agregaron 0.5 mL de una solución de agua-

glicerol estéril (50:50 v/v) como crioprotector, se homogeneizaron con la ayuda de un 

vortex y se conservaron por congelamiento a -40 + 2 °C. Para utilizar los tubos crioviales 

en caso de ser necesario se reactivaron con 100 mL de caldo MRS estéril a 37 + 1 °C por 

8 horas, al término de la incubación se ajustó a un crecimiento de densidad óptica 

aproximada de 1.940 de DO560 nm y se centrifugó (1800 rpm, 10 min., 5 °C) para obtener 

la biomasa. Se retiró el sobrenadante y realizaron dos lavados con buffer salino de 

fosfatos (PBS) centrifugando (1800 rpm, 10 min., 5 °C cada uno) y así poder utilizar la 

biomasa posteriormente de ser necesario. 
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5.4.2.2 Lactobacillus plantarum en diferentes concentraciones de sacarosa 

Los microorganismos dependiendo de su metabolismo son capaces de emplear 

diversas fuentes de carbono de su medio, con el fin de determinar la capacidad de 

crecimiento del cultivo de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) utilizando la sacarosa 

como fuente de carbono, se preparó base de caldo MRS (Man, Rogosa y Sharpe) 

sustituyendo la glucosa de la formulación del medio con diferentes concentraciones de 

sacarosa; los medios de MRS modificados con sacarosa fueron esterilizados a 121 °C 

por 15 minutos. El microorganismo fue inoculado aproximadamente al 1% en los 

diferentes medios previamente preparados; se incubó a 37 + 1 °C durante 24 horas 

(Peredo, 2014). El crecimiento bacteriano fue registrado por DO560 nm, utilizando como 

blanco de calibración los medios respectivos sin la adición de las bacterias (Zhou et al., 

1998). (Ver Anexo 9.5). 

5.4.2.3 Prueba de gelatinasa 

Se realizó una prueba de gelatinasa; se inoculó por punción de un cultivo fresco de 

Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) en caldo MRS con 15% de grenetina y otro de 

Listeria monocytogenes ATCC 20225 (testigo positivo) en un caldo Müeller-Hinton con 

15% de grenetina y se incubaron a 37 + 1 °C por 24 horas, se analizaron cada muestra 

con 3 pruebas de gelatinasa por duplicado y con blancos de cada medio. Transcurrido el 

periodo de incubación, se colocaron los tubos en refrigeración a 4 + 2 °C por 30 minutos 

para verificar presencia o no de licuefacción de la gelatina (Zaragoza, 2011). La prueba 

resulta positiva cuando el tubo permanece líquido después del tiempo de refrigeración ya 

que se hidroliza la gelatina y se determina como licuefacción positiva, de lo contrario se 

determina como resultado negativo; (ver Anexo 9.6). 

5.4.2.4 Preparación del inóculo de estándar  

Se utilizó una cápsula de cepa liofilizada de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) 

suspendida en 100 mL de caldo MRS estéril y se incubó a 37 + 1 °C por 8 horas (tiempo 

determinado en la realización de la cinética de crecimiento, donde se observó que 

concluye la fase exponencial y comienza la fase estacionaria) y con un crecimiento de 
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DO560 nm aproximada de 1.940 + 0.02. Terminado el tiempo de incubación, se centrifugó 

a 1800 rpm durante 10 min. a 5 °C; al término, se retiró el sobrenadante y se realizaron 

2 lavados de 50 mL con buffer salino de fosfatos (PBSpH7.0) cada uno y se centrifugó 

(1800 rpm, 10 min., 5 °C); ésta biomasa obtenida (inóculo estándar), se utilizó en las 

formulaciones para la formación de esferas con L. plantarum.  

 Formación de esferas  

Las 6 formulaciones se mantuvieron con agitación magnética a una temperatura de 

39 + 2 °C; se les añadió la biomasa (inóculo estándar), homogeneizando con agitación 

magnética por 5 minutos. Ya con el microorganismo incorporado se realizó la 

esterificación, mediante una bomba peristáltica (marca Watson-Marlow, Reino Unido), se 

dejó caer por goteo controlado cada una de las formulaciones a un recipiente de 30 cm 

de altura que contenía hasta los 20 cm aceite de maíz-girasol en un baño de hielo 

controlado a 4 + 2 °C. Se realizó lo mismo en un recipiente diferente para cada 

formulación.  

En la Figura 1. Se muestra una representación esquemática de la realización de la 

esferificación por gelificación simple en aceite a 4 °C mediante goteo controlado. 
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Figura 1. Esquema de la técnica de esferificación por gelificación. 

Una vez formadas las esferas, con ayuda de un colador se separó el aceite y se 

realizaron 3 lavados con 100 mL de agua purificada cada uno. Posteriormente se 

añadieron 100 mL de agua en un recipiente y se agregaron las esferas, se agitó con 

agitación magnética por 2 minutos (con la finalidad de eliminar algún resto del aceite), se 

decantó el sobrenadante, se filtraron nuevamente y se secaron en una malla con ayuda 

de papel absorbente. 

 Caracterización y evaluación de las esferas con Lactobacillus plantarum 

5.4.4.1 Actividad de agua 

Para el análisis de la actividad de agua se utilizó un higrómetro digital (marca Aqua 

Lab, E.U.A.); en el recipiente del aparato se colocaron 2 gramos de muestra realizando 

el análisis a 25 + 2 °C (Jiménez, 2011). 
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5.4.4.2 Humedad 

Se determinó como porcentaje de humedad en las esferas usando charolas de 

aluminio, que se llevaron a peso constante y fueron taradas; se colocaron 2 gramos de 

muestra e introdujeron en una estufa de vacío (marca Shel Lab, E.U.A.); durante 24 horas 

a 105 °C a una presión de 52 mm de Hg hasta peso constante. Se calculó el porcentaje 

de humedad con la Ecuación 4: 

% Humedad =
 (M1 − 𝑀2) ×100

Muestra
 

Ecuación [4] 

Dónde: M1 es el peso de la charola de aluminio con muestra húmeda. M2 es el peso 

de la charola de aluminio con muestra seca y M es el peso de la muestra húmeda, (AOAC, 

1995).  

5.4.4.3 Peso  

Se determinó el peso de 100 esferas tomadas aleatoriamente con una balanza 

analítica (marca Precisa, Suiza) y se reportó el promedio (Espinosa, 1993). 

5.4.4.4 Diámetro 

Se determinó el diámetro de 100 esferas mediante un Vernier digital (marca Truper 

Caldi-6mp, México) y se reportó el promedio (Espinosa, 1993). 

5.4.4.5 Volumen  

Se determinó como volumen medio unitario de acuerdo a la referencia del diámetro 

de las 100 esferas medidas con el vernier mediante la Ecuación 5. 

 

Volumen de esfera =
 (4)()(r3)

3
 

Ecuación [5] 

Dónde: = 3.1416 y r es el radio de la esfera. 
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5.4.4.6 Análisis de textura 

Se realizó un análisis de textura con un texturómetro (TA-XT2, Alemania) en el cual 

se realizó la prueba de dureza por compresión de la muestra con una sonda de 3 cm de 

diámetro, una velocidad de 0.3 mm/s y una distancia de 8 mm. 

5.4.4.7 Capacidad de retención de agua (CRA) 

En tubos de 50 mL, se pesaron 1 g de esferas con L. plantarum por muestra y se 

adicionaron 30 mL de agua destilada en cada uno, se agitó y se dejó en reposo 

(Robertson et al, 2000) en un lapso de 0 hasta 21 h; cada hora se tomó un tubo y las 

esferas ya hidratadas se equilibraron sobre membranas (Millipore, Alemania) colocadas 

en la posición intermedia de tubo de centrifuga (Romero, 2008); se centrifugó (1800 rpm, 

10 minutos, 5°C) en una centrifuga con refrigeración (Hettich, Alemania). Finalmente se 

pesaron las esferas centrifugadas y se expresó la capacidad de retención de agua como 

el porcentaje de ganancia de peso (agua retenida) en las esferas con L. plantarum 

calculado con la Ecuación 6.  

 

Ganancia de peso (%) =
 Peso ganado

Peso inicial
𝑥 100 

Ecuación [6] 

 

 Viabilidad de Lactobacillus plantarum en las formulaciones 

Se realizaron análisis microbiológicos por conteo en placa en agar MRS (marca BD 

Difco, E.U.A.); se tomaron 10 g de las esferas con L. plantarum recién elaboradas y se 

adicionaron 90 mL de buffer salino de fosfatos (PBS) estéril, se homogeneizó con ayuda 

de una licuadora (marca Oster, E.U.A.); se tomó una alícuota de 1 mL que se transfirió a 

un tubo con 9 mL de PBS estéril. Se realizaron diluciones decimales hasta 10-9 (NOM-

110-SSA1-1994). De las diluciones 10-6 a 10-9 se tomaron 1 mL y se inocularon en placas 

con 20 mL de agar MRS por duplicado (Peredo, 2014); se incubaron a 37 + 1 °C durante 
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24 horas y se contaron las cajas que tuvieron entre 1-50 colonias calculando el promedio. 

Los resultados se informaron como UFC/g de Lactobacillus plantarum. 

 Selección y análisis de la mejor formulación 

Para hacer la selección de una formulación se evaluaron los parámetros 

mencionados anteriormente tomando en cuenta para fines de este trabajo los valores de 

viabilidad en las 6 formulaciones.  

Una vez seleccionada una sola formulación se realizaron los siguientes análisis: 

5.4.6.1 Micrografías 

Se observaron cortes de cápsulas con microscopio confocal invertido (marca 

Zeiss, Alemania) para identificar la estructura a nivel milimétrico del microorganismo en 

las esferas con L. plantarum de la formulación seleccionada utilizando el naranja de 

acridina como fluorocromo (absorción de luz máxima a 500 nm y emite una fluorescencia 

de color verde a 520 nm). Se realizó la fijación del corte de la muestra con ayuda de un 

cubreobjetos y se observó al microscopio confocal con el objetivo de inmersión (100x), 

(Covadonga et al., 2010). Se observaron las imágenes con el software LSM 700:ZEN 

2011. 

5.4.6.2 Supervivencia gástrica. 

La simulación de las condiciones en estómago se preparó disolviendo pepsina (3 

g/L) en solución salina (0.9% NaCl) y ajustando el pH a 2 (ayuno) y 3 (saciedad) con HCl 

concentrado y un control de solución salina a pH 6.5. Se tomaron 45 mL y se adicionaron 

5 g de cápsulas en un matraz con tapa de 125 mL; se colocaron en una incubadora 

(marca MIDSCI, E.U.A.) a 37 + 1 ºC con agitación a 150 rpm (30, 60 y 90 min.). 

Trascurrido cada tiempo se realizó un conteo en placa en agar MRS con muestra directa 

y diluciones de 10-1 a 10-9 (respetando la relación 1:9 de muestra-diluyente). (Sánchez, 

2013; Peredo, 2014). 
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 Adición de esferas con L. plantarum a un producto de humedad intermedia 

Para la adición de las esferas de Lactobacillus plantarum (AB-LIFE®) en un 

producto de humedad intermedia, que para el presente trabajo es una mermelada se 

realizaron pruebas en dos marcas comerciales de mermelada con azúcar y sin azúcar; 

designadas de la siguiente manera: 

a) McC CA (mermelada de fresa McCormick con azúcar). 

b) McC SA (mermelada de fresa McCormick sin azúcar). 

c) SMu CA (mermelada de fresa Smucker´s con azúcar). 

d) SMu SA (mermelada de fresa Smucker´s sin azúcar). 

Se adicionó 1 g de esferas con L. plantarum en 30 g de mermelada (Secretaria de 

Salud, 2010) por cada muestra y se almacenaron en refrigeración a 4 + 2 °C por 24 horas 

para observar su comportamiento en las diferentes mermeladas tomando como 

referencia un blanco de esferas con L. plantarum sin adicionar a mermeladas por medio 

de un análisis de imagen midiendo parámetros de área, perímetro y diámetro de Feret; 

también se realizaron análisis de viabilidad en placas con agar MRS en las mermeladas 

para determinar si existió o no migración de L. plantarum y así se seleccionaron dos 

mermeladas para un almacenamiento de 21 días; (Sánchez, 2013; Peredo, 2014). 

5.4.7.1 Parámetros morfométricos a través de análisis digital de imagen 

Se observó la morfología de las esferas directamente en un estereoscopio de luz 

(marca Nikon, Japón) con un sistema de captura de imágenes (Cámara digital marca 

Nikon, Japón) empleando luz trasmitida y una ampliación de 1.5 X. Las imágenes de las 

esferas obtenidas en el estereoscopio fueron capturadas y almacenadas en formato bmp 

(mapa de bits) en el espacio de color RGB (24 bits) se cambiaron a escala de grises (8 

bits); se convirtieron a código binario y se guardó con la extensión bmp; estos cambios 

de formato se realizaron para el análisis de imagen con el software Image J 1.41 (National 

Institutes of Health, Bethesda, MD, E.U.A) donde se seleccionaron parámetros a calcular 

de área, perímetro, circularidad y diámetro de Feret (Sánchez, 2013). 
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 Almacenamiento. 

En base a los resultados obtenidos se seleccionaron dos de las mermeladas de 

fresa (McC CA y SMu CA) a las cuales se les adicionaron 1 g de esferas con L. plantarum 

(F5) por cada 30 g de mermelada a cada muestra y se almacenaron en refrigeración a 4 

+ 2 °C para el análisis de viabilidad, cambios en pH, acidez, °Brix y parámetros 

morfométricos por análisis de imagen en las esferas y cambios en actividad de agua, pH 

y °Brix en las mermeladas durante almacenamiento a 4 + 2 °C por 21 días; teniendo como 

referencia un blanco de esferas sin microorganismo, esferas sin adición a mermeladas 

para identificar cambios durante el almacenamiento (Peredo, 2014), y mermeladas 

testigo. Identificando las formulaciones con cada fecha con las siguientes abreviaturas: 

a) S/M (Esferas sin microorganismos probióticos (L. plantarum). 

b) McC CA S/M (Esferas adicionadas en mermelada de fresa McCormick con 

azúcar sin L. plantarum). 

c) SMu CA S/M (Esferas adicionadas en mermelada de fresa Smucker´s con 

azúcar sin L. plantarum). 

d) C/M (Esferas con microorganismos probióticos (L. plantarum)). 

e) McC CA C/M (Esferas adicionadas en mermelada de fresa McCormick con 

azúcar con L. plantarum). 

f) SMu CA C/M (Esferas adicionadas en mermelada de fresa Smucker´s con 

azúcar con L. plantarum). 

 Análisis estadístico de los resultados. 

Los datos obtenidos durante el estudio, fueron analizados con el software 

estadístico Minitab 17, por diseño de bloques al azar realizando un análisis de varianza 

(ANOVA), seguidas de una prueba de Tukey; así como prueba U de Mann-Whitney para 

comparaciones. Para la realización de las gráficas, se utilizó software Sigma Plot 10.  
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 Análisis de las formulaciones de grenetina y grenetina-pectina 

Para la selección de las formulaciones con las que se desarrolló el presente trabajo, 

se realizaron pruebas preliminares donde se diseñaron diversas formulaciones 

modificando las concentraciones de grenetina (6.6 a 30%), sacarosa (5 a 35%) y pectina 

(0.5 a 2%), donde en cada una evaluó la homogenización de los ingredientes y 

gelificación positiva; ya que como se observa en la Figura 2, en algunas formulaciones 

no existió homogenización completa de los ingredientes. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pruebas preliminares de las formulaciones. 2a, formulación preliminar de 

grenetina; 2b y 2c, formulaciones preliminares de grenetina-pectina.  

En las Figuras 2a se muestra un ejemplo de formulación preliminar de grenetina 

donde no existió una homogeneización completa de sus ingredientes debido a la cantidad 

de grenetina presente; en 2b se muestra una formulación preliminar de grenetina-pectina 

observándose que la pectina no se homogeneizaba en la formulación; en la Figura 2c se 

muestra la formulación preliminar correspondiente a una mezcla de 13.5:1.5% de 

grenetina-pectina donde se observó una homogenización de sus ingredientes. 

Se seleccionaron las concentraciones de 15%, 17.5% y 20% de grenetina y 

13.5:1.5%, 16:1.5% y 18.5:1.5% de grenetina-pectina, respectivamente; así como una 

concentración de 25% de sacarosa para el desarrollo de 6 formulaciones de prueba; (Ver 

Cuadro 2 en el área de métodos). 

2a. 2b. 2c. 
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A las seis formulaciones se les determinaron propiedades fisicoquímicas de acidez, 

pH, °Brix, viscosidad (ver Figura 3), tiempo de gelificación y color; cada muestra se realizó 

por triplicado y a su vez se realizaron tres repeticiones para cada uno, dando un n total 

de 9; esto con la finalidad de conocer el estado general de cada formulación.  

La acidez para cada producto expresa el contenido de ácido que predomina en 

determinado alimento, lo cual nos informa sobre la composición de la formulación y las 

posibles características que tenga el producto que se desarrolla. 

 

Figura 3. Resultados análisis en las seis formulaciones. 3a, acidez; 3b, pH; 3c, °Brix 

y 3d, viscosidad. 
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Parámetros como el pH tienen influencia en múltiples procesos de gelificación, 

alteración y estabilidad en los alimentos e incluso en la proliferación de microorganismos 

patógenos; sin embargo, el grado con cual la resistencia del gel de gelatina es afectada 

por el pH varía con el tipo de gelatina y con las condiciones de gelificación (Moreno, 2007. 

La acidez tuvo valores en un intervalo de 0.38 + 0.03 g/L (F6) a 0.76 + 0.05 g/L (F4) 

de ácido láctico (Ver Cuadro 3); como resultado de la adición a las formulaciones de leche 

reconstituida (correlación de Pearson=0.963, p=0.002).  

 Los valores de pH fueron de 5.00 + 0.02 (F6) a 5.44 + 0.05 (F1); generalmente en 

los alimentos, existe una relación inversa entre la acidez y el pH, esto es, cuando los 

valores de acidez suben, el valor de pH disminuye y viceversa; para este caso en 

particular los valores de pH al igual que la acidez disminuyeron (ver Figura 3a y 3b). 

En el caso de la acidez los valores menores fueron dados por la disminución en la 

cantidad agregada de leche a cada formulación; en el caso de pH se observó que en las 

formulaciones con mayor contenido de grenetina y grenetina-pectina tuvieron valores 

menores de pH (correlación de Pearson=-0.913, p=0.011). 

Los valores de °Brix se encontraron en un intervalo de 43.83 + 0.66 (F1) a 47.17 + 

0.83 (F6), (ver Figura 3c y Cuadro 3). 

En algunos casos se relacionan la viscosidad de la solución del agente 

encapsulante con el aumento o disminución de la viabilidad de los microorganismos en 

diferentes métodos de encapsulación, mencionan que a menores viscosidades se puede 

obtener una alta viabilidad del microorganismo (Boza et al., 2004); sin embargo también 

va a depender del tipo de material encapsulante y del propio microorganismo. La 

viscosidad en las formulaciones estuvo en un intervalo de 467.78 + 25.87 a 784.44 + 

10.14 cP a 39 + 2 °C; (ver Figura 3d y Cuadro 3). 

 

 

 



40 

   

 

 

Cuadro 3. Resultados de análisis fisicoquímicos de las formulaciones. 

Parámetro Formulación 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Acidez 

(g/L ácido láctico) 
0.64b 

+ 0.06 
0.54c 
+ 0.04 

0.41d 

+ 0.05 
0.76a 

+ 0.05 
0.54c 

+ 0.03 
0.38d 

+ 0.03 

pH 
5.44a 

+ 0.05 
5.34b 

+ 0.02 
5.09c 
+ 0.02 

5.34b 

+ 0.03 
5.31b 

+ 0.01 
5.00d 

+ 0.02 

°Brix 
43.83c 

+ 0.66 
45.22b 

+ 0.51 
46.78a 

+ 0.51 
44.33c 

+ 0.25 
45.67b 
+ 0.35 

47.17a 

+ 0.83 

Viscosidad 

(centipoise) 
467.78e 

+ 25.87 
675.56c 

+ 24.55 
744.44b 

+ 14.88 
487.78e 

+ 27.74 
613.33d 
+20.62 

784.44a 

+10.14 

Los valores son la media ± error estándar, n=9. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa 

(p<0.05). 

 Tiempo de gelificación  

Los tiempos de gelificación para el desarrollo de gelatinas comerciales es de 

máximo 4 horas (Portal del Consumidor, 2012); de acuerdo a buenas prácticas de 

fabricación para postre de gelatina el límite máximo de tiempo de gelificación es de 3 

horas y el límite mínimo de 1 hora; el tiempo de gelificación de las seis formulaciones se 

muestran en el Cuadro 4 y se observó que al aumentar la concentración de grenetina en 

F1-F3 y grenetina-pectina en F4-F6, se disminuye el tiempo de gelificación de las 

formulaciones. 

Cuadro 4.Tiempo de gelificación de las formulaciones. 

Parámetro Formulación 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Tiempo  

de gelificación  

(hh:mm) 

   03:11 
+ 00:07 

   02:37 
+ 00:06 

   02:21 
+ 00:10 

   02:46 
+ 00:05 

   02:34 
+ 00:05 

   02:00 
+ 00:17 

Los valores son la media ± error estándar, n=9.  
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 Análisis de color  

El color es un atributo de apariencia de los productos; su observación permite en 

algunos casos detectar ciertas anomalías y defectos (Abdullah et al., 2004). El color 

depende de la materia prima, el tratamiento y los aditivos que se agregan para la 

elaboración de los productos pero también existen diferentes factores que intervienen en 

el cambio de color como la temperatura y la concentración de los ingredientes. Se 

evaluaron los parámetros L*, a* y b* de acuerdo a lo establecido por la CIE o Commision 

Internationale de L´Eclairage (Comisión Internacional de Iluminación) para poder calcular 

°Hue (tono), Croma (saturación), (ver Figura 4) y ubicar el espacio de color de cada una 

de las formulaciones (Peredo, 2014), (Ver Cuadro 5). 

 

Figura 4.  Espacio de color L* (Luminosidad), C* (Saturación) y °H (tono). Modificado 

por la autora. 

En el parámetro L* que indica la luminosidad y que va de valores de 0 (negro) a 100 

(blanco), los valores obtenidos en las formulaciones estuvieron en un intervalo de 55.50 

+ 0.18 (F1) a 63.84 + 0.26 (F6); en el parámetro a* que va en una escala de 0 a 100, 

existen valores negativos (indican verde) y positivos (indican rojo); las formulaciones 

oscilaron entre valores de -2.95+ 0.06 (F4) a -5.52 + 0.03 (F3), es decir en tendencia al 

verde; en el parámetro b* que al igual que el caso anterior va en una escala de 0 a 100, 
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existen también valores negativos (indican azul) y positivos (indican amarillo); las 

formulaciones oscilaron entre valores de 15.45 + 0.07 (F5) a 20.61 + 0.04 (F2); es decir 

en colores con tendencia al amarillo.  

Al calcular °Hue que va de 0° (rojo), 90° (amarillo), 180° (verde) y 270° (azul) para 

determinar el tono; éste varió de 99.12 + 0.15 (F4) a 110.11 + 0.44 (F5) por lo que los 

tonos se encuentran en el rango del amarillo; se calculó Croma para determinar la 

saturación de color que va de 0 (menos saturación de color) a 100 (colores saturados o 

puros) obteniendo valores de 16.45 + 0.10 (F5) a 21.16 + 0.04 (F2).  

Cuadro 5. Análisis de color de las formulaciones. 

Parámetro Formulación 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

L* 55.50d 

+ 0.18 

63.17a 

+ 0.03 

60.28bc 

+ 0.02 

59.76c 

+ 0.05 

61.40b 

+ 0.07 

63.84a 

+ 0.26 

a* 
-4.27b 

+ 0.05 

-4.76c 

+ 0.04 

-5.52d 

+ 0.03 

-2.95a 

+ 0.06 

-5.66d 

+ 0.14 

-5.43d 

+ 0.37 

b* 
20.21b 

+ 0.05 

20.61a 

+ 0.04 

18.71c 

+ 0.08 

18.37c 

+ 0.06 

15.45d 

+ 0.07 

18.46c 

+ 0.47 

°H 101.94d 

+ 0.11 

103.01c 

+ 0.10 

106.43b 

+ 0.08 

99.12e 

+ 0.15 

110.11a 

+ 0.44 

106.39b 

+ 0.68 

Chroma 20.65b 

+ 0.06 

21.16a 

+ 0.04 

19.51c 

+ 0.08 

18.61d 

+ 0.06 

16.45e 

+ 0.10 

19.24c 

+ 0.56 

Color  

observado 
      

Los valores son la media ± error estándar, n=9. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa 

(p<0.05). 

 Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum 

En la Figura 5 se observan las etapas de crecimiento de Lactobacillus plantarum 

identificando la etapas de la curva de crecimiento, lag [I], exponencial [II] y estacionaria 

[III]; donde el inicio de la fase estacionaria se localiza aproximadamente a las 8 horas de 

incubación, identificando que la fase exponencial termina aproximadamente a las 8 horas, 
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con una DO560 nm promedio de 1.941, por lo que es a este tiempo al cual se incubó 

Lactobacillus plantarum para preparar los inóculos de cada tratamiento experimental.  

Tiempo (horas)
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Figura 5. Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum en caldo MRS. 

Estudios realizados por Lian et al., (2002) y Guevara (2009) indican que la mejor 

etapa de recuperación del microorganismo para su encapsulación es la estacionaria, por 

ser la fase de crecimiento donde se encuentra la mayor población bacteriana. Por lo que, 

se realizó la curva de crecimiento del probiótico, a fin de identificar el tiempo al cual 

Lactobaillus plantarum se encontraba terminando la fase exponencial y comenzando la 

fase estacionaria; para efectos de este trabajo, identificando este punto a las 8 horas de 

incubación aproximadamente donde tenemos una DO560 nm de 1.941 + 0.02. 
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 Formación de esferas con L. plantarum 

Una vez realizados los análisis a las formulaciones, se preparó el inóculo estándar 

de Lactobacillus plantarum (AB-life®) a una DO560 nm aproximada de 1.941 + 0.02 de 

acuerdo a la sección de preparación del inóculo estándar (5.4.2.4) para ser adicionado a 

cada una de las formulaciones conservándose a una temperatura de 39 + 2 °C. 

Se obtuvieron esferas con L. plantarum de cada formulación por la técnica de 

esferificación mediante goteo controlado de una bomba peristáltica a aceite de maíz-

girasol en un baño de hielo controlado a 4 + 2 °C. En el cuadro 6 se muestra un ejemplo 

de las esferas obtenidas por esferificación. 

Cuadro 6. Ejemplo de las esferas con L. plantarum obtenidas por esferificación. 

 Formulación 

 F1 F2 F3     F4      F5 F6 

Esferas  

con L. plantarum 

 

 

 Caracterización y evaluación de las esferas con L. plantarum  

Una vez obtenidas las esferas con L. plantarum por medio de esferificación, se 

analizaron por triplicado actividad de agua, porcentaje de humedad y dureza a cada 

formulación. Se realizó el análisis por triplicado realizando tres repeticiones para cada 

una, dando una n total de 9 muestras. La actividad de agua y el contenido de humedad 

en un alimento son factores importantes para el desarrollo de productos que contengan 

probióticos; los alimentos con una humedad intermedia permiten mayor crecimiento 

microbiano que los de humedad baja, y una actividad de agua alta es idónea para el 

crecimiento de bacterias probióticas. 

Estos factores deben controlarse para no provocar deterioros en el desarrollo y 

almacenamiento de un alimento; por ello se hace uso de la refrigeración ya que a medida 

que baja la temperatura, velocidad de crecimiento de los microorganismos disminuye y 
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permite conservar los alimentos por más tiempo e incluso mantener viables a los 

microorganismos (Barreiro et al., 1994).   

Otro factor a considerar es la dureza debido a la correlación entre la fuerza del gel 

y la concentración de grenetina que se adiciona para la formación de una gelatina, siendo 

posible, en la práctica, producir cualquier grado de dureza necesario, solamente 

cambiándose su concentración (SAGMA, 2004).  

Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos, de los cuales se expresan sus 

resultados en el Cuadro 7 para cada formulación. Se observó que todas las formulaciones 

presentaron un valor alto de actividad de agua de 0.984 + 0.01 (F6) a 0.997 + 0.01 (F4); 

valores del porcentaje de humedad (b.h.) de 55.22 + 0.08 (F6) a 58.32 + 0.34 (F1). En 

diversos estudios se ha observado que al aumentar el contenido de agua o humedad 

también suele aumentar la actividad de agua de los alimentos (Iglesias y Chirife, 1982).  

 Los valores de dureza se encontraron de 2.00 + 0.01 (F1) a 2.96 + 0.02 (F6) Newton 

y se observó que al aumentar la concentración de grenetina y grenetina pectina agregada 

en las formulaciones éstas tienen una mayor dureza (Coeficiente de Pearson= 0.903, 

p=0.014).  

Cuadro 7. Propiedades fisicoquímicas de las esferas de acuerdo a cada formulación. 

Parámetro Formulación 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

aw 
0.995c 

+ 0.01 
0.988bc 

+ 0.01 
0.985a 

+ 0.01 
0.997a 
+ 0.01 

0.992ab 
+ 0.01 

0.984a 

+ 0.01 

Humedad 
(% b.h.) 

58.08a 

+ 0.07 
56.78b 
+ 0.06 

55.30c 
+ 0.07 

58.08a 
+ 0.07 

56.76b 
+ 0.06 

55.22c 
+ 0.08 

Dureza 
(N) 

2.00e 

+ 0.01 

2.51c 

+ 0.02 

2.89b 

+ 0.02 

2.20d 

+ 0.01 

2.91ab 

+ 0.02 

2.96a 

+ 0.02 
Los valores son la media ± error estándar, n=9. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa 

(p<0.05). 

Las esferas obtenidas tienen una morfología circular, su superficie se observa 

regular y son parecidas a las obtenidas por Borgogna et al., (2010) en una matriz de 

alginato. Las esferas con L. plantarum obtenidas se caracterizaron físicamente 
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midiéndoles peso, diámetro y volumen, (ver Cuadro 8); a 100 esferas de cada 

formulación; mostraron un diámetro de 0.50 + 0.03 cm (F2) a 0.54 + 0.04 cm (F4 y F6), 

que ligeramente mayor al reportado por Zhao et al., (2011) del tamaño inicial de sus 

esferas de gel de alginato de calcio con leche descremada, que fue de 0.3-0.4 cm. 

Cuadro 8. Caracterización física de las esferas con L. plantarum. 

Parámetro Formulación 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Peso 
(g) 

0.104b 

+ 0.01 
0.100c 

+ 0.01 
0.106ab 

+ 0.01 
0.104ab 

+ 0.01 
0.104ab 
+ 0.01 

0.107a 

+ 0.01 

Diámetro 
(cm) 

0.52b 

+ 0.03 
0.50c 

+ 0.03 
0.53ab 

+ 0.04 
0.54a 

+ 0.04 
0.53ab 

+ 0.03 
0.54ab 

+ 0.04 

Volumen 
(cm3) 

0.08b 

+ 0.01 

0.07c 

+ 0.01 

0.08ab 

+ 0.02 

0.08a 

+ 0.02 

0.08ab 

+ 0.01 

0.08ab 

+ 0.02 
Los valores son la media ± error estándar, n=100. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa 

(p<0.05). 

 Capacidad de retención de agua (CRA) 

Muchas sustancias sólidas, ya sea de origen proteico (gelatina, albúmina) o de 

polisacáridos (pectina, almidones solubles), al ponerse en contacto con agua comienzan 

a absorberla aumentando su volumen; esto es lo opuesto a la sinéresis y se denomina 

imbibición. La tasa de imbibición generalmente disminuye con el tiempo de contacto entre 

un gel y el agua. El pH y la temperatura son los principales factores que afectan la 

imbibición de un gel (Badui, 2006).  

Por ello se observó la capacidad de retención de agua de las esferas con L. 

plantarum como porcentaje de ganancia de peso, ver Figura 6. Las formulaciones F1 y 

F2 tuvieron un porcentaje mayor de agua retenida en las esferas con L. plantarum, lo cual 

no es deseable ya que al colocar éstas formulaciones en una producto con alta actividad 

de agua y una humedad alta, absorberían el agua del sistema al que se adicionaran 

modificando la estructura y características de las esferas; sin embargo las formulaciones 

F5 y F6 muestran un equilibrio y menos de 10% de ganancia de peso. 
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Figura 6. Capacidad de retención de agua de esferas con L. plantarum. 

 

 Viabilidad 

Los inóculos de Lactobacillus plantarum (AB-life®) para su incorporación a las seis 

formulaciones fueron ajustados a una población inicial de 2.00x109
 UFC/g de muestra y 

se realizaron los análisis de viabilidad por conteo en placa en agar MRS para obtener la 

población después del proceso de esferificación. Se observó que las seis formulaciones 

presentaron viabilidades para considerar al producto como probiótico (1.00x106
 UFC/g); 

sin embargo las formulaciones F3, F5 y F6 tienen viabilidades más altas lo cual indica 

que tienen una reducción logarítmica menor del microorganismo con referente a su 

población inicial (Cuadro 9).  
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Cuadro 9. Reducción logarítmica de la viabilidad de las esferas con L. plantarum. 

Formulaciones 
Población 
inicial (No) 

UFC/g 

Población después del 
proceso (N) 

UFC/g 

Reducción logarítmica  
de la población 

Log No/N 

F1 2.00 x 109 1.83 x 106 3.0 

F2 2.00 x 109 2.33 x 106 2.9 

F3 2.00 x 109 8.50 x 106 2.4 

F4 2.00 x 109 2.50 x 106 2.9 

F5 2.00 x 109 1.83 x 107 2.0 

F6 2.00 x 109 6.33 x 106 2.5 

 

En la Figura 7 se muestra una gráfica de los resultados de viabilidad de las seis 

formulaciones, donde se logra observar que la formulación 5, tiene la mayor viabilidad 

(1.83x107 UFC/g). 

Formulación
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F

C
/g
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e
s
tr

a

1e+0
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1e+2

1e+3
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1e+8

F1            F2            F3            F4           F5            F6

 

Figura 7. Resultados de viabilidad de esferas con L. plantarum. 
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 Selección y análisis de la mejor formulación  

En estudios realizados en placas de gelatina con proteína colágena Wilson® recién 

elaboradas se observó que al aumentar el porcentaje de proteína en la elaboración de 

placas las unidades formadoras de colonias por gramo de muestra (UFC/g) disminuyeron 

en orden de magnitud de 3.60x107 (8% de proteína colágena), 2.00x107 (12% de 

proteína) y 1.10 x107 (16% de proteína); (Huerta, 2012); sin embargo en el presente 

trabajo al aumentar el porcentaje de grenetina para la elaboración de las esferas con L. 

plantarum por esferificación se aumenta la viabilidad de Lactobacillus plantarum (AB-

life®), excepto en la fomulación F6 donde por su viscosidad (784.44 + 10.14 cP) afectó 

la homogeneización de la formulación con el inoculo en el momento de la esferificación y 

por ende se afectó el conteo de viabilidad. 

Por lo anterior y de acuerdo con los resultados obtenidos de capacidad de retención 

de agua y viabilidad, se seleccionaron las esferas con L. plantarum realizadas con la 

formulación F5 a las cuales se les realizaron micrografías, supervivencia gástrica y se 

adicionaron a mermeladas de marca comercial donde se realizó un análisis morfométrico 

con estereoscopio para analizar su comportamiento y finalmente analizar su 

almacenamiento por 21 días. 

 Micrografías 

Las esferas con L. plantarum de la formulación seleccionada se observaron en 

microscopio confocal invertido, utilizando el naranja de acridina como fluorócromo con el 

objetivo de inmersión (100x), (ver Figura 8).  

 

 

 

 

 

8a. 8b. 8c. 
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Figura 8. Micrografías de Lactobacillus plantarum en las esferas de grenetina-pectina 

Como se observa en la Figura 8a, el microorganismo se encontró distribuido de 

manera uniforme dentro de la esfera (sin el fluorócromo), en la Figura 8b, se observó la 

fluorescencia del Lactobacillus plantarum en la esfera, así como en la Figura 8c se 

observó de mejor manera la distribución de éstos. En las Figuras 8d y 8e se observa 

nuevamente el Lactobacillus plantarum con una mejor resolución y finalmente en la 

Figura 8f se pudo observar y medir el microorganismo, se obtuvieron medidas de 

aproximadamente 2.25 µm (2250 nanómetros). 

 Supervivencia gástrica  

Para ejercer beneficios sobre la salud, se requiere que la concentración de bacterias 

probióticas vivas se encuentren en un nivel de aproximadamente 1x107 UFC/ g o mL del 

producto en el momento del consumo (Guarner y Schaafsma 1998; Ouwehand y 

Salminen 1998; Shah 2000); dado que se necesitan la viabilidad y la actividad de los 

probióticos en el tracto gastrointestinal (GIT), estos organismos deben soportar las 

condiciones adversas encontradas  y ser capaces de sobrevivir a la concentración de 

acidez (Ding y Shah, 2009); la encapsulación ayuda a soportar dichas condiciones, por 

ello en el presente trabajo se llevó a cabo una simulación de las condiciones gástricas. 

8d. 8e. 8f. 
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El pH de 2 indica condiciones de los fluidos del estómago y tiempo de tránsito 

aproximadamente de 80.5 min (Sánchez, 2013). A una temperatura de 37 °C con 

agitación continua a 150 rpm los 5 g de cápsulas de disolvieron en su totalidad a los 45 

minutos; los tiempos a los que se realizó conteo en placa fueron 30 minutos, 60 minutos 

(1 hora) y 90 minutos (1½ hora) tomándose una muestra homogénea para cada caso. 

Los resultados para la simulación gástrica a pH 2, 3 y 6.5 se muestran en el Cuadro 

10 para la simulación en esferas con L. plantarum y en el Cuadro 11 para el 

microorganismo libre. 

Cuadro 10. Resultados de simulación gástrica en esferas con L. plantarum. 

pH 
Tiempo (min.)  
Log UFC/g* 

% de 
supervivencia 

Inicial 30 60 90 

2 7.22 + 0.07 6.10 + 0.17 4.97 + 0.18 3.10 + 0.17 42.94 

3 7.22 + 0.07 7.08 + 0.10 6.86 + 0.14 5.42 + 0.10 75.05 

6.5 7.22 + 0.07 7.20 + 0.05 7.12 + 0.10 7.12 + 0.10 98.58 

*Los resultados son el logaritmo en base 10 de los conteos de las UFC/g. n=6. 

Cuadro 11. Resultados de simulación gástrica en microorganismo libre. 

pH 
Tiempo (min.)  
Log UFC/g* 

% de 
supervivencia 

Inicial 30 60 90 

2 7.26 + 0.07 4.79 + 0.19 3.06 + 0.10 2.88 + 0.15 39.63 

3 7.26 + 0.07 5.46 + 0.15 4.99 + 0.01 4.42 + 0.22 60.86 

6.5 7.26 + 0.07 7.12 + 0.10 7.12 + 0.10 7.06 + 0.10 97.23 

*Los resultados son el logaritmo en base 10 de los conteos de las UFC/g. n=6. 

De acuerdo a estudios realizados por Ding y Shah (2009), L. plantarum en un pH de 

2, se tuvo una reducción de 10.74 (log UFC/ml) en tiempo cero a 4.12 (log UFC/ml) a los 

90 min en el microorganismo libre; para el microorganismo encapsulado en alginato se 

tuvieron valores de 10.49 (log UFC/ml) en tiempo cero a 6.91 (log UFC/ml) a los 90 min 
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y en encapsulación con goma guar de 10.43 (log UFC/ml) en tiempo cero a 5.53 (log 

UFC/ml) a los 90 min; en el presente trabajo se observó que la encapsulación aumenta 

el porcentaje de supervivencia del microorganismo a pH 2 y 3.  

 Adición un producto de humedad intermedia 

Esferas con L. plantarum (F5) recién realizadas se adicionaron a mermeladas 

comerciales de fresa designadas en McC CA (mermelada de fresa McCormick con 

azúcar), McC SA (mermelada de fresa McCormick sin azúcar), SMu CA (mermelada de 

fresa Smucker´s con azúcar) y SMu SA (mermelada de fresa Smucker´s sin azúcar), se 

almacenaron en refrigeración por 24 horas; para realizar análisis morfométricos y de 

conteo en placa para observar el comportamiento de las esferas con L. plantarum en un 

producto de humedad intermedia. 

 Análisis morfométrico 

Se observó la morfología de las esferas con L. plantarum de la formulación F5 en 

un estereoscopio de luz (Nikon SMZ 1500) con un sistema de captura de imágenes 

(cámara digital SIGHT DS/2Mv, Nikon) empleando luz trasmitida y una ampliación de 

1.5X, (ver Figura 9a) y por medio de análisis de imagen determinar parámetros 

morfométricos en las esferas al ser adicionadas en las diferentes mermeladas con el 

software Image J 1.41 (ver Figura 9b), convirtiéndola a código binario.  Aunado al análisis 

de imagen se realizó un conteo en placa con agar MRS de las mermeladas para 

determinar si existió o no migración del microorganismo.  

Debido a que las esferas obtenidas tienen un tamaño aproximado de 0.53 + 0.03 

cm de diámetro, se utilizó un estereoscopio que debido a la larga distancia focal permite 

la observación de piezas en el intervalo de tamaño de las esferas; obteniendo información 

que permite asignar valores numéricos a los objetos y superficies complejas, dicha 

información puede ser útil para realizar estudios comparativos y evaluar los cambios 

ocurridos durante su procesamiento de las muestras analizadas (Mendoza, 2009). 
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Figura 9.  Micrografías de Lactobacillus plantarum en las esferas de grenetina-pectina 

de la formulación F5. 9a, esfera probiótica vista en estereoscopio. 9b, 

ejemplo del análisis con software Image J. 

Para los parámetros morfométricos de área, perímetro y diámetro de Feret (ver 

Cuadro 12). Se utilizó el software Image J 1.41, analizando las esferas con L. plantarum 

sin adicionar a las mermeladas y las esferas adicionadas en cada mermelada de prueba.  

Cuadro 12. Área, perímetro y diámetro de Feret de las diferentes muestras. 

Muestras Área Perímetro Diámetro de Feret 

Esferas con L. 
plantarum 

0.25 ± 0.005a 1.78 ± 0.02a 0.57 ± 0.007b 

McC CA 0.19 ± 0. 005b 1.54 ± 0.02b 0.49 ± 0.007c 

McC SA 0.26 ± 0. 005a 1.79 ± 0.02a 0.58 ± 0.007b 

SMu CA 0.17 ± 0. 005b 1.46 ± 0.02b 0.47 ± 0.007c 

SMu SA 0.27 ± 0. 005a 1.86 ± 0.02a 0.61 ± 0.007a 

Los valores son la media ± error estándar, n=5. Letras diferentes en la misma fila indican diferencia estadística significativa 

(p<0.05). 

Para los valores de viabilidad en mermeladas se encontró que el valor inicial en las 

esferas con L. plantarum fue de 1.40x107 + 5.48 x106 UFC/g de L. plantarum obteniendo 

en dos de las mermeladas migración del microorganismo hacia ellas; para McC SA se 

obtuvo 1.00 x101 + 1.14 UFC/g y para SMu SA 4.40 x101 + 8.94 UFC/g; en el caso de las 

9a. 9b. 
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mermeladas McC CA y SMu CA no existió conteo en las cajas con agar MRS y por ello 

se seleccionaron éstas últimas para el análisis en almacenamiento. 

 Almacenamiento 

En los análisis realizados en las esferas que se adicionaron a las dos mermeladas 

seleccionadas (McC CA y SMu CA) y se almacenaron en refrigeración a 4 + 2 °C por 21 

días se observaron los resultados que se presentan en el Cuadro 13 para las esferas con 

con L. plantarum y en el Cuadro 14 se muestran los resultados que se obtuvieron en 

esferas sin microorganismos.  

Cuadro 13. Resultados de almacenamiento de 21 días en esferas con L. plantarum 

adicionadas a mermeladas comerciales. 

Parámetros Inicial 
 21 días  

CM McC CA CM SMu CA CM 

pH 5.17 + 0.06 4.47 + 0.15 4.27 + 0.06 4.23 + 0.23 

Acidez 

(% ácido 

láctico) 

0.57 + 0.06 1.03 + 0.06 0.97 + 0.03 0.92 + 0.06 

°Brix 46.50 + 0.50 42.83 + 0.29 43.33 + 0.58 43.17 + 0.29 

Área (cm2) 0.208 + 0.03 0.193 + 0.02 0.203 + 0.01 0.180 + 0.01 

Perímetro (cm) 1.767 + 0.25 1.691 + 0.11 2.079 + 0.17 1.836 + 0.04 

Circularidad 0.848 + 0.12 0.846 + 0.02 0.602 + 0.11 0.673 + 0.05 

Diámetro de 
Feret (cm) 

0.521 + 0.05 0.507 + 0.03 0.524 + 0.01 0.493 + 0.02 

Los valores son la media ± error estándar, para pH, acidez y °Brix n=9. Para los parámetros morfométricos (área, perímetro, 

circularidad y diámetro de Feret n=5. 
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Cuadro 14. Resultados de almacenamiento de 21 días en esferas sin microorganismo 

adicionadas a mermeladas comerciales. 

Parámetros Inicial 
 21 días  

SM McC CA SM SMu CA SM 

pH 5.33 + 0.12 5.03 + 0.06 4.97 + 0.06 4.93 + 0.11 

Acidez 

(% ácido 

láctico) 

0.52 0.02 0.56 + 0.01 0.57 + 0.01 0.57 + 0.02 

°Brix 45.83 + 0.29 45.50 + 0.50 45.27 + 0.23 45.20 + 0.20 

Área (cm2) 0.212 + 0.01 0.199 + 0.01 0.216 + 0.03 0.206 + 0.01 

Perímetro (cm) 1.747 + 0.07 1.725 + 0.04 2.125 + 0.19 1.944 + 0.07 

Circularidad 0.876 + 0.07 0.841 + 0.02 0.601 + 0.03 0.685 + 0.03 

Diámetro de 
Feret (cm) 

0.527 + 0.01 0.525 + 0.02 0.549 + 0.04 0.534 + 0.02 

Los valores son la media ± error estándar, para pH, acidez y °Brix n=9. Para los parámetros morfométricos (área, perímetro, 

circularidad y diámetro de Feret n=5. 

Se analizaron los parámetros morfométricos (área, perímetro, circularidad y 

diámetro de Feret) iniciales y finales durante el almacenamiento para muestras pareadas, 

se observó diferencia significativa para el área de las esferas sin microorganismo; así 

mismo se encontraron diferencias significativas en perímetro y circularidad en ambas 

mermeladas con esferas sin microorganismo (McC CA S/M y SMu CA S/M); para las 

esferas con microorganismos se encontraron diferencias para la circularidad en ambas 

mermeladas (McC CA C/M y SMu CA C/M). 

Al realizar la comparación del almacenamiento del pH de las esferas con 

microorganismo en contraste de las esferas sin microorganismo por medio de la prueba 

U de Mann-Whitney, se encontró que en acidez y pH si existen diferencias (p<0.05) 

durante el almacenamiento; sin embargo, en la comparación de los °Brix se observaron 

diferencias (p<0.05) entre las esferas con y sin microorganismo que fueron adicionadas 

en las dos mermeladas, pero no se encontraron diferencias en las que fueron 

almacenadas sin mermelada; (ver Figura 10). 
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Figura 10. Almacenamiento de 0 a 21 días. 10a, resultados de acidez en las 6 

formulaciones durante su almacenamiento; 10b, resultados de pH y 10c, 

resultados de °Brix de las esferas adicionadas a diferentes mermeladas.  

Se realizaron análisis de actividad de agua, pH y °Brix a las mermeladas con un 

testigo, esferas con microorganismo y sin microorganismo; los resultados se muestran 

en Cuadro 15 para mermelada McC CA y Cuadro 16 para mermelada SMu CA. 
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Cuadro 15. Resultados de almacenamiento de 21 días en McC CA. 

Parámetros Inicial 
 21 días  

Testigo S/M C/M 

aw 0.842 + 0.01 0.846 + 0.01 0.853 + 0.01 0.860 + 0.01 

pH 3.51 + 0.21 3.50 + 0.07 3.45 + 0.05 3.38 + 0.05 

°Brix 64.06 + 0.10 64.00 + 0.50 61.89 + 1.27 60.56 + 1.81 

 

Cuadro 16. Resultados de almacenamiento de 21 días en SMu CA. 

Parámetros Inicial 
 21 días  

Testigo S/M C/M 

aw 0.851 + 0.01 0.854 + 0.01 0.858 + 0.01 0.862 + 0.01 

pH 3.47 + 0.06 3.45 + 0.06 3.39 + 0.04 3.30 + 0.05 

°Brix 63.61 + 1.11 63.6 + 0.79 61.17 + 1.30 59.67 + 1.73 

Se encontraron diferencias significativas en la mermelada McC CA para actividad 

de agua tanto en el testigo como en esferas con probióticos y sin ellos; en pH no hubo 

diferencias significativas y en °Brix solo se encontraron diferencias significativas en la 

mermeladas con y sin microorganismos; así mismo para la mermelada SMu CA se 

encontraron diferencias significativas para las mermeladas con esferas con y sin 

microorganismo en actividad de agua, pH y °Brix; todos con un valor de p<0.05. En la 

Figura 11, se muestra un ejemplo de las esferas con L. plantarum adicionadas a 

mermelada. 

 

Figura 11. Esferas con L. plantarum en mermelada. 
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Finalmente, se realizó la comparación de la viabilidad durante el almacenamiento 

entre las esferas con L. plantarum y las incorporadas en ambas mermeladas, 

observándose que Lactobacillus plantarum (AB-life®) incorporado a las esferas se 

mantiene vivo y activo durante todo el proceso de elaboración y almacenamiento por 21 

días (ver Figura 12). 
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0 5 10 15 20

L
o
g
 U

F
C

/g

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

C/M

McC C/M

SMu C/M

 

Figura 12. Resultados de viabilidad durante el almacenamiento de 0 a 21 días. 
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7 CONCLUSIONES  

 El Lactobacillus plantarum AB-LIFE®, esferificado en una matriz de grenetina-

pectina conservó su viabilidad al ser adicionado en un producto de humedad 

intermedia (mermelada) por 21 días en condiciones de refrigeración. 

 Las formulaciones desarrolladas presentaron características fisicoquímicas 

aptas para la encapsulación por esferificación; las formulaciones F3, F5 y F6 

presentaron viabilidades mayores en comparación con las demás 

formulaciones; siendo la formulación F5 la que presentó una mayor viabilidad 

(1.83E+07 UFC/g) y una menor reducción logarítmica del microorganismo (2.0 

ciclos). 

 Lactobacillus plantarum encapsulado tuvo una distribución uniforme dentro de 

las esferas desarrolladas visto por microscopía confocal. 

 Lactobacillus plantarum encapsulado tuvo una mejor viabilidad que el 

microorganismo libre en condiciones gástricas simuladas. 

 Las esferas con L. plantarum del presente trabajo no deben ser adicionadas a 

productos de humedad alta, ya que presentaron imbibición en este tipo de 

sistemas. 
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9 ANEXOS 

 Medios de cultivo 

 Agar y caldo MRS (De Man, Rogosa y Sharpe) 

Se utilizó agar y caldo MRS para Lactobacillus BD Difco™ con la siguiente 

composición: 

Ingredientes 
Cantidad 

g/L 

Proteasa pectona No. 3 10.0  
Extracto de carne 10.0  
Extracto de levadura 5.0  
Dextrosa 20.0  
Polisorbato 80 1.0  
Citrato de amonio 2.0  
Acetato de sodio 5.0  
Sulfato de magnesio 0.1  
Sulfato de manganeso 0.05  
Fosfato dipotasico 2.0  
Agar * 15.0  

 

* El caldo consta de los mismos ingredientes sin el agar. 

pH final 6.5 ± 0.2. 

 

 Caldo Müeller-Hinton 

Se utilizó caldo Mueller-Hinton BD Difco™ con la siguiente composición: 

Ingredientes 
Cantidad 

g/L 

Hidrolizado ácido de caseína 17.5  
Extracto de carne 3.0  
Almidón 1.5  

 

pH final 7.3 ± 0.2. 
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 Soluciones 

 Buffer PBS 

Ingredientes 
Cantidad  

g/L 

NaCl 17.5  
KCl 3.0  
Na2HPO4 1.5  
KH2HPO4 0.20  
Agua destilada c.s.p. 1 L* 

 

* Cantidad suficiente para 1 litro. 

pH final 7.0 ± 0.2.  

 Solución de naranja de acridina 

Ingredientes Cantidad  

Naranja de acridina 0.01 g 
Tampón acetato pH 4 100 mL 

 Buffer acetato 

Ingredientes Cantidad  

Ácido acético 82.0 mL 
Acetato de sodio 18.0 mL 

 
pH final 4.0 ± 0.2. 
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 Crecimiento de Lactobacillus plantarum versus DO560 nm 

Se realizó una curva de crecimiento con concentraciones ajustadas de Lactobacillus 

plantarum a fin de realizar un conteo en placa a 37 °C durante 24 horas y así obtener una 

gráfica de concentración de DO560 nm contra UFC/g. Las concentraciones se ajustaron 

aproximadamente a 0.25, 0.35, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 1.90, 2.00, 2.25 y 2.5 de 

DO560 nm. 
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Figura 13 .  Curva de crecimiento de Lactobacillus plantarum de DO560 nm versus 

unidades formadoras de colonia por mililitro. 
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 Curva de crecimiento de Lactobacillus plantarum en diferentes 

concentraciones de sacarosa.  

Se realizaron pruebas para observar la cinética de crecimiento del microorganismo 

en caldo MRS, su crecimiento en diferentes concentraciones de sacarosa, sobre todo en 

la concentración utilizada en las formulaciones. 
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Figura 14. Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum en diferentes 

concentraciones de sacarosa de 24 horas. 
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 Prueba de gelatinasa 

Se realizó la prueba de gelatinasa para observar el comportamiento de la grenetina 

utilizada a un concentración de las formulaciones y la respuesta de la gelatina ante la 

presencia de un microorganismo patógeno; se utilizó con Listeria monocytogenes como 

testigo positivo, dando los resultado que se muestran en el Cuadro 17; donde se observó 

una licuefacción positiva en L. monocytogenes y licuefacción negativa para L. plantarum 

(AB-life®) y los blancos de ambos; (ver Figura 15). 

Cuadro 17. Prueba de gelatinasa. 

Muestras Pruebas 

 1 2 3 

L. monocytogenes  
ATCC 20225 

+ / + + / + + / + 

Blanco de medio 
agar   Müeller-Hinton 

- / - - / - - / - 

L. plantarum 
(AB-life®) 

- / - - / - - / - 

Blanco de medio 
agar MRS 

- / - - / - - / - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Prueba de licuefacción de gelatina. 15a es el resultado de Listeria 

monocytogenes ATCC 20225 y 15b es el resultado de Lactobacillus 

plantarum (AB-life®). 

 

 

15a. 15b. 
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