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RESUMEN

La inclusión de bacterias probióticas en formulaciones alimenticias para proporcionar 

efectos benéficos a la salud, es hoy en día un interés creciente para la industria 

alimentaría. Sin embargo, la estabilidad de los probióticos durante el procesamiento del 

producto no siempre es óptima, debido a algunos métodos utilizados. La 

microencapsulación se puede usar para mantener la viabilidad de las bacterias 

probióticas durante la elaboración de alimentos y almacenamiento del producto. El 

objetivo de este trabajo fue utilizar nuevas fuentes de materiales de pared, tales como 

almidones succinatados y acetilados de amaranto y las maltodextrinas para la 

microencapsulación de Lactobacillus casei. El almidón acetilado fue modificado 

directamente por extrusión termoplástica empleando anhídrido acético. El almidón 

succinatado fue obtenido hidrolizando con ácido clorhídrico antes de su esterificación 

con n-octenilsucccinato, utilizando el método convencional en suspensión y 

posteriormente extrudido. De acuerdo con el diseño experimental se seleccionó la 

mezcla que presentó una mejor supervivencia del microorganismo después del secado 

por aspersión. La supervivencia de las bacterias se evaluó en las microcápsulas y el 

microencapsulado en mezcla con leche en polvo a temperatura ambiente durante 35 

días a tres actividades de agua (aw) (0.314, 0.515 y 0.743), La microencapsulación 

mediante secado por aspersión utilizando almidón de amaranto modificado en mezclas 

con maltodextrinas como materiales de pared presentó buena supervivencia del L. 

casei. La mayor supervivencia (6.8 UFC/g) fue obtenida a baja aw (0.314) al termino del 

almacenamiento. La supervivencia de L. casei microencapsulado mezclado con leche 

en polvo fue de 6 UFC/g. Los almidones succinatados y acetilados de amaranto 

mostraron buenas propiedades de protección de L. casei durante el almacenamiento y 

en un sistema alimentario.

Palabras clave: Almidón modificado, amaranto, extrusión termoplástica, 

microencapsulación, probióticos.



SUMMARY

The inclusion of probiotic bacteria in food formulations to provide beneficial effects to 

health, is now a growing interest for the food industry. However, the stability of probiotics 

during processing of the product is not always optimal, because some methods used. 

Microencapsulation can be used to maintain the viability of probiotic bacteria during food 

processing and storage of the product. The aim of this study was to use new sources of 

wall materials, such as starches and acetylated succinatados amaranth and 

maltodextrins for microencapsulation of Lactobacillus easel. The acetylated starch was 

modified directly by thermoplastic extrusion using acetic anhydride. Succinylated starch 

was obtained hydrolyzing with hydrochloric acid prior to esterification with n- 

octenilsucccinate, using the conventional method in suspension and subsequently 

extruded. According to the experimental design it was selected the blend offering a 

better survival to the microorganism after spray drying. The survival L, easel was 

evaluated in microcapsules and at room temperature for 35 days to three water activity 

(aw) (0314, 0515 and 0743). Microencapsulation by spray drying using modified 

amaranth starch blends with maltodextrins as wall material showed good survival of L. 

casei. The higer survival (6.8 CFU / g) was obtained at low aw (0.314) at the end of 

storage. The survival of L. casei microcapsules in milk powder formulations was 6 CFU / 

g. The acetylated amaranth starch and succinylated amaranth starch showed good 

protection properties of L  casei during storage and in a food system.

Keywords: modified starch, amaranth, thermoplastic extrusion, microencapsulation, 

probiotics.



1. INTRODUCCIÓN

Los microorganismos probióticos aportan beneficios a la salud y han sido 

incorporados en una gran variedad de productos lácteos como: yogurt, quesos, 

helados, leches fermentadas y alimentos lácteos congelados, sin embargo, se han 

reportado algunos problemas debido a la baja viabilidad que presentan estos al ser 

incorporados en sistemas alimentarios, durante el procesamiento, almacenamiento y 

finalmente la baja resistencia que presentan al paso por las condiciones de bajo pH y 

concentraciones de bilis del tracto gastrointestinal al ser ingeridos.

El almidón es uno de los materiales más empleados en la industria alimentaria, sin 

embargo, presenta desventajas que lo hacen inadecuado para algunos sistemas 

alimentarios. Los almidones nativos requieren ser modificados para desarrollar 

propiedades funcionales deseables, como solubilidad, textura, adhesión, dispersión y 

tolerancia al calor (Kim et al., 1999). Estos inconvenientes se pueden solucionar 

mediante modificaciones por varios métodos para ofrecer una amplia gama de 

características funcionales requeridas para sus diversas aplicaciones (Light, 1990).

Los métodos convencionales de modificación de almidón requieren reactivos en 

exceso que pueden causar contaminación ambiental, una vez retirados del almidón 

modificado, así como tiempos prolongados para conseguir su funcionalidad. La 

tecnología de extrusión es una técnica versátil que emplea altas temperaturas en cortos 

tiempos de residencia; y ofrece grandes ventajas para la fragmentación y modificación 

de almidón sin la generación de efluentes (Harper, 1992).

El almidón modificado se utiliza como un material de pared en la producción de 

microcápsulas que contienen probióticos ya que este no es degradado en el intestino 

grueso por la amilasa pancreática a su forma digerible, es por esto que le confiere a las 

microcápsulas buenas características de liberación en el organismo (Fanta et al., 2001).
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Dentro de los métodos de encapsulación, el secado por aspersión ha sido 

aplicado a la encapsulación de microorganismos probióticos, demostrando ser un buen 

método para mejorar la viabilidad de dichos microorganismos en algunos productos 

alimenticios (Hsiao et al., 2002).

El objetivo de este trabajo fue estudiar y desarrollar derivados de almidones 

derivatizados de amaranto mediante modificación química, utilizando el proceso de 

extrusión termoplástica y utilizarlos como materiales de pared en mezclas con 

maltodextrinas para la encapsulación de L. Casei mediante el proceso de secado por 

aspersión y evaluar su estabilidad durante el almacenamiento y comportamiento en un 

sistema alimentario.
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2.1 Antecedentes

2.1.1 Almidón.

2. MARCO TEÓRICO

Dentro de los carbohidratos, el almidón es uno del los que actualmente está 

recibiendo mayor atención debido a sus múltiples beneficios en una gran cantidad de 

productos alimenticios. El almidón se utiliza ampliamente en aplicaciones alimentarias e 

industriales como un espesante, estabilizante, agente gelificante, agente de retención 

de agua y en la textura. Las propiedades físico-químicas y las características 

funcionales de los almidones y su singularidad en varios productos alimenticios varían 

de acuerdo al origen botánico del almidón (Svegmark and Hermansson, 1993).

Los almidones de diferentes fuentes vegetales, como es el caso de trigo, maíz, 

arroz y papa han recibido mucha atención con relación a las propiedades estructurales 

y fisicoquímicas (Takeda and Priess, 1993).

Los materiales basados en almidón utilizados para la encapsulación incluyen por 

lo regular subproductos del almidón o bien almidones modificados por ejemplo 

maltodextrinas, sólidos de jarabes de maíz, ciclodextrinas y almidones emulsificantes 

(almidones n-OSA preparados con anhídrido n-octenil succlnico), o algunas 

combinaciones de éstos (Shahidi and Han, 1993; Gibbs et al., 1999; Qi and Xu, 1999; 

Reineccius, 2006).

El almidón presenta numerosas propiedades funcionales que dan lugar a diversas 

aplicaciones en alimentos u otras ramas industriales. El almidón es utilizado como 

agente espesante, de cobertura, gelificante, adhesivo y como agente encapsulante. 

Algunas de estas propiedades son únicas del polímero debido a la estructura de 

amilosa y amilopectina y su organización. La gelatinización, retrogradación y formación 

de pasta son los tres fenómenos más importantes que definen la funcionalidad del 

almidón en sus diferentes aplicaciones (Liu et al., 2005).
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2.1.2 Definición.
El almidón es el principal carbohidrato de reserva sintetizado por las plantas 

superiores, constituye una fuente de energía esencial para muchos organismos, 

especialmente para el hombre. Se encuentra en cereales (maíz, trigo, arroz y otros) 

cuyo contenido de almidón varia del 30 al 80%, leguminosas (frijol, chícharo, haba y 

otros) de un 25 a 50%, tubérculos (papa yuca y otros) representa entre un 60 a 90% de 

la materia seca y en algunas frutas la cantidad varia con el estado de madurez (Thomas 

and Atwell, 1999).

Los gránulos de almidón de diferentes fuentes pueden diferir en tamaño y forma. 

El origen de los gránulos de almidón puede ser inferido a partir de su tamaño, forma y 

posición del hilum (origen del crecimiento del grànulo). Los gránulos de almidón de 

cereales como el maíz, avena y arroz presentan formas esféricas o poligonales (Líu et 

al., 2005).

El tamaño de los gránulos de almidón varía de 2 a 100 pm de diámetro y éste es 

usualmente expresado como un intervalo o como promedio de la longitud de los ejes 

más largos. El tamaño de la mayoría de los gránulos de almidón de cereales es más 

pequeño que el de almidones de tubérculos o legumbres. En términos moleculares, el 

grànulo de almidón es una estructura altamente organizada. Cuando los gránulos son 

observados bajo la luz polarizada de un microscopio, aparece una cruz característica de 

birrefringencia, como dos bandas interceptándose (denominada cruz de Malta), la cual 

indica que existe un alto grado de orden molecular dentro del grànulo (Liti, 2005). La 

organización del grànulo de almidón y su estructura molecular han sido objeto de 

estudios por diversos autores. La estructura granular del almidón está determinada 

esencialmente por los factores genéticos que gobiernan la biosíntesis del almidón 

(Testereial., 2004).

El agua es un componente integral de la estructura del grànulo y participa en el 

importante proceso de hidratación que toma lugar durante la gelatinización y en el 

subsecuente hinchamiento y disolución del grànulo. La estructura del grànulo de
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almidón también depende de la forma en que los polímeros de amilosa y amilopectina 

se asocian a través de enlaces intermoleculares de hidrógeno (Liu, 2005).

Los gránulos consisten de regiones amorfas y regiones cristalinas. Las 

macromoléculas de almidón presentan una organización radial, en la que el hilum 

representa la región menos ordenada (Baker et al., 2001). En el nivel más externo de 

organización se muestran las cubiertas cristalina (dura) y semicristalina (suave) 

alternadas. Las cubiertas son delgadas hacia el exterior del gránulo y el hilum se 

muestra en el centro. En un nivel de organización mayor, se muestran también las 

estructuras de “blocklets” en asociación con canales amorfos radiales. El tamaño de los 

“blocklets” es más pequeño en las cubiertas semicristalinas. En el siguiente nivel de 

organización se muestra un “blocklet" que contiene varias láminas amorfas y cristalinas.

2.1.3 Estructura química.
Los gránulos de almidón se componen de dos tipos de a-glucanos, amilosa y 

amilopectina (Figura 1), que representan aproximadamente 98-99% del peso seco del 

almidón. La relación de los dos polisacáridos varia de acuerdo con el origen botánico 

del almidón. Aunque el almidón consiste principalmente de estos homopollmeros de 

unidades de D-glucosa, es uno de los materiales más complejos de la naturaleza.

La amilosa es un a-glucano de cadena relativamente larga y lineal que contiene 

aproximadamente 99% de enlaces a-(1-4), aunque se ha reportado un bajo grado de 

ramificación y de cadenas de poca longitud unidas a la cadena central por enlaces a-(1- 

6). El tamaño de su estructura depende del origen botánico y de los métodos de 

extracción (Tester et al., 2004). Tiene un peso molecular de aproximadamente 105-106 

g/mol (Mua et al., 1997; Buléon etal., 1998; Biliaderis, 1998). Las moléculas de amilosa 

tienden a formar estructuras helicoidales capaces de incluir a otras moléculas como 

ácidos grasos o hidrocarburos, a estos complejos se le denominan compuestos de 

inclusión (Fennema, 1996).
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La abundancia de grupos hidroxilo a lo largo de las moléculas de amilosa imparte 

propiedades hidrofilicas al polímero, es decir, una mayor afinidad por el agua. Debido a 

su naturaleza lineal, su movilidad y la presencia de numerosos grupos hidroxilo a lo 

largo de las cadenas del polímero, las moléculas de amilosa tienden a orientarse de 

forma paralela y acercarse lo suficiente como para permitir la formación de enlaces de 

hidrógeno entre cadenas adyacentes. Como resultado, la afinidad de los polímeros por 

el agua se reduce y la solución que forman se vuelve opaca (Liu et al., 2005).

ch2oh ch2oh

Amilosa

Amílopectina

Figura 1. Estructura de la amilosa y la amílopectina
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El porcentaje de amilosa y amilopectina es del 25 y 75%,respectivamente para la 

mayoría de los almidones, sin embargo, en algunas variedades comerciales puede 

llegar a contener hasta un 65-85% de amilosa, algunos cereales como maíz, sorgo y 

arroz contienen variedades de almidón que están exclusivamente compuestos por 

amilopectina denominadas “cerosas" o “waxy" (Fennema, 1996), Los almidones 

modificados genéticamente (almidones cerosos) contienen menos del 15% de amilosa,y 

aproximadamente un 85% de amilopectina mientras que los almidones normales están 

compuestos de 20-35% de amilosa y los almidones con altos contenidos de amilosa 

cerca de 40% (Tester et al., 2004).

Los polímeros de amilosa y amilopectina no existen de forma libre en la naturaleza 

sino como agregados semiscristalinos, es decir contenidos en los gránulas de almidón, 

estos pueden variar con relación al tamaño (1 -100 pm), forma regular (esféricas 

ovoides o angular) o irregular y estructura de acuerdo a su origen botánico (Thomas 

and Atwell, 1999).

El almidón puede contener otros constituyentes en bajos niveles tales como 

lípidos, proteínas, bajos niveles de minerales como fósforo y nitrógeno y polisacárldos 

diferentes de almidón, dependiendo de la fuente botánica de la cual son extraídos. En 

los cereales, el fósforo, es el principal componente y se encuentra en forma de 

fosfolípidos; en el almidón de papa (tubérculo), en forma esterificada en los residuos de 

glucosa (Liu, 2005).

La amilopectina consiste de unidades D-glucosa unidas por enlaces a-(1,4) 

presentando un grado de ramificación localizadas cada 15 a 25 unidades lineales de 

glucosa y estas cadenas laterales están unidas a la cadena central por enlaces a -  (1,6) 

(Thomas and Atwell, 1999).

El polímero de amilopectina es más grande que el de amilosa y es altamente 

ramificado. Su estructura consiste en residuos de D-glucopiranosa unidos por enlaces 

a-(1-4) (aproximadamente 95%) y 5% de enlaces a-(1-6). La amilopectina es una de
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las moléculas biológicas de mayor tamaño y su peso molecular se encuentra en el 

rango de 106 a 109 g/mol, dependiendo del origen botánico del almidón (Tester et al., 

2004). El gran tamaño y la naturaleza ramificada de la amilopectina reducen su 

movilidad en solución y elimina la posibilidad de niveles significativos de enlaces de 

hidrógeno entre cadenas adyacentes. En promedio, la amilopectina tiene un punto de 

ramificación no aleatorizado cada 20 o 25 residuos de glucosa (Thompson, 2000).

La amilosa posee cadenas largas, rectas, conocidas por formar películas 

resistentes y flexibles. La amilopectina, debido a su estructura ramificada, no forma 

películas fuertes, sino que se caracteriza por su claridad y estabilidad cuando forma 

geles y puede mostrar una tendencia levemente mayor hacia la absorción o ligación de 

sabores.

La presencia de enlaces a-(1-6) en la amilopectina es responsable de la formación 

de zonas amorfas y cristalinas alternadas. Las estructuras de dobles hélices formadas 

por cadenas adyacentes de amilopectina dan lugar a la capa cristalina, mientras que los 

puntos de ramificación constituyen las regiones amorfas. Se ha sugerido que algunas 

moléculas de amilosa están localizadas en las regiones amorfas interacclonando con 

las cadenas ramificadas de la amilopectina.

Estas regiones amorfas del gránulo de almidón son susceptibles a reacciones 

químicas, por tanto, éstas pueden ser removidas por acción de ácidos o pueden 

reaccionar con grupos funcionales. Las regiones amorfas son los principales elementos 

estructurales de hinchamiento del gránulo nativo. Durante este proceso, la plastificación 

puede proveer una rápida y limitada absorción de agua (Liu, 2005).

La amilopectina es la responsable de la estructura del gránulo de almidón, el cual 

consiste de áreas cristalinas (cristales, micelas) y no cristalinas (amorfas, fase gel), 

arregladas en capas concéntricas (Figura 2). Las capas cristalinas están conformadas 

por dobles hélices de las ramificaciones de la amilopectina, mientras que los puntos de 

ramificación están en las zonas amorfas. El almidón presenta un grado de cristalinidad
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entre 20-40% (Jacobs and Delcour, 1998). La difracción con rayos X ha revelado tres 

tipos de cristalinidad, tipo A, común en almidones de cereales; tipo B de tubérculos y 

tipo C de ciertas raíces y semillas (Zobel, 1988).

Figura 2. Representación esquemática de la estructura granular del almidón: (a) un 

grànulo con capas amorfas y semicristalinas, (b) vista expandida de la capa 

semicristalina de un anillo creciente, (c) estructura de la amilopectina dentro de la capa 

semicristalina (Jacobs and Delcour, 1998).

La distribución de las regiones amorfas y cristalinas del grànulo de almidón ha sido 

estudiada a través de hidrólisis àcida. Un ataque rápido inicial del ácido ocurre en las 

regiones amorfas del almidón que contienen puntos de ramificación con enlaces a-(1-6) 

en la primera etapa de la hidrólisis. Posteriormente, una hidrólisis más lenta ocurre en 

las áreas más cristalinas durante la segunda etapa (Liu, 2005).

La transición vitrea se induce por el cambio de temperatura de un polímero 

amorfo vitreo a un estado progresivamente gomoso cuando se calienta (Tester and 

Debon, 2000). En DSC (Differential scanning calorimetry), la evidencia directa de la
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transición vitrea se caracteriza por un incremento en la capacidad calorífica (Cp) de la 

muestra, la cual al ser reversible puede ser medida durante el calentamiento o 

enfriamiento (Biliaderis, 1992; Hoseney, 1994). Sin embargo, la determinación con 

exactitud de esta temperatura es difícil principalmente porque el cambio es pequeño y 

muchas veces se encuentra sumergido en la línea base (Tester and Debon, 2000).

La temperatura de transición vitrea (Tg) se puede determinar como el punto 

medio del cambio en la capacidad calorífica de la muestra, la cual debe ser re-analizada 

inmediatamente después del primer análisis para confirmar la localización de la Tg 

(Boischot et al., 2003).

La gelatinización es el término usado para describir eventos moleculares 

asociados con el calentamiento de almidón en agua, el cual cambia de una forma semi- 

cristalina (la cual no es digerible), a una forma eventualmente amorfa (digerible) (Tester 

and Debon, 1999).

En condiciones de exceso de agua, los puentes de hidrógeno de la región amorfa 

del granulo se rompen permitiendo que el agua se asocie con los grupos hidroxllos 

libres. Esto está definido por la movilidad de las cadenas de los polímeros por encima 

del valor de la temperatura de transición vitrea, ocurriendo el cambio de estado vitreo a 

gomoso (Figura 3). Este cambio a su vez, facilita la movilidad molecular en las reglones 

amorfas, siendo un proceso reversible y permitiendo el hinchamiento del grano. El 

gránulo se expande al mismo tiempo que los polímeros se hidratan. Posteriormente se 

produce una transición molecular irreversible, la disociación de las dobles hélices 

propias de la región cristalina (Camire et al., 1990; Tester and Debon, 1999).

La retrogradación es el fenómeno que se presenta posterior a la gelatinización. 

Los polímeros solubles del almidón y los fragmentos insolubles se reasocian después 

del calentamiento. Eventualmente se forman cristales, acompañados por un incremento 

gradual en la rigidez y la separación de fases entre el polímero y el solvente (sinéresis). 

La aparición de cristales influye en la textura, digestibilidad y aceptación de los 

productos con base en almidón por parte del consumidor (Biliaderis, 1992; Rooney and 

Huang, 2001). Este fenómeno ocurre en geles de almidón o en productos horneados,
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fritos, o extrudídos, donde las moléculas de almidón interaccionan después de la 

retrogradación (Testerand Debon, 1999).

La retrogradación del almidón (Figura 3) ocurre en dos procesos: rápida gelación 

de la amilosa por la formación de segmentos de dobles hélices y lenta recristalización 

de cadenas cortas de amilopectina. La técnica de DSC es una forma de monitorear el 

desarrollo progresivo de estructuras ordenadas en productos de almidón considerando 

el área bajo la curva de la endoterma de añejamiento, la cual se atribuye a la 

recristalización de las cadenas cortas de amilopectina. El papel de los llpidos también 

para retardar la retrogradación es registrado a través del análisis de DSC, ya que la 

entalpia de transición de la recristalización decrece en presencia de llpidos, esos 

efectos se atribuyen a la formación de complejos de inclusión entre la amilosa y los 

lípidos (Biliaderis, 1992).

G *l**
retrogradado*

Fragmento*
diip#r$0'i

Figura 3. Representación esquemática de los cambios en el almidón durante el 

calentamiento en exceso de agua (Rooney and Huang, 2001).

2.1.4 Desventajas de almidón nativo.

El almidón nativo es un estabilizador de buena textura y regulador de sistemas 

alimentarios (Cousidine, 1982), no obstante, las limitaciones como la baja resistencia al 

cizallamiento, baja resistencia térmica, la descomposición térmica y elevada tendencia a 

la retrogradación, limitan su uso en algunas aplicaciones industriales de alimentos. La

11



modificación de almidón implica la alteración de las características físicas y químicas 

del almidón nativo para mejorar sus características funcionales, se puede utilizar para 

adaptar el almidón para aplicaciones específicas en alimentos (Hermansson and 

Svegmark, 1996).

Los almidones nativos de diferentes fuentes vegetales presentan propiedades 

únicas, que en gran medida son utilizadas por los procesadores de alimentos para 

necesidades específicas. Sin embargo, los almidones nativos presentan ciertas 

limitaciones funcionales en el amplio rango de aplicaciones de la industria alimentaría 

ya que éstas requieren que los almidones sean capaces de tolerar una amplia gama de 

métodos de procesamientos, distribución, almacenamiento y condiciones finales del 

producto (Thomas and Atwell, 1999).

Los almidones nativos contienen grupos hidroxilo libres en los carbonos 2, 3 y 6 de 

la molécula de glucosa, haciéndolos altamente reactivos. Esto les permite ser 

modificados por diferente tratamiento químico y por lo tanto regular sus propiedades 

(Bao et al., 2003).

En los procesos industriales donde éste funciona como aditivo o materia 

prima, puede usarse en su forma nativa, es decir, sin haber modificación previa o algún 

tratamiento de estabilización (Aparicio, 2003). Los almidones nativos, representan para 

la industria un elemento abundante, económico y de fácil obtención, ya que son 

espesantes aceptables para alimentos preparados en una sola etapa de cocimiento y 

consumo. Sin embargo, los almidones nativos tradicionales han limitado su uso en el 

sector alimentario debido a que pierden integridad durante su procesamiento (Líght, 

1990).

Cuando se calientan mezclas acuosas de almidones nativos, los gránulos se 

hinchan rápidamente, causando con ello una rápida elevación de la viscosidad, 

entonces, el gránulo se fragmenta causando que la viscosidad descienda (Light, 1990).
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La retrogradación ha sido parcialmente superada en ciertas aplicaciones 

derivatizando químicamente el almidón, haciéndolo reaccionar con un reactivo para 

introducir sustituyentes con grupos como hidroxi-propilo, fosfato o acetato, tendientes a 

estabilizar la molécula del almidón durante el almacenamiento, evitando la asociación 

entre moléculas, o porciones de la misma molécula, de tal modo que se reduce la 

tendencia del almidón a perder su capacidad de hidratación (Rutenberg and Solarek 

1984).

Los almidones nativos presentan picos estrechos de viscosidad y tienen baja 

tolerancia a los procesos, además, en el caso de almidones para uso alimenticio, 

producen texturas indeseables. En muchos casos, el almidón nativo podría resultar en 

un producto económico, aunque de pobre calidad (Zilli, 2005).

Los almidones químicamente modificados muestran diferentes propiedades 

fisicoquímicas como viscosidad intrínseca, peso molecular, solubilidad, temperatura de 

gelatinización, comportamiento Teológico, fuerza del gel, etc., con respecto a los 

almidones sin modificar de la misma fuente (Rutenberg and Solarek 1984).

2.1.5 Almidones modificados. Los almidones modificados son almidones nativos a los 

que se ha realizado algún tratamiento o proceso para desarrollar propiedades 

funcionales deseables, como solubilidad, viscosidad, textura, adhesión dispersión y 

tolerancia al calor (Kim et al., 1999; Light, 1990).

La modificación del almidón se consigue generalmente mediante derivatización, 

como son eterificación, esterificación, entrecruzamiento, ligaciones cruzadas, 

descomposición del almidón (hidrólisis àcida o enzimàtica y la oxidación); tratamiento 

fisico del almidón, utilizando calor o humedad. La modificación química implica la 

introducción de grupos funcionales en la molécula de almidón, lo que resulta en una 

marcada alteración de sus propiedades físico-químicas.
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Las reacciones de estabilización, por ejemplo, disminuyen la reasociación de las 

moléculas, aumentando así la estabilidad de almidón, a través de la reacción de grupos 

hidroxilo para esterificación o eterificación (Van Hung and Morita, 2005).

A partir de la década de los 40's se inicia la modificación de almidones a nivel 

industrial, y a partir de entonces, éstos se han convertido en parte vitales de la industria 

de los alimentos. Prácticamente, cada categoría de alimentos utiliza las propiedades 

funcionales del almidón para impartir alguna característica importante al producto final 

(Light, 1990).

El almidón modificado posee numerosas aplicaciones funcionales en diversas 

áreas confiriendo adhesión, evitando el endurecimiento, como aglutinante, produciendo 

polvos, estabilizando emulsiones, encapsulando, facilitando el flujo, dando firmeza a 

espumas, glaseando, reteniendo humedad, moldeando, asi como estabilizante y 

espesante (Light, 1990).

2.2 Modificaciones del almidón

2.2.1 Tipos de modificaciones. De acuerdo con Light (1990), los almidones se 

modifican por vía química, física o por hibridación.

Entre las principales modificaciones físicas se encuentra la pregelatinización del 

almidón, donde el principal cambio que ocurre es la fragmentación de los gránulos de 

almidón hidratados; así estos almidones, una vez dispersos en agua fría, muestran un 

menor poder espesante y una menor tendencia a formar geles con relación a las pastas 

de almidón nativo. Estos almidones modificados suelen utilizarse en la industria de la 

alimentación para un rápido desarrollo de la viscosidad en productos instantáneos que 

toleren procesos como la energía del microondas. Otras modificaciones físicas incluyen 

el ajuste del tamaño de partícula, para controlar la dispersión e hidratación, y el ajuste 

de la humedad (Whistler, 1999; Light, 1990).
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Las modificaciones químicas incluyen procesos como la conversión, las ligaciones 

cruzadas, la estabilización (sustitución) y la adición de grupos lipofílicos (Light, 1990), 

los productos con esta modificación son usados principalmente en la encapsulación o 

estabilización de emulsiones.

La velocidad y la eficiencia del proceso de modificación química depende del tipo 

de reactivo, el origen botánico del almidón y del tamaño y la estructura de sus gránulos 

(Huber and BeMiller, 2001). Esto también incluye la estructura de la superficie de los 

gránulos de almidón, que abarca la superficie exterior e interior, dependiendo de los 

poros y canales, se da lugar a la llamada superficie específica (Juszczak, 2003).

Los canales que se abren al exterior grànulo proporcionan una superficie mucho 

más accesible para los reactivos químicos, y proporcionar un acceso más fácil de los 

reactivos al interior grànulo. Sin embargo, el reactivo puede difundirse a través de la 

superficie externa de la matriz del grànulo en la ausencia de canales (BeMiller, 1997).

A pesar de que los almidones de diversas fuentes muestran similitudes 

estructurales fundamentales, difieren en detalles específicos de su microastructura y 

ultraestructura. Estas diferencias estructurales tienen el potencial de afectar el proceso 

de modificación química (Huber and BeMiller, 2001).

El conocimiento acerca de los cambios estructurales en los gránulos de almidón 

causados por la modificación con reactivos químicos puede ser de importancia para la 

comprensión de la modificación de sus propiedades funcionales, y para el desarrollo de 

almidones modificados químicamente con propiedades deseadas (Kim et al., 1992).

2.2.1 Modificación de almidón por acetilación. Las modificaciones del almidón más 

comúnmente utilizadas para la industria alimentaria son hidrólisis, oxidación, 

entrecruzamiento y sustitución (Luallen, 1985). El tratamiento de entrecruzamiento se 

puede combinar con otros tratamientos de modificación tales como la derivatízación con 

sustituyentes tales como grupos acetilo o hidroxipropilo.
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Cuando los grupos acetilo se introducen en los almidones, la tendencia de estos 

almidones a deteriorarse en color, la textura, y sinéresis cuando se mantienen a bajas 

temperaturas, se reduce considerablemente. Estos grupos sustituyentes estabilizan los 

almidones interrumpiendo la linealidad de la amilosa y segmentos de ramas de 

amilopectina. Ellos interfieren estéricamente con la alineación intermolecular (Harper, 

1981).

Para minimizar o prevenir la retrogradación de almidón, el polímero es sustituido 

o estabilizado introduciendo grupos monofuncionales químicos que impiden una 

reasociación de las moléculas de amilosa, produciendo esteres de almidón. La 

sustitución disminuye la temperatura de gelatinización y estabiliza el almidón 

previniendo la retrogradación. Los almidones sustituidos son particularmente útiles en 

alimentos refrigerados o congelados.

Factores tales como la amilosa y amilopectina, el acomodo intragranular y la 

presencia de lípidos, principalmente regulan el grado de sustitución durante la 

acetilación de los almidones de diferentes fuentes (Phillips et al., 1999; Slngh et ai., 

2004a; Singh et al., 2004b).

Los almidones con bajo contenido de amilosa se ha observado que exhiben un 

mayor grado de sustitución después de acetilación. El enlace C=0 del grupo acetilo 

experimenta un entorno molecular diferente dependiendo de sí es un sustituyante en 

amilosa o en amilopectina (Phillips et al., 1999).

Se ha informado de que durante la acetilación, los grupos acetilo se introducen 

exclusivamente en las laminillas exteriores de los gránulos y una alta sustitución se 

produce sólo en ciertas partes de la fracción de amilopectina del almidón (Biliaderis, 

1982; Phillips etal., 1999).

Sin embargo, Chen et al., (2004) informaron que la acetilación se produce en 

todas las regiones amorfas y también en el exterior de lamela y no a través de las 

regiones cristalinas de todo el gránulo de almidón. Se ha sugerido que esto es debido a
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la poca capacidad de penetración de anhídrido acético en gránulos de almidón (Chen et 

al., 2004). Estudios en almidón de papa acetilado sugieren que los bajos contenidos de 

amilosa de este almidón favorece la introducción de grupos acetilo y por lo tanto 

resultados más altos en el grado de sustitución (GS) (Singh etal., 2004b).

Las modificaciones químicas como acetilación e hidroxipropilación aumentan, 

mientras que el entrecruzamiento se ha observado que disminuye (dependiendo del tipo 

de agente de entrecruzamíento y el grado entrecruzamiento) el potencial de 

hinchamiento y la solubilidad de los almidones de diversas fuentes. La introducción de 

grupos acetilo en las moléculas de almidón conduce a la reorganización estructural 

debido al impedimento estérico; esto da lugar a la repulsión entre las moléculas de 

almidón, facilitando así un aumento de la filtración de agua dentro de las reglones 

amorfas de gránulos y un incremento en la capacidad de hinchamiento (Lawal, 2004).

Estudios realizados sobre almidones acetilados de maíz, papa y arroz sugieren 

un aumento significativo en el poder de hinchamiento y la solubilidad. El alcance de 

este aumento se observó que fue mayor para los almidones de papa (González y 

Pérez, 2002; Singh etal., 2004a; Singh et al., 2004b).

El grado de sustitución después de acetilación puede afectar principalmente al 

poder de hinchamiento y la solubilidad de los almidones. Las diferencias en la 

distribución del tamaño de gránulo, la composición físico-química y rigidez del gránulo 

también pueden ser responsables de la alteración en el poder de hinchamiento y la 

solubilidad después de acetilación. La desintegración estructural probablemente debilita 

los gránulos de almidón después de la acetilación, y esto mejora la lixiviación de 

amilosa en el gránulo, con lo que aumenta la solubilidad del almidón (Lawal, 2004).

La sustitución química de los grupos-OH en las moléculas de almidón por grupos 

acetilo dificulta la formación de una estructura ordenada después de gelatinización, y 

por lo tanto retarda la retrogradación, resultando en un líquido más fluido con una mejor 

claridad a largo plazo (Lawal, 2004).
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2.2.2 Modificación de almidón por succinatación. Se han realizado esfuerzos para 

hacer reaccionar el almidón con anhídridos de ácido dicarboxílico para formar un éster 

que contenga ambos grupos hidrófilicos e hidrófobicos los cuales presentan excelentes 

propiedades emulsificantes. Dentro de estos, los ésteres de almidón de ácidos 

alquenilsuccínicos son los más populares. Los alquenil succinatos de almidón se 

preparan habitualmente por reacción catalizada por anhídrido alquenil succinico con 

almidón granular en suspensión acuosa (Trubiano, 1986).

El anhídrido octenil succinico (OSA) ha sido autorizado por la FDA de EE.LJU. 

para ser utilizado en alimentos a nivel de 3,0% de tratamiento (grado de sustitución: DS 

0,02). La modificación de los almidones con n-OSA fue patentada por Gadwell and 

Würzburg (1953) y reportado como un emulsionante eficaz en emulsiones agua/aceite, 

también es útil en productos farmacéuticos y alimentos, debido a su formación de 

película y propiedades estabilizantes. Se han reportado estudios sobre las condiciones 

de preparación, la distribución de los grupos de OSA y propiedades de los almidones 

OSA.

Algunos trabajos reportan el efecto del grado de sustitución (GS) de los 

almidones OSA en la actividad de emulsificación y la susceptibilidad a la degradación 

enzimàtica (Vishwanathan, 1999). Los almidones de bajo DS han mostrado que la 

susceptibilidad disminuye considerablemente a enzimas tales como una amllasa, 

amiloglucosidasa, y pululanasa, y que también el grado de degradación disminuye con 

el aumento de DS. La actividad de emulsificación de almidón OSA se encontró que era 

independiente de su concentración, cuando la modificación se llevó a cabo en medio 

acuoso (Vishwanathan, 1999).

El tratamiento con OSA imparte carácter hidrófobico al almidón y debilita la unión 

interna que mantiene juntos los gránulos. Para aplicaciones alimentarias específicas, el 

grado de hinchamiento del almidón es importante y depende de la especie de almidón y 

el grado de modificación (Buchholz et al., 1996; Rutenberg et al., 1961).
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La claridad de pasta es otra propiedad importante funcional de todos los 

almidones OSA. Una pasta bastante transparente es deseable en aplicaciones de 

encapsulación. El efecto del OSA en el comportamiento térmico de los almidones puede 

ser estudiado mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Es una técnica 

importante para entender la termodinámica de la gelatinización del almidón (Bhosale 

and Singhal, 2007).

Las propiedades físicas de almidones modificados químicamente están muy 

influenciadas por las propiedades electrónicas de los grupos introducidos y el grado de 

sustitución. Sustituyeles hidrófilicos, tales como acetilo, hidroxipropilo, y grupos fosfato 

generalmente disminuyen la temperatura de gelatinización y aumentan la viscosidad, 

pero la magnitud de los cambios depende en parte de la fuente biológica de los 

almidones (Liu et al., 1997; 1999). Sustituyeles hidrófobicos tales como benello, aillo, 

mentilo y a menudo resultan en cambios más complicados (Cho and Lim, 1998).

Los almidones succinatados son almidones modificados por una estabilización 

producida por la esterificación del almidón nativo con anhídrido succlnico, Cuando se 

modifica de esta manera el almidón tiende a hincharse en agua fría y gelatinizar a 

temperaturas más bajas. La succinatación puede hacerse utilizando anhídrido octeníl 

succínico (OSA) como un agente de sustitución. Esto hace que sea posible introducir un 

grupo químico con una cadena hidrofóbica larga en la molécula de almidón, que lo 

hacen adecuado para la preparación de emulsiones (Bao et al., 2003; Würzburg, 1995).

Los almidones succinatados presentan propiedades de viscosidad y 

gelatinización más estables debido a que los grupos OSA interrumpen la linealidad de 

la amilosa y la parte ramificada de la amílopectina, lo que se refleja en que la viscosidad 

de la pasta aumenta y disminuye la temperatura de gelatinización (Trubiano, 1986).

Los almidones OSA adquieren la capacidad de estabilizar las emulsiones 

aceite/agua mediante la combinación de la hídrofobicidad del grupo octenil con los 

grupos hidrófilos carboxílo o carboxilato de sodio. La naturaleza anfífílica de estos 

derivados amplía sus usos potenciales en la industria alimentaria (Shogren et al., 2000).
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Como en todas las reacciones químicas, la succinatación depende de factores 

tales como la concentración de reactivo, pH y tiempo de reacción. Una exitosa 

modificación de almidón depende del control de las condiciones de reacción para 

favorecer la reacción de sustitución y minimizar el efecto del anhídrido y los derivados 

de la hidrólisis que pueden ocurrir en paralelo a la reacción principal (Betancur et al.,

2002) . La magnitud de los cambios en las propiedades del almidón durante la 

modificación depende de la fuente de almidón (Phillips et al., 1999; Singh and Singh,

2003) .

Los almidones succinatados se han utilizado como emulsionantes y agentes 

estabilizantes de emulsiones en productos, por ejemplo, bebidas, aderezos para 

ensaladas, sopas, cremas y jamones, así como encapsulantes de sabor y agentes 

espesantes (Würzburg, 1995).

Los esteres de almidón succinatado son preparados comercialmente por la 

reacción básica de anhídridos de alquenil succíníco con el almidón granular en 

suspensión acuosa (Figura 4). La sustitución puede ocurrir en las posiciones 2, 3, y 0 

de los carbonos de la unidad de glucosa. El anhídrido más utilizado para esta 

modificación es el octenilsuccinato. En la Figura 3 se muestra la representación de un 

almidón n-OSA.
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Figura 4. Estructura química de un almidón n-OSA

Los almidones OSA son efectivos emulsiflcantes ya que poseen grupos 

bifunclonales tanto hldrofóblcos como hidrofilicos (Tesh et al., 2002).

Recientemente se ha reportado que tienen especial valor nutrimental pues debido 

a la esterlficaclón del almidón con OSA se Indica que es un almidón resistente, por lo 

que podría usarse como fibra funcional para el tratamiento de ciertas enfermedades 

(Heacock y Hertzler 2004).

En un estudio sobre las propiedades físicas de almidones modificados OSA de 

arroz, trigo y papa, se encontró que la magnitud de los cambios en las propiedades 

físicas de los almidones modificados no dependía únicamente del grado de sustitución, 

sino del origen botánico de los almidones nativos (Bao et al., 2003).

A diferencia de los surfactantes típicos, los almidones alquenil succinatados 

forman películas fuertes en la ¡nterfase aceite/agua, proporcionando a la emulsión 

resistencia a la reaglomeración. Las soluciones acuosas de los almidones alquenil 

succinatados y en particular almidón OSA, han sido usadas para estabilizar
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concentrados de sabor en bebidas, aceite en aderezos, para encapsular sabores, 

aromas y vitaminas en formulaciones mediante secado por aspersión (Shogren et al., 
2000).

2.2.3 Modificación de almidón por conversión. Los almidones normalmente 

presentan buenas propiedades espesantes debido a sus componentes poliméricos de 

alto peso molecular. Para aplicaciones que utilizan altos contenidos de almidón, como 

son los caramelos, dulces y recubrimientos en alimentos, es práctica común usar 

almidones que han sido convertidos.

El proceso de conversión produce un almidón con polímeros de peso molecular 

reducido y menor viscosidad. Los métodos de conversión más comunes en la industria 

incluyen la hidrólisis àcida, oxidación, piroconversión y conversión enzimàtica. Las 

propiedades de almidones convertidos pueden variar ampliamente dependiendo del tipo 

de almidón base utilizado y del proceso de conversión (Thomas and Atkins, 1999).

2.2.4 Modificación de almidón por extrusión termoplàstica. La palabra extrudlr 

describe un proceso de formado por el paso forzado de materiales suaves o 

plastificados través de dados con orificios, por presión. Un extrusor es un dispositivo 

que facilita el proceso de formado y reestructurado para alimentos (Harper, 1992).

El material acondicionado es alimentado al extrusor para ser transportado 

mediante un tornillo sinfín a través del cañón. Los componentes principales del extrusor 

se muestran en la Figura 5.
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Figura 5. Componentes de un extrusor de tomillo simple

Este proceso difiere de otros en que, en él los materiales pueden tener 

humedades relativamente bajas y condiciones de alta temperatura y corle, por cortos 

periodos de tiempo. Consiste en mezclar uno o varios materiales preacondicionándolos 

para obtener una humedad uniforme ya sea por contacto con agua o con vapor (Harper, 

1992).

Los mayores cambios que sufre el material, se realizan dentro del cañón del 

extrusor, con ayuda del tornillo sinfín. Debido al calor que se genera por la energía 

mecánica que produce el tornillo, la misma transferencia de calor y la presión que va 

ejerciendo el material a través de ¡os giros del tornillo a una velocidad dada provoca que 

se susciten transformaciones para formar un material viscoso y plastificado. El 

alineamiento de macromoléculas que dan pauta a la formación de nuevas estructuras, 

desnaturalización de proteínas y gelatinización del almidón son algunos de los cambios 

que se presentan (Harper, 1992).

La presión de vapor de agua de la masa que fluye dentro del cañón está 

relacionada con la temperatura a la que se encuentra, produciendo una mayor presión 

antes de emerger por el dado del extrusor. Una vez en contacto con la presión 

ambiental sufre un cambio brusco de presión, lo que provoca que el agua contenida en
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el material se evapore instantáneamente, induciendo así la expansión del producto al 

salir por el dado del extrusor, lo que lleva a la formación de nuevas texturas (Harper, 

1992; Guy, 2001).

Bajo las condiciones de extrusión, el gránulo de almidón se hidroliza o gelatiniza, 

lo cual depende de una combinación de calor y atrito mecánico. Los gránulos de 

almidón son hidrolizados a medida que pasan a través del extrusor, y esta acción 

mecánica expone el interior de los gránulos. El trabajo mecánico y el flujo de los 

ingredientes viscosos en el extrusor requieren de la entrada de una gran cantidad de 

energía mecánica para mover el tornillo, la cual se pierde como calor a causa del 

aumento de la temperatura. Con el atrito, algunas grandes moléculas de almidón se 

rompen en cadenas más cortas (dextrinización) y muestran una mayor solubilidad en 

agua (Harper, 1992).

El resultado de la gelatinización y la dextrinización es una masa plastificada o 

fundida que puede ser extrudida a través del dado para moldearse, y que se expande 

cuando las altas temperaturas y la humedad interna cambian al evaporarse el agua al 

salir por el dado (Harper, 1992).

Entre las ventajas de este proceso se encuentran que los requerimientos de 

espacio para el trabajo y procesamiento por unidad de producción es menor que para 

otros sistemas de cocinado y formado; se pueden producir una gran variedad de 

formas, texturas, colores y apariencias; el cocinado de alimentos es realizado a bajas 

humedades, por lo tanto, se requiere menor tiempo de secado; la mayoría de los 

ingredientes que incluyen proteínas y carbohidratos que pueden ser procesados para 

aumentar la variedad de productos; hay poca pérdida de sólidos, lo cual reduce la 

emisión de corrientes de efluentes desde la planta de procesamientos (Harper, 1992).

Las aplicaciones más comunes de los extrusores son la producción de botanas 

expandidas, cereales instantáneos, bases para sopas y bebidas, alimentos infantiles, 

proteínas vegetales texturízadas y productos de confitería. Recientemente han sido
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empleados como reactores químicos para producir almidones modificados, hidrolizar 

almidón con ácido o enzimas, reestructurar y mejorar productos cárnicos y tostado de 

cacao y café (Harper, 1992).

Chang and Lii (1992) compararon las propiedades fisicoquímicas de almidones 

nativos de maíz y yuca, con relación a almidones fosfatados por proceso de extrusión y 

por el método convencional. Sus resultados indicaron que para preparar almidón 

fosfatado con similares GS, el proceso por extrusión requirió una menor cantidad de 

reactivo con relación al método convencional. Los almidones fosfatados por ambos 

métodos mostraron respuestas similares con relación a tratamientos térmicos y cambios 

de pH. Sin embargo, los almidones fosfatados por extrusión presentaron menores 

temperaturas de gelatinización, entalpias más bajas y menores propiedades de 

viscosidad que aquellos preparados por el método convencional. Estos autores 

sugieren que estos resultados pueden atribuirse, además al alto grado de daño en el 

almidón durante el proceso de extrusión.

La aplicación de la tecnología de extrusión en almidones fue inícíalmente 

estudiada en el procesamiento de alimentos. La extrusión de alimentos ha sido 

practicada por más de 50 años con diversos desarrollos en la preparación de cereales 

listos para consumir (Harper, 1989). El uso de extrusores de doble tornillo para el 

procesamiento de alimentos comenzó en la década de 70's y se expandió en gran 

medida en la siguiente década. Durante estos períodos, los extrusores de doble tornillo 

fueron ampliamente estudiados como reactores para la modificación de biopolímeros 

con ácidos, álcalis y enzimas.

La tecnología de extrusión es un proceso de alta temperatura y corto tiempo que 

presenta grandes ventajas en relación a otros procesos de preparación de alimentos, 

como gran versatilidad, producción continua en gran escala, bajo costo de mano de 

obra, alta capacidad de producción por unidad de área, ausencia de efluentes, tiempos 

cortos de proceso, y como principal ventaja, la acción continua de operaciones unitarias
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(mezcla, cizallamiento, cocimiento, secado y texturización), en un único, eficiente y 

rápido proceso (Harper, 1990).

Los efectos del procesamiento de almidón por extrusión han sido extensamente 

estudiados (Colonna et al., 1983; Linko, 1992; Tang and Ding, 1994). Estos autores 

reportaron que el principal efecto de la extrusión en el almidón es la ruptura de la 

estructura granular, así como la parcial o total destrucción de la estructura cristalina y la 

reducción a moléculas más pequeñas, presentándose por lo tanto, cambios en las 

propiedades funcionales como son el índice de absorción, el Indice de solubilidad en 

agua, el índice de expansión y la viscosidad tanto en el ciclo de calentamiento como en 

el de enfriamiento.

El extrusor está constituido básicamente de un alimentados un pre- 

acondicionador, un tornillo sinfín, un cilindro enchaquetado, una matriz y un sistema de 

corte. El extrusor se comporta como intercambiador de calor debido al flujo de calor 

entre las paredes del cilindro, el tornillo y el material alimentado. Mediante la selección 

apropiada de las variables de proceso es posible obtener diversos grados de 

modificación del almidón con diferentes equivalentes de dextrosa y viscosidad (Harper, 

1990).

Durante el proceso de extrusión, el almidón es mezclado, transportado, calentado, 

gelatinizado, plastificado y comprimido por un sistema de tornillo simple o de doble 

tornillo dentro de un tambor calentado mediante resistencias eléctricas o aire caliente y 

forzado a fluir a través de un dado que se encuentra a alta temperatura y presión 

resultando en cambios moleculares y maximizando sus propiedades funcionales 

(Harper, 1992).

El empleo de ácidos conjuntamente con la extrusión favorece la velocidad de 

hidrólisis del almidón. El uso de enzimas conjuntamente con extrusión (licuefacción 

termo-mecánica enzimàtica) agiliza el proceso y lo hace más selectivo dependiendo del 

tipo y grado de modificación que se desee obtener. El proceso de extrusión permite

26



obtener un elevado grado de sustitución y derivatización con bajos niveles de contenido 

de agua, que reducen subsecuentes requerimientos de secado (Kim et al., 1999).

Los métodos convencionales de modificación química de almidón requieren 

reactivos en exceso que pueden causar contaminación ambiental, así como tiempos 

prolongados para conseguir su funcionalidad. Se ha tenido un gran interés por 

solucionar estos problemas usando la tecnología de extrusión (Harper, 1981; Kim et al., 

1999). Las ventajas de extrusión incluyen: construcción simple, fácil operación, bajo 

costo de tratamiento de la muestra, producción continua y propiedades físicas 

uniformes (Watano et al., 2002). Han sido publicados numerosos trabajos sobre la 

preparación de almidones modificados utilizando el extrusor como un reactor continuo 

(Xie et al., 2006).

Los efectos de las modificaciones químicas en el comportamiento térmico, 

morfológico y de viscosidad (reológicas) de los almidones se pueden cuantificar 

utilizando la calorimetría diferencial de barrido (DSC), la microscopía electrónica de 

barrido (SEM) o el Rapid Visco Analyser (RVA) (Kaur et al., 2004).

2.3 Almidón de amaranto. El amaranto se ha convertido recientemente en un alimento 

de gran interés por sus altos valores nutrimentales y un gran potencial como alimento 

funcional por su efecto reductor del colesterol observado en anímales modelo 

(Mendonga et al., 2009; Píate and Areas, 2002).

El almidón de amaranto presenta pequeños gránulos que varían de 1 a 3 pm 

(Figura 6) y de forma esférica o poligonal (Irving and Becker, 1985), lo cual le confiere 

propiedades únicas para aplicaciones alimentarias y no alimentarias, como sustitutos de 

grasa y revestimientos de papel además de que el gránulo muestra buena estabilidad al 

congelamiento/descongelamiento, y resistencia a la cizalla mecánica (Singhal and 

Kulkarni, 1990).
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Figura 6. Micrograflas electrónicas de barrido de gránulos de almidón a partir de

diferentes fuentes botánicas: (a) de maíz, (b) maíz ceroso, (c) amiiomaíz, (d) avena, (e) 

arroz, (f) trigo, (g) centeno, (h) cebada, (i) habas, (j) guisante, (I) amaranto. (Singhal and 

Kulkarni, 1990).

Una amplia gama de procesos termomecánícos y termoquímicos están 

involucrados, incluyendo cizalla, reacciones de Maillard, la gelatinización del almidón, 

desnaturalización de la proteína y la hidrólisis. Estos procesos dan lugar a la 

modificación física, química y nutricional de los constituyentes de los alimentos (Áreas, 

1992). Chávez-Jáuregui et al. (2000) realizaron un estudio con harina de amaranto, 

donde la extrusión de ésta dio lugar a un bocadillo listo para comer con un mejor valor 

nutricional en comparación con tradicionales bocadillos a base de maíz.
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El amaranto (huautli en náhuatl) fue la principal cosecha en las dinastías azteca 

e inca; su presencia en Teotihuacán se remonta a 4 mil años A.C. lo que lo convierte en 

uno de los cultivos más antiguos. La familia Amaranthaceae comprende más de 60 

géneros y 800 especies de plantas herbáceas anuales y perennes. El género 

Amaranthus (significa inmortal en griego) tiene tres especies que producen grandes 

vainas repletas de semillas, A. hypochondriacus y A. cruentus, cultivadas en 

Mesoamérica, y A. caudatus en Perú; diversos materiales genéticos derivados de estas 

especies son originarios de Mesoamérica y de aquí migraron a otras regiones del 

mundo (Lehmann, 1996; Paredes-López et al., 1989).

El amaranto es un pseudocereal, la planta crece en condiciones de baja 

disponibilidad de agua, suelos pobres, altitudes elevadas, y enfrente de infinidad de 

plagas; es decir, es tolerante a condiciones ambientales adversas bajo las cuales los 

cereales tienen pocas opciones, por lo que tiene un gran potencial económico, la 

producción anual estimada en todo el mundo es de 470 x 10° toneladas (Hauptlí, 1977, 

Lehmann, 1996).

Las semillas contienen aproximadamente 4% de cenizas, 3.1-11.5 % de lípidos, 

15-22 % de proteína, 9-16 % fibra dietaria, y 58-66% de almidón. Tiene un atractivo 

especial dado que es una fuente rica en aminoácidos esenciales especialmente lisina y 

aminoácidos sulfurados, los cuales son limitados en otros cereales (Pedersen et al., 

1987; T o s í  et al., 2001). Las gluteninas, son la mayor fracción proteica en el grano d e  
amaranto en un intervalo de 42-46 %, del total de proteína, las cuales son solubles en 

solución alcalina (Radosavljevic et al., 1998).

El componente más abundante de las semillas de amaranto es el almidón, el cual 

se encuentra localizado en el perispermo, este contenido es reportado en un rango de 

48 a 69 % (base seca) dependiendo de las especies, y contiene de 92-95 % de 

amilopectina (Saunders and Becker, 1984).
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Uriyapongson y Duarte (1994), reportaron un contenido de amilosa de 5.79 % y 

6.81 % en A. Hypochondriacus, A. hybridus y A. cruentus respectivamente. Wu y Corke 

(1999), analizaron diversas especies de Amaranthus y encontraron contenidos de 

amilosa que van desde 7.8 % hasta 34.3 %.

Wu y Corke (1999), encontraron una amplia variación en las propiedades de 

pasta entre las especies de amaranto y entre genotipos dentro de las especies, 

atribuyéndolo principalmente a las diferencias en el contenido de amilosa reportaron 

viscosidades máximas que van desde 1040 cP hasta 2880 cP, mínimas de 960 a 2230 

cP, finales de 900 a 2890 cP, de ruptura de -140 a 860 cP y de retrogradación de -60 a 

1210 cP. Paredes y col. (1994), reportaron que el almidón de amaranto presenta una 

baja viscosidad debido a que posee cadenas de corta longitud las cuales no 

contribuyen tanto a la generación de viscosidad del liquido, solución o emulsión como 

las cadenas largas desde el punto de vista reológico.

Choi et al,, (2004), señalaron que los gránulos de gran tamaño tienden a generar 

mayor viscosidad. Uriyapongson y Duarte (1994), reportaron perfiles de viscosidad 

muy similares para el almidón de amaranto y el de maíz ceroso, además encontraron 

que el daño provocado al gránulo por el método de extracción afecta la viscosidad del 

almidón, a mayor daño menor viscosidad.

Se han reportado diversos métodos de extracción para el almidón de amaranto a 

escala laboratorio, ya que debido a tamaño de su gránulo es un proceso dificlll. Los 

métodos más utilizados son a través de la molienda húmeda-alcalina; Sin embargo, 

altas concentraciones de álcali provocan daños en la calidad del almidón e incrementa 

costos (Radosavljevic et al., 1998).

Radosavljevic et al. (1998) realizaron la extracción de almidón de amaranto a 

partir de semillas, utilizando un método con una concentración baja de NaOH y 

aplicaron la acción de enzimas proteasas para el incremento en el rendimiento de 

almidón obtenido. Estos autores concluyeron que utilizando una concentración de 0.2%
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de proteína y bajas concentraciones alcalinas se recobró cerca del 80% del total de 

almidón presente en la semilla, finalmente a través del método utilizado, obtuvieron 

almidones de mejor calidad, y observaron reducción en costos.

Uriyapongson y Duarte (1994), obtuvieron rendimientos de extracción de almidón 

que variaron de 30.4 % a 39.3 % al extraer almidón de Amaranthus cruentus. El 

amaranto tiene un contenido de almidón del 50-60 %, sin embargo, su tamaño tan 

pequeño (1-3 pm) dificulta la sedimentación del gránulo, por lo que el rendimiento de 

extracción es bajo con respecto al contenido total de almidón.

Actualmente el amaranto es considerado un cultivo alternativo; investigadores 

en muchas partes del mundo se han centrado en la mejora de las características 

agronómicas de la planta, la calidad nutrimental y la tecnología de procesamiento de las 

semillas.

2.4 Maltodextrinas

2.4.1 Definición. Las maltodextrinas son productos de hidrólisis del almidón con un 

equivalente de dextrosa (DE) menor de 20 (para DE > 20 se nombran sólidos de jarabe 

o dextrinas). Representan una mezcla de sacáridos con un peso molecular entre 

polisacáridos y oligosacáridos y están disponibles como polvos blancos en su mayoría o 

soluciones concentradas. La estructura química de la maltodextrina se muestra en la 

Figura 7. En contraste con los almidones nativos, las maltodextrinas son solubles en 

agua (Chronakis, 1998).

Algunas de sus propiedades funcionales Importantes incluyen aumento de 

volumen, la gelificación, la prevención de la cristalización, la promoción de la capacidad 

de dispersión, el control de la congelación, y el aglutinamiento (Blanchard and Katz, 

1995).

En general, el uso de maltodextrinas reduce significativamente la viscosidad de 

una dispersión, dado que presentan alta solubilidad en agua, lo que favorece su 

atomización en el secado por aspersión (Ré, 1998; Pierucci et al., 2007).
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Figura 7. Estructura de la maltodextrina

2.4.1 Aplicaciones. Las maltodextrinas tienen varias aplicaciones en alimentos las 

cuales incluyen dar textura a alimentos, propiedades de formación de películas, 

capacidad de unión de sabores y grasa y la reducción de la permeabilidad al oxigeno 

de la matriz (Bae and Lee, 2008; Drusch et al., 2006).

La adición de maltodextrinas como aditivos alimentarios se ha introducido en los 

últimos 25 años. Las maltodextrinas se pueden clasificar como hidratos de carbono a 

base de sustituciones macromoleculares (como polímeros de glucosa, azúcares 

modificados, e hidrocoloides mixtos), y sustituido en una base de igual peso 

proporcionando 4 kcal o 16,8 kJ/g. Maltodextrinas con valores bajos de DE muestran en 

parte, las características organolépticas deseables de la grasa, y desde mediados hasta 

finales de 1980 que han recibido una atención considerable para el desarrollo de 

productos de materia grasa y reducidos en calorías (Chronakis, 1998).

Para la obtención de maltodextrinas el almidón se cataliza enzimàtica o mediante 

hidrólisis àcida. El almidón catalizado enzimàticamente o mediante una combinación de 

hidrólisis àcida y enzimàtica tiene algunas ventajas en comparación con el proceso 

únicamente ácido. La hidrólisis obtenida es más específica, dependiendo de la enzima 

o la combinación de enzimas seleccionadas y se obtiene una mayor flexibilidad en la 

composición final del producto (Yankov et al., 1986).
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2.5 Microencapsulación

2.5.1 Definición. La microencapsulación es un proceso mediante el cual ciertas 

sustancias bioactivas (sabores, vitaminas, probióticos o aceites esenciales) son 

introducidas en una matriz o sistema de pared con el objetivo de impedir su pérdida, 

para protegerlos de la reacción con otros compuestos presentes en el alimento o para 

impedir que sufran reacciones de oxidación debido a la exposición a la luz o al oxígeno. 

Una ventaja adicional es que un compuesto encapsulado se liberará gradualmente del 

compuesto que lo ha englobado o atrapado obteniendo de esta manera productos 

alimenticios con mejores características sensoriales y nutricionales (Popplewell et al., 
1995; Reineccius 1991).

El tamaño de partícula de la mayoría de los productos encapsulados se encuentra 

en un intervalo de 0.2-5,000 pm (King, 1995; Ré, 1998). El material que es cubierto o 

encapsulado, frecuentemente es liquido, aunque puede ser un gas o una partícula 

sólida, recibe varios nombres, tales como fase interna, material activo o relleno. El 

material que forma la cubierta es referido como material de pared, acarreador, 

membrana o cobertura. La encapsulación es utilizada por un gran número de industrias 

con una amplia variedad de técnicas o procesos disponibles (Risch, 1995; Madene et 

al., 2006).

El principal objetivo de la microencapsulación de un ingrediente es controlar las 

propiedades de transferencia de masa entre el material activo, el material de pared y el 

medio ambiente (Dziezak, 1988), observando la permeabilidad de la matriz al oxígeno 

ambiental y a los volátiles encapsulados.

Las aplicaciones de las técnicas de encapsulación, en la industria de alimentos, 

cosméticos etc. se han ¡do incrementando debido a la protección de los materiales 

encapsulados de factores como calor y humedad, permitiendo mantener su estabilidad 

y viabilidad. La microencapsulación puede mejorar el sabor y la estabilidad de 

medicamentos. Las microcápsulas han sido también barreras contra malos olores y 

sabores; ayudan a que los materiales frágiles resístan las condiciones de
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procesamiento y empacado mejorando sabor, aroma, estabilidad, valor nutritivo y 

apariencia de los productos (Popplewell et al., 1995).

La microencapsulación se define como una tecnología de "empaquetamiento" de 

sólidos, líquidos o materiales gaseosos en microcápsulas, que pueden liberar su 

contenido a velocidades controladas bajo la influencia o condiciones especificas (Anal 

and Stevens, 2005; Anal et al., 2006; Kailasapathy and Masondole, 2005)

Una microcápsula se compone de una membrana semipermeable, esférica, 

delgada y fuerte que rodea un núcleo sólido/líquido, con un diámetro que varía de unas 

pocas mieras a 1 mm. En un sentido amplio, la microencapsulación se puede utilizar 

para muchas aplicaciones en la industria alimentaria, incluyendo la estabilización del 

material del núcleo, el control de la reacción oxidativa, proporcionar una liberación 

sostenida o controlada (tanto de liberación temporal y tiempo controlado), enmascarar 

sabores, colores u olores, extender la vida útil y la protección contra la pérdida de los 

componentes nutridonales. Polímeros de grado alimenticio como el alginato, quitosano, 

carboximetil celulosa (CMC), carragenina, gelatina, pectína y almidón se aplican 

principalmente, utilizando diversas tecnologías de microencapsulación (Anal and Sing, 

2007).

2.5.2. Secado por aspersión

Es una tecnología ampliamente usada en la industria de los alimentos debido a 

que es económico y efectivo en la protección de materiales, en particular empleado en 

la deshidratación de leche. Una de las grandes ventajas de este proceso, además de su 

simplicidad, es que es apropiado para materiales sensibles al calor, ya que el tiempo de 

exposición a temperaturas elevadas es muy corto (5 a 30 s) (Ré, 1998).

Los encapsulaníes o materiales de pared más utilizados para este método han 

sido: carbohidratos (almidón y derivados, maltodextrínas, jarabes de maíz, 

ciclodextrínas, carboximetilcelulosa y derivados); gomas (arábiga, mezquite, alginato de 

sodio); lípídos (ceras, parafinas, grasas) y proteínas (gelatina, proteína de soya,
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caseinatos, suero de leche, zeína). El tipo de material encapsulante tendrá Influencia en 

la estabilidad de la emulsión antes de secar, en el tamaño de partícula, en las 

propiedades de flujo, en las propiedades mecánicas y en la vida útil de material 

deshidratado (Rish, 1995; Ré, 1998).

Las partículas son calentadas inmediatamente formando una película en la 

superficie de las gotas retardando la difusión de la molécula de sabor, mientras que las 

moléculas de agua difunden rápidamente y migran a la superficie vaporizándose. 

Controlando la temperatura del aire de entrada, la velocidad de alimentación de la 

emulsión y enfriamiento, la temperatura de las gotas no debe exceder los 100 *C, Las 

partículas secas son removidas para prevenir sobrecalentamiento. Generalmente las 

partículas de sabor encapsuladas mediante secado por aspersión presentan un tamaño 

de partícula de 10-150 mieras (Porzio, 2004).

Los requerimientos para un acarreador ideal para secado por aspersión incluyen 

un alto grado de solubilidad, viscosidad limitada a un rango de 35-45 % de sólidos en 

solución, propiedades emulsificantes, buenas propiedades de secado, carácter no 

higroscópico, sabor tenue, no reactivo, y de bajo costo (Porzio, 2004).

Los almidones modificados, almidones sustituidos con anhídrido n-octenilsuccínico 

referidos como almidones OSA, son extensivamente usados en este proceso. Una 

primera generación de estos almidones fue preparada asperjando el anhídrido sobre el 

almidón, para después esterificarlo y dextrinizar el gránulo de almidón en una cámara 

caliente (Porzio, 2004).

El proceso de secado incluye las siguientes operaciones: atomización, 

contacto del líquido atomizado y aire caliente, evaporación del agua y separación del 

producto. El proceso de secado se inicia con la formación de una fase acuosa 

acarreadora y alimentado a la cámara de aire caliente del secador mediante una 

cabeza atomizadora (Ré, 1998).
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Las partículas son calentadas Inmediatamente formando una película en la 

superficie de las gotas retardando la difusión de la molécula de sabor, mientras que las 

moléculas de agua y algunos volátiles difunden rápidamente hacia la superficie 

vaporizándose; los volátiles orgánicos (como los sabores) son preferencialmente 

retenidos por los sólidos orgánicos (carbohidratos o proteínas) sobre las moléculas de 

agua. Las partículas secas son removidas para prevenir sobrecalentamiento (Ré, 1998).

Generalmente las partículas de sabor encapsuladas mediante secado por 

aspersión tienen un tamaño de partícula de 10-150 mieras. Se han realizado numerosos 

estudios para evaluar la retención del sabor durante el secado por aspersión y la vida 

útil del polvo (Risch and Reineccius, 1988).

2.6 Probióticos

2.6.1 Definición. Los probióticos son microorganismos vivos que al Ingerirlos tienen 

efectos benéficos sobre el equilibrio y las funciones fisiológicas de la microflora 

intestinal humana (Fuller, 1992). Se han definido también como "microorganismos vivos 

que transitan por el tracto gastrointestinal y con ello benefician a la salud de ios 

consumidores” (Tannock et ai, 2000).

Estas definiciones de las bacterias probióticas suelen coincidir en que las bacterias 

probióticas deben ser organismos vivos para conferir beneficios para la salud. Los 

probióticos se han reportado a desempeñar un papel terapéutico mediante la 

modulación de la inmunidad, reducir el colesterol, mejorar la tolerancia a la lactosa y la 

prevención de algunos tipos de cáncer (Kailasapathy and Chin, 2000).

En el Cuadro 1 se muestran algunos de los organismos usados comúnmente 

como probióticos.
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Cuadro 1. Microorganismos considerados como probióticos (Senok et ai., 2005)

Lactobacillus spp. Bifidobacterium spp. Otras

L. acidophillus B. bifidum Escherichia coii nissle

L  casei B. breve Saccharomyces boulardi

L. fermentum B. infantis Streptococcus thermophilus

L. gasserí B. longum Enterococcus faecium

L. johnsonii B. lactis

L. paracasei B. adolescentis

L. plantarum

L. reuteri

2.6.2 Beneficios. Recientemente, ha habido una explosión de productos probióticos 

basados en su mayor parte en forma de productos lácteos fermentados, asi como 

suplementos dietéticos. Los mercados de productos probióticos y los suplementos 

están aumentando en todo el mundo (Playne, 1997). Hoy en día hay más de 70 

productos contienen "Bifidus" y "Acidophilus” en todo el mundo, incluyendo varios 

productos lácteos fermentados (Shah, 2001).

• La viabilidad de bacterias probióticas en un producto en el punto de su consumo 

es un factor importante para su eficacia, ya que tienen que sobrevivir durante la 

transformación y conservación de los alimentos y el tránsito de alta condiciones ácidas 

del estómago, enzimas y las sales biliares en el intestino delgado.

El consumo de probióticos en un nivel de 106 UFC/g al día es una cifra 

comúnmente citada para el consumo de probióticos, pues son los requeridos para que 

estos proporcionen una adecuada actividad funcional, lo que equivale a 100 g de un 

producto alimenticio con 106 a 107 UFC/g (Kebary, 1996; Lee and Salminen, 1996; Dave 

and Shah, 1997). El análisis de los productos probióticos en diferentes países ha 

confirmado que la supervivencia de las cepas probióticas es pobre en productos lácteos 

fermentados tradicionales (Shah, 2000; Lourens-Hattíngh and Víljoen, 2001). Las
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preparaciones probióticas, tales corno tabletas, polvos, y otros, pueden contener 

recuentos viables más bajos.

Los criterios aplicados en la selección de bacterias probióticas para consumo 

humano se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Criterios aplicados en la selección de bacterias probióticas para uso humano 

(Collins et al., 1998)

Propiedades Criterio
Seguridad Origen humano, provenir de personas sanas no patogénico. 

Generalmente reconocido con estatus de seguro. No tener 
conexión con bacterias que producen diarrea. No tener habilidad 
para transferir genes con resistencia a antibióticos. Estabilidad 
genética.

Funcionalidad Estabilidad en ácidos y bilis. Resistencia a enzimas digestivas. 
Sobrevivencia en el intestino humano y habilidad para adherirse a 
la superficie del intestino. No invasivo Actividad antagonista contra 
patógenos humanos. Producción de metabolltos anti-microbianos, 
especialmente contra patógenos gram-negativos. Actividad 
anticarcinogénica y antimutagénica. Reducción de la respuesta 
inmune en caso de alergia. Mejora de la biodlaponlbllldad de 
compuestos alimenticios y producción de vitaminas y enzimas, 
inmunoestimulación pero no causante de efectos inflamatorios.

Tecnológico Buenas propiedades sensoriales. Actividad fermentativa Buena 
sobrevivencia durante el proceso de liofilización y secado por 
aspersión. Buen crecimiento y viabilidad en productos 
alimenticios. Resistencia a fagos Alta estabilidad durante tiempos 
largos de almacenamiento.

El proceso de encapsulación y el material encapsulante influyen de manera 

determinante en la viabilidad de las bacterias probióticas bajo diferentes condiciones 

cuando se compara con bacterias que no han sido encapsuladas. Con respecto a la 

utilidad de la microencapsulación existen pocos trabajos que abordan la 

microencapsulación de bacterias probióticas desde la base de la selección de los 

materiales encapsulantes tomando como criterio de selección diversas propiedades 

fisicoquímicas de los mismos así como la alternativa de desarrollar mezclas de
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polisacáridos y proteínas, con el objeto de obtener una cubierta entérica que libere a los 

probióticos específicamente en el colon (Kaílasapathy, 2002).

La supervivencia de probióticos en los productos se ve afectada por una serie de 

factores como el pH, después de la acidificación (durante el almacenamiento) en los 

productos fermentados, producción de peróxido de hidrógeno, la toxicidad del oxígeno 

(la penetración de oxígeno a través de envases), las temperaturas de almacenamiento, 

la estabilidad en el crecimiento ya sea en forma seca o congelada (Dave and Shah, 

1997; Kaílasapathy and Rybka, 1997; Shah, 2000). El oxigeno juega un papel 

importante en la pobre supervivencia de las bacterias probióticas (Brunner et aL, 1993).

El Lactobacillus casei es un microorganismo que se utiliza como probiótico ya 

que genera actividad antagónica contra patógenos causantes de desordenes 

gastrointestinales, debido a su capacidad ¡nmunomoduladora y a cambios de pH 

generados por la producción de ácido láctico (Kaílasapathy, 2002).

En comparación con las técnicas de ¡nmovilizaclón/atrapamiento, la 

microencapsulación tiene muchas ventajas. La microcápsula se compone de una pared 

membranosa semipermeable, esférica, delgada y fuerte (Figura 8). Por lo tanto las 

células bacterianas son retenidas dentro de las microcápsulas (Jankowski et aL, 1997).

Figura 8. Detalles estructurales de las microcápsulas. 1,1 cápsula individual: célula 

bacteriana (a), superficie irregular (b), superficie interior (c), superficie exterior (d); 1,2 

multicelda: células bacterianas (a), líquido intersticial (b), cápsula (c); 1,3 cápsula 

recubierta: célula bacteriana (a), cápsula (b), recubrimiento (c).

1.1 1.2 1.3
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Los nutrimentos y metabolitos pueden difundirse fácilmente a través de la 

membrana semipermeable. La membrana sirve como una barrera para la liberación 

celular y minimiza la contaminación. El material del núcleo encapsulado se libera por 

varios mecanismos, como pueden ser, la ruptura mecánica de la pared celular, la 

disolución de la pared, de fusión de la pared y difusión a través de la pared (Franjione 

and Vasishtha, 1995).

El contenido microbiano viable y la calidad en general de los muchos productos 

que contienen probióticos ha sido a menudo cuestionable. Varios análisis de los 

productos en varios países han confirmado que presentan cepas probióticas con pobre 

supervivencia en los productos tradicionales como el yogur y las leches fermentadas 

(Shah, 2000).

El comportamiento microbiano (crecimiento, supervivencia y muerte) en los 

alimentos depende en gran medida de las propiedades del alimento (disponibilidad de 

agua, pH y capacidad tampón), además de las condiciones de almacenamiento 

(temperatura, humedad relativa y la atmósfera) (McMeekin el al., 1997).

Han sido adoptados diversos métodos para tratar de mejorar la supervivencia de 

probióticos durante el almacenamiento de los cultivos en los alimentos. La adición de 

agentes protectores tales como almidón de maíz alto en amllosa en el alimento se ha 

observado también para aumentar la supervivencia problótico a un pH bajo y en un 

número de productos (O'Riordan et al., 2000).

La mezcla de alginato con almidón es una práctica común y se ha demostrado 

que la eficacia de encapsulaclón de diferentes cepas bacterianas especialmente las 

ácido lácticas se ha mejorado mediante la aplicación de este método (Jankowski et al., 

1997; Sultana et al., 2000; Sol and Griffiths, 2000; Truelstrup-Hansen et al., 2002; 

Krasaekoopt et al., 2003). Además de una buena protección de las células bacterianas, 

las mezclas de almidón-alginato proporcionan ventajas como la difusión dentro y fuera a 

través de las cápsulas, como resultado, las células se mantienen metabólicamente 

activas (Jankowski et al., 1997).
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El almidón resìstente (RS) no es degradado por la amilasa pancreática por lo que 

entra en el intestino en forma no digerible. Esta característica, aparte de dar las buenas 

características a las microcápsulas (buena protección hasta su llegada al intestino 

grueso), también les da la funcionalidad de prebióticos, ya que pueden ser utilizados 

por las bacterias probióticas en el intestino (Kritchevsky, 1995; Muir et al., 1995; Phillips 

et al., 1995; Silvestre eia/., 1995; Haralampu, 2000; Thompson, 2000).

2.7 Microencapsulación de probióticos

En años recientes, ha habido una explosión de productos con probióticos 

basados en mejorar la salud. Muchos informes indican que hay una pobre 

supervivencia de las bacterias probióticas en estos productos. Además, la supervivencia 

de estas bacterias en el sistema gastrointestinal humano es cuestionable. Proporcionar 

las células probióticas vivas de una barrera física contra las condiciones ambientales 

adversas, es por lo tanto un enfoque que actualmente reciben un interés considerable 

(Kailasapathy, 2002).

Se sugiere que, para que un microorganismo sea útil como probíótico, las cepas 

seleccionadas deben ser seguras, viables y metabòlicamente activas dentro del tracto 

gastrointestinal. La capacidad para que un microorganismo siga siendo viable y se 

adhiera a la superficie de las células intestinales humanas depende en gran medida del 

manejo de estas al incorporarlas a un producto. Por lo tanto un número suficiente de 

bacterias viables debe estar presente en el momento del consumo. Una concentración 

de 1 x 105 unidades formadoras de colonias (ufe) g~1 o mi'1 del producto final se ha 

sugerido como el 'mínimo terapéutico'. El consumo de un número de células viables de 

1 x 106 a 1 x 109 células por día es necesario con el fin de desarrollar cualquier efecto 

benéfico en humanos. Por otra parte, en Japón, 107 mi"1 de las células viables de ha 

sido juzgado como un número mínimo (Hsiao et al., 2004).

Recientemente el secado por aspersión ha ganado más atención como una 

alternativa a la liofilización, ya que el costo de fabricación de preparaciones secadas por
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pulverización es mucho menor, siendo solamente 20 % del costo de la liofilización de 

las mismas preparaciones (Knorr, 1998; Santivarangkna et al., 2007).

Se han obtenido altas tasas de supervivencia mediante la optimización de las 

condiciones de secado por aspersión (por ejemplo temperaturas de entrada y salida) y 

la incorporación de agentes de protección en la formulación antes del secado (Ananta 

et al., 2005; Chávez and Ledeboer, 2007).

Se ha sugerido que una serie de condiciones óptimas se deben cumplir para la 

supervivencia mejorada durante el almacenamiento y ©I secado posterior de los polvos. 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en el efecto de una combinación de 

formulaciones de la matriz, las condiciones de secado y las condiciones de 

almacenamiento sobre la supervivencia de probióticos (Ananta et al., 2005; Chávez and 

Ledeboer 2007; Higl et al., 2007).

Muchos factores contribuyen a la estabilidad de los probióticos

microencapsulados, los cuales incluyen el método de secado, tipo de probiótlco, 

tamaño de partícula, composición de la matriz y condiciones de almacenamiento 

(Larena et al., 2003; Picot and Lacroix 2003; Wang et al., 2004; Ananta et al., 2005; 

Chávez and Ledeboer 2007).

Una breve descripción de las técnicas de microencapsulación para 

microorganismos probióticos se muestra en el Cuadro 3.
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Cuadro 3. Técnicas y procesos utilizados para la encapsulación de microorganismos 

probióticos (Anal and Singh, 2007).

Técnica de 
microencapsulación

Tipo de
materiales
utilizados

Pasos importantes del proceso

Secado por aspersión Polímeros solubles 
en agua

(i) Preparación de las soluciones incluyendo 
microorganismos.
(i¡) La atomización en forma de aerosol. (i¡¡) 

Secado por aspersión (evaporación del agua), (¡v) 
La separación del producto en forma seca.

Secado por 
congelación

Ceras, ácidos 
grasos, soluble en 
agua y polímeros 
insolubles en 
agua, monómeros

(i) Preparación de ios probióticos). (ii) La 
solidificación de los materiales de recubrimiento 
por congelación en un no-disolvente, (ilí) La 
eliminación de materiales no-disolvente por 
sorción, extracción o técnicas de evaporación.

Lecho fluidizado Polímeros 
insolubles en agua 
y solubles en 
agua, lípidos, 
ceras

(i) Preparación de Las soluciones de 
revestimiento, (ii) la fluidización de partículas. (III) 
recubrimiento de partículas de núcleo con 
soluciones de revestimiento.

Extrusión Polímeros solubles 
en agua e 
insolubles en agua

(i) Preparación de materiales de recubrimiento, (Ii) 
La dispersión de materiales de núcleo, (ili) 
Enfriamiento o paso de mezclas a través da! 
líquido deshidratante.

Coacervación / 
separación de fases 
técnica

Polímeros solubles 
en agua

(i) el material del núcleo se dispersa en una 
solución de polímero de revestimiento, (ií) 
deposición del recubrimiento, mediante la mezcla 
controlada de los materiales de revestimiento y el 
núcleo en la fase de vehículo, (¡ií) Endurecimiento 
del recubrimiento por entrecruzamiento o técnicas 
de desolvatación, para formar microcápsulas.

Método electrostático Polímeros y 
compuestos con 
cargas opuestas

(i) La mezcla de materiales del núcleo y el 
recubrimiento, (ii) La extrusión de las mezclas de 
materiales de revestimiento y de núcleo en 
soluciones de carga opuesta. (ííi) Secado por 
congelación o secado al horno de microcápsulas / 
microesferas / perlas.

Las microcápsulas pueden ser diseñadas para liberar gradualmente ingredientes 

activos. Una microcápsula puede ser fragmentada por diferentes medios, incluyendo: 

fractura por calor, hidratación, la difusión y la presión (Brannon-Peppas, 1997).
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Un recubrimiento también puede estar diseñado para fragmentarse en áreas 

específicas del organismo al ser consumida la microcápsula (liberación especifica). Una 

microcápsula que contiene materiales ácido-lábiles será consumida por los fluidos 

gastro-intestinales pero no fracturados hasta después de que pase a través del 

estómago. Se puede utilizar por lo tanto un revestimiento, que es capaz de soportar las 

condiciones ácidas del estómago y permite que los ingredientes activos pasen a través 

de éste (Anal et al., 2003; Anal and Stevens, 2005).

La tecnología de microencapsulación de células bacterianas probióticas ha 

evolucionado a partir de la tecnología de cultivo celular Inmovilizado utilizado en la 

industria biotecnológica. Varios métodos de microencapsulación de bacterias 

probióticas se han descrito e incluyen secado por aspersión, extrusión, emulsión y 

separación por fases. Kappa-carragenina, goma gelana, gelatina y almidón 

principalmente, se utilizan como excipientes para la microencapsulación de bacterias 

probióticas (Kailasapathy, 2002).

En el pasado, los microorganismos eran inmovilizados o atrapados en matrices 

de polímeros para su uso en aplicaciones bíotecnológicas. La retención física d® las 

células en la matriz facilitaba la separación de las células y de sus metabolitos, 

actualmente la tecnología de células inmovilizadas se ha convertido en la 

encapsulación de células. La encapsulación tiende a estabilizar las células, lo que 

podría mejorar su viabilidad y la estabilidad en la producción, almacenamiento y manejo 

de cultivos lácticos. Un ambiente inmovilizado también confiere una protección adicional 

a los lactobacilos y las bifidobacterias células durante la rehidratación y la liofilización 

(Kim et al., 1996).

La encapsulación se produce naturalmente cuando las células bacterianas 

crecen y producen exo-polisacárídos. Las células microbianas quedan atrapados dentro 

de sus propias secreciones que actúan como una estructura de protección o una 

cápsula, la reducción de la permeabilidad del material a través de la cápsula 

proporciona por lo tanto menos exposición a factores ambientales adversos. Muchas
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bacterias de ácido láctico sintetizan exo-polisacáridos, aunque algunas producen exo- 

polisacáridos insuficientes para ser capaces de encapsularse completamente (Shah, 

2002).

La microencapsulación ayuda a separar un material núcleo de su medio 

ambiente hasta que éste es liberado. La microencapsulación protege el núcleo inestable 

de su entorno, mejorando así su estabilidad, prolonga la vida de anaquel y proporciona 

una liberación sostenida y controlada (Figura 9). La estructura formada por el agente de 

microencapsulación alrededor de la sustancia se conoce como pared. Las propiedades 

del sistema de la pared están diseñadas para proteger el núcleo y para liberarlo a 

velocidades controladas bajo condiciones especificas, mientras que permite a las 

moléculas pequeñas para pasar dentro y fuera de la membrana (Shah, 2002).

Figura 9. Principio de encapsulación. (Kailasapathy, 2002).

La membrana de barrera aísla las células del sistema inmune del huésped al 

tiempo que permite el trasporte de los metabolítos y nutrientes extracelulares. 

Membrana con poros de tamaño selectivos (30-70 kDa) (Kailasapathy, 2002).
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2.7.1 Técnicas de microencapsulación de probiótícos.

Varios métodos de microencapsulación de bacterias probióticas se han descrito e 

incluyen inmovilización, extrusión, emulsión, separación por fases, polimerización 

interfacial y secado por aspersión.

El atrapamiento de las células en una matriz de gel de alginatos es el sistema 

más popular de inmovilización (Champagne et al., 1994). La inmovilización y la 

encapsulación son términos que se utilizan indistintamente en la literatura. Mientras que 

la encapsulación es el proceso de formar un revestimiento continuo en torno a una 

matriz interior que está totalmente contenida dentro de la pared de la cápsula como un 

núcleo de material encapsulado, la inmovilización se refiere a la captura de material 

dentro o a lo largo de una matriz. Un pequeño porcentaje de material inmovilizado 

puede estar expuesto en la superficie, mientras que este no es el caso de la 

encapsulación (King, 1995).

La microencapsulación por extrusión implica proyectar una emulsión y un 

material de recubrimiento a través de una boquilla a alta presión, La extrusión de 

soluciones de polimeros a través de boquillas para producir cápsulas está 

principalmente reportada en una escala de laboratorio (Heinzen, 2002).

La producción en masa de cápsulas se puede lograr mediante sistemas de 

boquillas múltiples, rotando atomizadores de disco o por la técnica de corte por chorro. 

Los sistemas centrífugos utilizando ya sea un sistema de boquillas múltiples o un disco 

giratorio se han desarrollado para la producción masiva de microcápsulas (Heinzen, 

2002).

El proceso de extrusión centrífuga es un proceso de coextrusión líquido que 

utiliza una boquilla que consiste en orificios concéntricos situados en la circunferencia 

exterior de un cilindro giratorio. El material líquido o núcleo es bombeado a través del 

orificio interior y un material de corteza liquido a través del orificio exterior formando una 

co-extrusión del material de núcleo rodeado por un material de pared. Como el sistema 

gira, la varilla extrudida se rompe en gotas que forman perlas (Schlameus, 1995).

46



La mayor parte de la literatura reportada sobre la encapsulación de bacterias 

probióticas ha utilizado la técnica de emulsión para producir una pequeña cantidad de 

cápsulas. Las cápsulas o perlas se forman en un procedimiento de dos etapas que 

implica la dispersión y el endurecimiento. La dispersión puede realizarse ya sea por 

extrusión o por emulsificación (Groboillot et al., 1994).

En este método, las células bacterianas y la suspensión del polímero se extruyen 

a través de una aguja o una boquilla, que genera gotas esféricas que caen en una 

solución de endurecimiento. La técnica de emulsión implica la dispersión de una fase 

acuosa que contiene las células bacterianas y la suspensión de polímero en una fase 

orgánica, por ejemplo, aceite, resultando en una emulsión de agua en aceite. Las gotas 

dispersas acuosas se endurecen por enfriamiento o por adición de un agente gelificante 

o un agente de entrecruzamiento en el caso de geles de poliacrilamida. Después de la 

gelificación, las perlas se suspenden en agua y se lavan para eliminar el aceite, Gracias 

a esta técnica de emulsión se obtienen gotas de menor diámetro, y es más adecuado 

para llevarlo a gran escala. Sin embargo, el aceite residual en las cápsulas, puede no 

ser adecuado para el desarrollo de productos alimenticios de bajo contenido ds grasa 

(Anal and Singh, 2007).

Una técnica de microencapsulación alternativa que implica un proceso de paso 

único es polimerización interfacial. La técnica de polimerización interfacial comprende la 

formación de una emulsión con una suspensión acuosa de las células como la fase 

discontinua y un disolvente orgánico como la fase continua. Las gotas contienen la 

célula y la reacción se inicia cuando un reactivo biocompatíble, soluble en la fase 

orgánica continua, se añade a la emulsión (Anal and Singh, 2007).

La formación de las cápsulas por micro emulsión/polimerización interfacíal resulta 

en gotas del liquido envueltas dentro de una membrana delgada y fuerte. En 

comparación con los geles, la membrana debe tener el potencial para retener las 

células bacterianas y minimizar las limitaciones de transferencia de masa (Groboillot et 

al., 1993).
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La microencapsulación también reduce el volumen ocupado por las células 

inmovilizadas. Los polímeros sintéticos como por ejemplo, membranas de nylon 

polietilenimina son inadecuados para la inmovilización de células vivas debido a la 

toxicidad de los reactivos y las condiciones de encapsulación (Larisch et ai, 1994).

Rao et al., (1989) reportaron un procedimiento para mícroencapsular 

Bifidobacterium pseudolongum que implicó mezclar las células bacterianas con el 

almidón y suspender el polvo en aceite ligero de parafina. La mezcla se agita, una 

solución de acetato ftalato de celulosa se añade a la suspensión y se agita para obtener 

las microesferas. Las microesferas se revisten con cera de abeja.

Shue and Marshall (1993) reportaron un método de emulsión para encapsular los 

lactobacilos en geles de alginato de calcio. En este método, las células bacterianas se 

mezclaron con una solución de alginato sódico (una parte de la cultivo concentrado con 

4 partes de alginato sódico al 3 %). Una parte de esta mezcla se añadió gota a gota a 5 

partes de aceite vegetal que contenía un emulsionante como el Twean 80 (0,2%), y so 

agitó. Una solución de cloruro de calcio (0,05 M) se añadió luego a esta emulsión por 

los lados de un vaso de precipitado hasta que la emulsión agua-aceite se rompió. Las 

perlas formadas de calcio-alginato se recogieron por centrifugación suave y se lavaron 

con agua estéril. Procedimientos similares se utilizan para encapsular B. bifidum, B. 

infantis y B. longum para su incorporación en la producción de queso de Crescenza.

La encapsulación de Lactobacillus casei subsp. rhamnosus (ATCC 10863) ha 

sido reportada usando capsulas de alginato que poseen una membrana interfásica y un 

núcleo líquido (Yoo et al., 1996). En comparación con los geles, las microcápsulas 

constan de un núcleo líquido rodeado por una membrana semipermeable que retiene 

las células, esto reduce las limitaciones de transferencia de masa y minimizar la 

contaminación de fases (Hsu and Chu, 1992).

Jankowski et al. (1997) desarrollaron cápsulas biocompatíbles que consisten en 

un núcleo líquido con membranas de alginato de calcio para la encapsulación de
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bacterias ácido-lácticas, concluyendo que las cápsulas almidón-alginato ofrecen la 

posibilidad de encapsular las bacterias ácido-lácticas, sin pérdida de viabilidad.

Groboillot et al. (1993) estudiaron el quitosano, un polímero soluble en agua (pH 

< 6) se ha utilizado para microencapsular Lactococcus lactis. En este estudio, una 

membrana de quitosano con ligaduras cruzadas fue formada por 

emulsificación/polimerización interfacial utilizando reactivos biocompatibles con aceites 

solubles en agentes de reticulación a concentraciones bajas para minimizar el contacto 

con las células. La propiedad anti-bacteriana del quitosano, sin embargo, limita su uso 

como material de recubrimiento en la encapsulación (Sudarshan et al., 1992).

Otra goma que se ha utilizado como un encapsulante es la goma galana. 

Camelin et al., (1993) observaron que la goma galana producida por disolución en una 

solución de citrato fue una mejor matriz de atrapamiento para células sensibles a la 

temperatura como son las bacterias mesófilas ácido-lácticas, las células dé B. longum 

(ATCC 15707), fueron inmovilizados con éxito utilizando una solución esterilizada 2,5 % 

de goma gelana suplementado con 0.2 % de citrato o metafosfato para preparar perlas 

de gel con células vivas inmovilizadas.

Las bacterias probióticas deben ser capaces de colonizar el intestino y por lo 

tanto, sobrevivir la acidez gástrica, sales biliares, enzimas, metabolitos tóxicos, 

bacteriófagos, los antibióticos y las condiciones anaeróbicas. La acidificación post

producción en el yogur, debido a la disminución en el pH después de la fermentación y 

durante el almacenamiento a temperaturas de refrigeración causa una importante 

muerte celular de bacterias probióticas (Kneifel et al., 1993; Lourens-Hattingh and 

Viljoen, 2001).

La microencapsuiación y la adición de sustancias prebióticas en los productos 

probióticos se han utilizado de manera satisfactoria para aumentar la supervivencia de 

los organismos probióticos en productos altamente fermentados como los yogures 

(Kailasapathy, 2002).
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Khaiida et ai., (2000) reportaron un método de microencapsulación modificado 

que incluye alginato de calcio-almidón. En este estudio, el encapsulado de L  

acidophilus y Bifidobacterium spp fueron incorporados en un yogur y se almacenaron 

durante 8 semanas a 4°C. Este estudio demostró que la supervivencia de las células 

encapsuladas de L. acidophilus y bifidobacterias mostraron una supervivencia de 8 

semanas más en comparación con la supervivencia de las células libres.

2.7.2. Secado por aspersión de probióticos. El secado por aspersión es el método 

de microencapsulación más comúnmente usado en la industria alimentaria, es 

económico y flexible, y produce un producto de buena calidad (Dziezak, 1988). El 

proceso implica la dispersión del material del núcleo en una solución de polímero, 

formando una emulsión o dispersión, seguido de homogeneización del líquido, para la 

posterior atomización de la mezcla en la cámara de secado, esto conduce a la 

evaporación del disolvente (agua) y por lo tanto la formación de la matriz de tipo 

microcápsulas (Jackson and Lee, 1991).

La ventaja del procedimiento es que puede ser operado en una base continua. La 

desventaja es que la alta temperatura utilizada en el proceso puede no ser adecuada 

para encapsular cultivos bacterianos probióticos. Sin embargo, un buen ajuste y control 

de las condiciones de procesamiento, es decir, las temperaturas de entrada y salida 

puede lograr células viables encapsuladas (Anal and Singh, 2007).

- El proceso de secado por aspersión es económico, fácil de ampliar y utiliza equipo 

fácilmente disponible en la industria alimentaria (Ré, 1998). Mauriello et al. (1999) 

realizaron un estudio donde reportaron que la supervivencia de las bacterias probióticas 

durante el secado por aspersión se redujo con el aumento de las temperaturas de 

entrada. Las temperaturas de entrada de más de 60 °C dieron como resultado un 

secado deficiente y el producto fue pegajoso. Las altas temperaturas de entrada (> 120 

°C) dio lugar a temperaturas de salida más altas (> 60 °C) y redujo significativamente la 

viabilidad del encapsulado de bifidobacterias (O'Riordan et al., 2001).
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Se ha informado que otras cepas de bacterias probióticas tienden también a 

perder viabilidad a temperaturas de entrada más altas (Gardiner et al., 2000). El secado 

por aspersión células encapsuladas muestra una cobertura constante de las células y 

un buen tamaño promedio (más de 10 micrómetros) (O'Riordan etal., 2001).
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3. SITUACIÓN ACTUAL

Debido al aumento en las enfermedades crónico degenerativas, en la actualidad 

se presenta una alta demanda de productos probióticos aunque muchos de los estudios 

realizados indican que existe una escasa supervivencia de las bacterias probióticas en 

estos productos, aunado a esto, la supervivencia de dichas bacterias en el sistema 

gastro-intestinal humano es cuestionable.

Actualmente se buscan nuevas fuentes como materiales de pared que puedan 

darle mayor viabilidad a los probióticos, como es el caso de almidón de amaranto.

El almidón de amaranto presenta características propias de composición, tamaño 

y forma de los gránulos. Los mismos son relativamente pequeños (0.75 a 1.5 pm de 

diámetro) comparados con los gránulos de otros almidones. Esta propiedad sumada a 

la presencia mayoritaria de amilopectina (almidón waxy) y su conformación morfológica 

(poligonal) le confieren características funcionales únicas para mícroencapsulación,
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Existen grandes retos relacionados con la baja viabilidad que presentan los 

microorganismos probióticos durante el procesamiento del producto, almacenamiento y 

su paso por el tracto gastrointestinal, dando como resultado una disminución de la 

concentración establecida para proporcionar efectos benéficos en la salud del 

consumidor.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Modificar y caracterizar almidón de amaranto y mezclarlo con maltodextrinas 

para ser utilizado como material de pared en la microencapsulación de L. casei, así 

como caracterizar las microcápsulas obtenidas y estudiar su viabilidad a diferentes aw y 

en mezcla con leche en polvo.

5.2 Específicos

1. Obtener y caracterizar almidón de amaranto.

2. Modificar el almidón nativo de amaranto por succinatación y acetilación usando el 
proceso de extrusión termoplástica.

3. Caracterizar fisico-qulmicamente los almidones modificados.

4. Microencapsular Lactobacillus casei ATCC334 mediante secado por aspersión 
utilizando mezclas de almidón de amaranto modificado con maltodextrinas.

5. Evaluar de la supervivencia de las bacterias probióticas en las microcapsulas 
obtenidas después del proceso de secado por aspersión

6. Caracterizar las microcápsulas obtenidas

7. Selección del mejor tratamiento estudiado.

8. Evaluación del efecto de la aw en la viabilidad del probiótico encapsulado.

9. Evaluar la supervivencia del L. casei microencapsulado en mezcla con leche en 
polvo.

54



6. HIPÓTESIS

El empleo de materiales de pared a base de amaranto modificado mediante 

extrusión termoplàstica, en mezcla con maltodextrinas, para microencapsular 

microorganismos probióticos, podría ofrecer buenas características de viabilidad a los 

microrganismos microencapsulados, para tener una adecuada actividad funcional en su 

consumo.
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7. MATERIAL Y METODOS

7.1 Material

7.1.1 Materia prima. Para la obtención de almidón nativo, se utilizó semilla de 

amaranto variedad nutrisol donado por Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) México. El almidón fue modificado mediante acetilación 

por el método de extrusión termoplástica y succinatación por el método convencional. 

Se usó una cepa Lactobaciilus casei ATCC334 obtenida de la colección de cepas "the 

American Type Culture Collection" (ATCC*, Manassas, VA) y maltodextrlnas DE 10 

(GLOBE MTX-18 de CP INGREDIENTES Com Products internacional de Guadalajara, 

Jal).

7.1.2 Reactivos. Anhídrido acético y anhídrido octenil-succinico (OSA), y reactivos que 

se emplearán en el estudio se adquirieron de Sigma-Aldrich Inc., St, Louis MO., USA.

7.1.3 Metodología
7.1.4 Obtención de almidón nativo. Se realizó a través de una molienda húmeda- 

alcalina de acuerdo a Radosavljevic et al., 1998 con algunas modificaciones. Se 

pesaron 6 kg de semilla de amaranto, previamente limpia, se dejaron remojar en una 

solución de NaOH al 0.5 N (2 L/kg) para solubilizar las proteínas, a 4°C durante 24 h. 

Después de este tiempo, se lavó para retirar el exceso de NaOFI. Se realizó una 

molienda húmeda en un molino de piedras volcánicas (Molino FUMASA, maquinaria y 

equipo para molienda S.A de C.V.) agregando una solución fria de bisulfito de sodio al 

0.5% como antifúngíco. El producto obtenido fue cribado con tamiz no. 30, 

posteriormente se pasó por tamices no. 60, 80, 100 y 250 haciendo lavados con agua 

fría y desechando la fibra. La solución obtenida se dejó sedimentar en refrigeración por 

24 h en refrigeración.

El sedimento se centrifugó (centrífuga refrigerada Hermle Labortechnik, 

Germany) a 2500 rpm durante 10 min. La capa amarilla mucilaginosa fue retirada y el 

sedimento blanco fue lavado y se colocó en charolas de aluminio, estas se colocaron en
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una estufa de circulación forzada (Horno Felisa, Mod. ES-243) a 40 °C por 24 a 48 h 

para el secado del almidón. Finalmente se molió (Molino Braun) y tamizó usando una 

malla con abertura de 250 pm.

7.2 Modificación de los almidones

7.2.1 Hidrólisis ácida. Se llevó a cabo antes de realizar las modificaciones químicas de 

los almidones con anhídrido acético, OSA, y extrusión termoplástica, de acuerdo a lo 

reportado por Murúa-Pagola et al. (2009) con algunas modificaciones. Se preparó una 

dispersión de almidón al 40% (p/v) y las muestras nativas se sometieron a hidrólisis con 

HCI (3.4%, 50°C por 6 h). Pasado este tiempo, el pH se ajustó a 5.0 con NaOH (10%) y 

se centrifugaron 10 min a 6000 rpm (centrifuga refrigerada Hermle Labortechnik, 

Germany). El sedimento se secó en estufa de circulación forzada a 45°C por 24 h. El 

almidón seco fue pulverizado y se tamizó a un tamaño de partícula menor a 250 pm.

7.2.2 Succinatación del almidón por el método convencional. Se realizó de acuerdo 

al método descrito por Jeon et al. (1999) en suspensión acuosa. Se preparó una 

dispersión al 35% de sólidos del almidón previamente hidrolizado y a© adicionó por 

goteo y en agitación el anhídrido 2-octenil-succinato (con respacto al peso s®co del 

almidón) en una proporción de 1.5 m L/ 50 g. El pH se mantuvo en 8.0 mediante NaOH 

(2%). Éstas condiciones se mantuvieron durante 6 h y se ajustó el pH a 4.5, para 

posteriormente centrifugarse a 6000 rpm por 10 min (centrífuga refrigerada Hermle 

Labortechnik, Germany). El sobrenadante se separó por decantación y el sedimento se 

lavó dos veces con agua destilada. El almidón se secó en estufa de circulación forzada 

a 45°C por 24 h, fue pulverizado y se tamizó con malla no. 60. Una vez llevada a cabo 

la modificación química, las muestras fueron acondicionadas a 25% de humedad y 

extrudidas en las mismas condiciones de extrusión abajo descritas.

7.2.3 Acetilación directamente mediante extrusión. Se realizó de acuerdo al método 

descrito por Mali y Grossmann (2001) con algunas modificaciones. Se pesaron 500 gr 

de almidón nativo de amaranto y se agregaron 2 gr de anhídrido acético (4 %), se 

ajustó la humedad de la muestra al 18 % y se almacenó la muestra a 4 °C en bolsas de 

polietileno selladas durante 24 h. Posteriormente 30 g / kg de solución acuosa de NaOH
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se anadió para ajustar el pH (8.5 -  9.0) a continuación la muestra fue extrudida bajo las 

condiciones descritas a continuación.

7.2.4 Extrusión termoplástica. Inicialmente se realizó un balance de materia para 

cada una de las muestras modificadas (OSA y anhídrido acético), con el objetivo de 

acondicionarlas a una humedad de 25% y se almacenaron por 12 h a 4°C previo a su 

procesamiento. Posteriormente fueron extrudidas en el extrusor de tornillo simple 

diseñado y construido por CINVESTAV-Querétaro.

Las muestras se alimentaron en el cono metálico del extrusor (alimentado!*), 

desde donde fueron transportadas a través de un tornillo sinfín de 42,8 cm de longitud, 

un diámetro de 19 mm, una relación de compresión 2:1 y una velocidad de rotación de 

tomillo de 85 rpm y de 25 rpm en el tornillo de alimentación. La matriz de salida fue 

redonda y el dado de salida con un diámetro interno de 4 mm. Posteriormente las 

muestras extrudidas fueron molidas a 250 pm.

Se mantuvo la temperatura de extrusión para la zona de alimentación ©n 70°C, 

125°C para la zona de transición y 180°C para la zona de salida. Los extrudidos 

obtenidos se secaron en estufa con circulación de aire forzado a 45ÓC por 24 h. 

Posteriormente se molieron en molino para café (marca Braun) y se tamizaron en malla 

con aperturas de 0.149 mm para su empleo como agentes encapsulantes.

7.3 Métodos analíticos: Caracterización de los almidones

7.3.1 índice de solubilidad en agua e índice de absorción de agua. Ambos índices 

fueron determinados a los almidones nativos y extrudidos siguiendo el método descrito 

por Anderson et al., (1969) con algunas modificaciones. Se realizaron tres repeticiones 

para cada análisis y los valores se reportaron como un promedio. Se pesaron 2.5 g de 

muestra en un tubo de centrífuga de 50 mL y se adicionaron 3 mL de agua destilada. 

Los tubos fueron mantenidos a una temperatura de 30 °C y en agitación constante por 

30 min. Las muestras se centrifugadas a 6000 rpm durante 10 mín. Se registró el peso 

del residuo sólido y el sobrenadante se evaporó en un crisol de aluminio en una estufa
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a temperatura de 105 °C. El peso del residuo en el crisol se registró como residuo de 

evaporación.

El índice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA) se calcularon 

de acuerdo a las siguientes relaciones:

- _______ Peso del residuo de centrifugación
Peso de la muestra - peso del residuo de evaporación

ic A -  Peso del residuo de evaporación x 
Peso seco de la muestra

7.3.2 Grado de sustitución. Se determinó de acuerdo a lo reportado por Jeon et ai. 

(1999). Se disolvieron 0.1g de muestra en 10 m i de dimetll sulfóxldo (DMSO) 

calentando 10 min a 70°C. Después de enfriar, se adicionaron 5-6 gotas de Indicador de 

fenoftaleína. La solución fue titulada con una solución estándar de 0,05 M de hidróxido 

de sodio hasta obtener un color rosa pálido. El grado de sustitución fue obtenido 

mediante la siguiente ecuación:

Cc = 0-162 x (A x M) / W
1 -  [(0.21 Ó x (A x M) / W]

Donde A = Volumen de titulación de la solución de NaOH (mL), W = peso seco 

de-la muestra (g) y M = Molaridad de la solución de NaOH. Los pesos moleculares de la 

glucosa anhidra (162) y anhídrido octenilsuccínico (210) o en el caso del anhídrido 

acético (102) y están representados en la ecuación. Se llevaron a cabo dos repeticiones 

por cada análisis y se reportó el promedio de las mediciones.

7.3.3 Perfil de viscosidad. Se llevó a cabo mediante un equipo 3C Rapld Visco 

Analyzer (Newport Scientiflc PTY LTD, Sydney Australia). Se utilizaron 2.5 g de muestra 

en 25.5 mL de agua destilada. Las mediciones se realizaron de acuerdo a las 

especificaciones del método de la AACC 61-02 (1999). La temperatura inicial (50 °C) 

fue mantenida durante un minuto. La temperatura se incrementó a 92 °C a una razón de 

calentamiento de 5.6 °C/mín. Una vez alcanzada la temperatura indicada, ésta se
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mantuvo constante durante 5 min; el enfriamiento se llevó a cabo a la misma velocidad 

de calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 50 °C. La temperatura final se 

mantuvo constante durante dos minutos. El tiempo total de la prueba fue de 23 min 

manteniendo una agitación constante durante todo el análisis.

7.3.4 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR). El cambio en la estructura química de los 

almidones modificados fue analizada cualitativamente usando Espectroscopia de 

Infrarrojo (Equipo Perkin Elmer Modelo Spectrum GX), usando la técnica de 

transmitancia. Las muestras fueron preparadas moliendo finamente el polvo de almidón 

con bromuro de potasio (KBr). El espectro fue registrado en un Intervalo de longitud de 

onda entre 400 y 4000 cm-1. Las muestras de almidón fueron secadas a 105 °C por 12 

h antes del análisis para evitar interferencias de la humedad presente en el almidón.

7.3.5 Caracterización morfológica de los gránulos (SEM).
Se llevó a cabo por microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en 

inglés). Se utilizó un microscopio electrónico de barrido (ESEM Phillips, modelo XL30, 

Holanda), en condiciones de bajo vacio (0.7 mBar) con un voltaje de aceleración de 

15.0-20.0 KV, aproximadamente 50 pA de corriente, un detector GSE (Gaseus 

Secundary Electron). Las muestras de los almidones nativos y modificados fueron 

fijadas en portamuestras de aluminio con semicírculos de cinta adhesiva doble cara de 

grafito, expandidas por medio de aire comprimido y observadas a diversos aumentos.

7.4 Producción de microcápsulas
7.4.1 Microencapsulación de L. casei. Se realizó un diseño experimental (Cuadro 4) 

con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración (%) de los dos almldondes y las 

maltodextrinas ( variables independientes) para la elaboración de las microcápsulas. Se 

utilizó un diseño experimental Optlmal D de 14 corridas en un solo bloque constituido 

por 3 puntos centrales replicados y se utilizó el paquete estadístico JMP 5.0.1.
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Cuadro 4. Diseño optimal D para ia encapsulación de L. Case/

S T D C o r r id a B lo c k S U C C IN A T A D O A C E T IL A D O M A L T O D E X T R IN A

4 1 B lo c k  1 0 .6 2 5 0 .2 5 0 .1 2 5

10 2 B lo c k  1 0 .8 7 5 0 .0 6 2 5 0 .0 6 2 5

12 3 B lo c k  1 0 .5 0 .2 5 0 .2 5

3 4 B lo c k  1 0 .7 5 0 .1 2 5 0 .1 2 5

2 5 B lo c k  1 0 .7 5 0 0 .2 5

9 6 B lo c k  1 0 .6 2 5 0 .1 2 5 0 .2 5

13 7 B lo c k  1 0 .7 5 0 0 .2 5

7 8 B lo c k  1 0 .8 7 5 0 .1 2 5 0

5 9 B lo c k  1 0 .7 5 0 .2 5 0

8 10 B lo c k  1 0 .8 7 5 0 0 .1 2 5

1 11 B lo c k  1 1 0 0

11 12 B lo c k  1 0 .7 5 0 .2 5 0

14 13 B lo c k  1 1 0 0

6 14 B lo c k  1 0 .5 0 .2 5 0 .2 5

7.4.2 Activación de L. casei. Se tomó tubo ependorf con la cepa de L. casei ATCC334 

congelada, se descongeló, se homogenizó, se tomó una alícuota de 40 pl y se transfirió 

a un tubo de ensayo con 3 mi de caldo MRS, se homogenizó y se dejó Incubar durante 

48 h a 37 °C, pasadas las 48 h se homogenizó durante 1 min, se tomó una alícuota de 

40 pl y se transfirió a un tubo con 3 mi de caldo MRS, se dejó incubar por 48 h a 37 °C. 

Posteriormente se homogenizó y se transfirió 1 mL de este caldo a un tubo ependorf 

estéril y se centrifugó a 4,500 rpm durante 15 min (centrífuga refrigerada Hermle 

Labortechnik, Germany), se decantó el sobrenadante y el residuo se disolvió en 500 pl 

de solución fisiológica, se homogenizó y se centrifuga de nuevo a 4,500 rpm por 15 min. 

Se decantó el sobrenadante y se colocó en 1 mi de solución fisiológica. Las células 

posteriormente se cultivaron en las mismas condiciones por dos veces sucesivas para 

asegurar que estuvieran adecuadamente activadas y pudieran servir como ínóculo.

7.4.3 Microencapsulación mediante secado por aspersión. Las células de L. casei 

fueron obtenidas separadamente después de la activación por transferencia en caldo 

MRS, en condiciones de anaerobíosis a 37°C por 48 h. Las células en fase latente se 

centrifugaron a 6000 rpm por 15 min (Centrífuge Hermle Z200A), el precipitado con 

células fue lavado dos veces con una solución estéril de peptona al 0.9%. El paquete 

celular obtenido se añadió a 10 mi de leche desgrasada reconstituida al 12 %, se

61



homogenizó y se añadió a ia emulsión de almidón al 20% de sólidos previamente 

preparada con los porcentajes descritos en el diseño experimental. Las emulsiones 

fueron homogeneizadas a 18,000 rpm durante 10 min (Ultra Turrax T-25-SI, IKA Works, 

EE.UU.) sin cultivos y durante 1 min con la suspensión celular previo al secado por 

aspersión.

La microencapsulación se llevó a cabo mediante secado por aspersión (SD-Basic 

secador por aspersión, LabPlant, de Huddersfield, Reino Unido), Las condiciones de 

secado fueron: temperatura de entrada de 100 ± 1 °C, temperatura de salida de 70 ± 5 

°C; 0,5 mm de diámetro de boquilla, la tasa de flujo de liquido 3 mi / min.

7.5 Caracterización de las microcápsulas

7.5.1 Supervivencia de L. casei después del secado por aspersión. El canteo se 

determinó por triplicado mediante siembra en agar MRS por el método de vaciado en 

placa el número de unidades formadoras de colonias (UFC/mL) en las 14 mezclas antes 

del secado por aspersión tomando 1 mi de la solución con bacterias y realizando 8 

diluciones en agua peptonada. Del tubo con la dilución 6 y la dilución 7 se toma 1 mi y 

se procedió a sembrar en medio sólido AGAR MRS mediante vaciado en placa para 

corroborar el número de células presentes (UFC/mL), se incubó durante 48 h a 37 °C y 

se procedió al conteo de colonias. Para el conteo en las microcápuslas se tomaron 1 g 

de. microcápsulas y se colocaron en 9.0 mi de diluyente citrato de sodio al 2% 

posteriormente con la ayuda de un equipo vortex se rompieron las microcápsulas. Se 

tomó 1 mi de la solución y se colocó en 9 mi de solución peptonada; se realizaron 8 

diluciones más de la muestra. Posteriormente se tomó una alícuota de 1ml de las 1° a 

8o diluciones y se colocaron en cajas Petri para luego agregarles agar MRS y 

homogeneizarlas. A continuación las cajas fueron incubadas (incubadora Thermo 

Forma) a 37 °C durante 36 h y se realizó el recuento de colonias.

7.5.2 Actividad de agua. Se determinó con un equipo Aqua Lab. Las muestras fueron 

colocadas en contenedores propios del equipo a 25 °C.
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7.5.3 Rendimiento de microencapsulación. Con el fin de determinar el porcentaje de 

rendimiento, el matraz colector del secador se pesó antes y después del secado y se 

utilizo la siguiente ecuación:

RM%= [Ws x 100] Wpc

Donde: Ws es el peso de la muestra seca en el matraz (g) y WPC corresponde al peso 

seco del polímero (g). Las células recubiertas de almidón se transfirieron a botellas 

estériles con tapón de tapas y almacenado como se requiere para la evaluación de la 

viabilidad. Las fluctuaciones en la temperatura ambiente durante el almacenamiento se 

registraron utilizando un termómetro de mercurio mínimo ± máximo.

7.5.4 Almacenamiento de las microcápsulas y mezcla con leche en polvo. Una vez

realizado el análisis estadístico se seleccionó la muestra que presentó mejores 

características después del secado. El estudio de viabilidad de las microcápsulas se 

realizó usando tres actividades de agua (aW) a 25 °C medíante solución saturada de 

sales para obtener las aw.. Para la aw 0.318 (MgCh), para aw 0.515 MgjNOaja, y para aw 

0.743 (NaCI), los polvos fueron colocados en contenedores de aluminio y almacenados 

en desecadores conteniendo las soluciones saturadas previamente mencionadas la 

viabilidad de las células fue determinada a 0, 3, 7, 14, 21, 28 y 35 días de 

almacenamiento. Para el estudio de la estabilidad de las microcápsulas en mezcla con 

leche en polvo se tomo 1 g de microcápsulas que se adicionó a 9 g de leche comercial 

en polvo y se almacenó la mezcla a temperatura ambiente en bolsas metálicas selladas 

herméticamente. Las fluctuaciones en la temperatura ambiente durante el 

almacenamiento se registraron utilizando un termómetro de mercurio mínimo ± máximo. 

Se realizó recuento bacteriano al día 0, 3, 7, 14, 21, 28 y 35 de almacenamiento.

7.5.5 Caracterización morfológica. La morfología externa e interna de las cápsula se 

evaluó medíante microscopía electrónica de barrido (ESEM EDDAX, GSE detector), 

usando un voltaje de aceleración de 9 kV. Las microcápsulas fueron fijadas en un porta 

muestras con una cinta adhesiva de doble cara a una corriente de 40 mA, tiempo de 

exposición de 180 s, temperatura de 28°C, con una presión de vacío de 2X10'1 mbar).
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7.5.6 Análisis estadístico. Se realizó un Anova de medidas repetidas con un valor de 

p<0.05. Utilizando la prueba de Tukey se efectuó una comparación de medias utilizando 

el paquete estadístico JMP 5.0.1.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

8.1.1 Morfología de los almidones. De acuerdo al análisis de las microfotografías, eli 

almidón nativo de amaranto mostró un tamaño pequeño y uniforme, La Figura 10(a) 

muestra la estructura lisa y forma octagonal característica de los gránulos de almidón 

nativo de amaranto. Se distingue la fuerte modificación en los almidones sometidos a la 

extrusión para el caso del almidón acetilado Figura 10(b) y succinatado Figura 10(c) 

donde se muestran los agregados, resultado de gelatinización y se observa como se 

pierde completamente la estructura y conformación característica del grànulo.

La gelatinización del almidón es el colapso (alteración) de los órdenes 

moleculares dentro del grànulo de almidón y se manifiesta en cambios irreversibles de 

las propiedades tales como hinchamiento granular, fusión cristalina nativa, pérdida de 

birrefñngencia, y solubilización de almidón (Atwell et ai., 1988). Es una propiedad 

funcional importante del almidón que varía con respecto a la composición (amilosa, 

amilopectina, fósforo, lípidos, proteínas y enzimas, etc), la estructura molecular de la 

amilopectina (unidad de longitud de cadena, grado de ramificación, el peso molecular y 

configuración del grànulo (cristalino o amorfo), la morfología del grànulo y la distribución 

del tamaño de los almidones (Kaur et al., 2002).

Se ha reportado que el tratamiento de acetilación modifica la morfología de los 

gránulos, lo que corresponde con los resultados encontrados. Singh et al. (2004) 

llevaron a cabo la acetilación de almidón de maíz y almidón de patata utilizando 

diferentes concentraciones de anhídrido acético. Los autores reportaron que el 

tratamiento de acetilación causa fusión del grànulo en ambos almidones.

La superficie de los gránulos de almidones de arroz se vuelve áspera y los 

gránulos tienden a formar agregados después de la acetilación (González and Perez, 

2002; Jeong et al., 1993; Sodhi and Singh, 2005).
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Figura 10, Microfotografias de los almidones obtenidos: (a) gránulos de almidón nativo 

de amaranto a 6500X de magnificación (b) almidón de amaranto acetilado extrudido a 

50 y 350X (c) gránulos de almidón de amaranto succinatado extrudido a 50 y 

350X.Figura 10. Microfotografias de los almidones obtenidos: (a) gránulos de almidón 

nativo de amaranto a 6500X de magnificación (b) almidón de amaranto acetilado
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8.1.2 Propiedades de viscosidad de amaranto. Las propiedades realógicas de un 

material reflejan su estructura. Durante la gelatinización, los granulos de almidón se 

hinchan hasta varias veces su volumen inicial. Este ¡linchamiento es acompañado de 

lixiviación de los componentes granulares, amilosa predominantemente y la formación 

de una red tridimensional (Eliasson, 1985).

Estos cambios son responsables de las características Teológicas exhibidas por 

el almidón durante el calentamiento y cizallamiento. Estas propiedades del almidón se 

rigen por el contenido de amilosa, la distribución de tamaño de gránulo, la forma de 

gránulo, y la viscosidad de la fase continua (Kaur et al., 2004; Morikawa and Nishinari, 

2002; Okechukwu and Rao, 1995; Singh and Kaur, 2004; Singh et ai, 2003).

El almidón exhibe un comportamiento de viscosidad único con el cambio de 

temperatura y agitación, concentración y velocidad de cizalla (Nurul et ai, 1999). La 

información obtenida es de vital importancia cuando se considera un almidón como un 

posible componente de un producto alimenticio (Adebowale and Lawal, 2003).

La viscosidad máxima a una concentración dada refleja la capacidad de los 

gránulos a hincharse libremente antes de su desintegración física. Los almidones que 

son capaces de hincharse en un alto grado también son menos resistentes a la 

degradación en el calentamiento y por lo tanto presentan una viscosidad 

significativamente disminuida después de que la viscosidad máxima fue alcanzada 

(Adebowale and Lawal, 2003).

El aumento de la viscosidad durante el periodo de enfriamiento es indicativo de 

la tendencia de los diversos componentes presentes en la pasta caliente (gránulos 

hinchados, fragmentos de gránulos hinchados, dispersiones coloidales y moléculas de 

almidón disueltas) para asociar o retrogradar mientras la temperatura de la pasta 

disminuye.
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En la Figura 11 se muestra el perfil viscoamilográfico de almidón nativo de 

amaranto. El almidón presentó una viscosidad elevada después de ser sometido a un 

ciclo de calentamiento/enfriamiento en presencia de agua, formando un gel opaco.

La viscosidad máxima registrada para almidón nativo fue de 1000 cP, a una 

temperatura de 90°C, mientras que la viscosidad final fue de 725 cP. La hidrólisis acida 

del almidón disminuyó drásticamente la viscosidad máxima.
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Figura 11. Perfil viscoamilográfico del almidón nativo e hidrolizado de amaranto.

Paredes-López et al., (1994) reportaron que las cadenas de corta longitud del 

almidón de amaranto (amilosa), podrían explicar la baja viscosidad que presenta el 

almidón de amaranto, debido a que moléculas más grandes contribuyen más a la 

viscosidad del líquido en una solución o emulsión, desde un punto de vista reologico.
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La hidrólisis ácida del almidón hace que la viscosidad disminuya y la cantidad de 

almidón soluble se incrementa, registrándo una viscosidad máxima de 39 cps a una 

temperatura de 53°C que coincide con lo reportado por Wurzburg (1989).

Pérez et al., (1993) evaluaron la viscosidad de almidón de Amaranthus 

hypochondriacus y obtuvieron bajos valores de viscosidad comparado con otros 

cereales convencionales, estos autores reportaron que la posible razón a este 

comportamiento es debido al bajo contenido de amilosa presente en el almidón de 

amaranto.

Se llevó a cabo la modificación química de almidón hidrolizado de amaranto 

mediante la esterificación del polímero con anhídrido octenil succlnico y se evaluaron 

los cambios en las propiedades de viscosidad y solubilidad con respecto al almidón sin 

modificar. En la Figura 12 se muestra el perfil viscoamilográfico del almidón succinatado 

por el método convencional y posteriormente extrudido.
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Figura 12. Perfil viscoamilográfico del almidón de amaranto succinatado y extrudido
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El almidón succinatado desarrolló una viscosidad de 55 cP a una temperatura de 

55 °C¡ la viscosidad de los almidones derivatizados fue más elevada que la registrada 

para el almidón de amaranto sin modificación (1000 Cp).

La incorporación del grupo anhídrido n-octenil succínico aumentó globalmente la 

capacidad de formación de pasta a menores temperaturas y menor tiempo. De igual 

manera Song et al., (2006) reportaron que los almidones de arroz succinatados 

exhibieron viscosidades más altas con relación a los almidones nativos objeto de su 

estudio. Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con los reportados por 

estos autores.

La viscosidad disminuyó durante las etapas de calentamiento y durante el 

enfriamiento, lo que indica que el almidón OSA es estable en los procesos da 

refrigeración y calentamiento. Esto debe ser considerado para la incorporación de este 

almidón en productos tras el enfriamiento, lo que se reflejará en una mayor capacidad 

de espesamiento.

La modificación química conduce a un cambio considerable en las propiedades 

Teológicas de los almidones. La viscosidad del almidón puede ser incrementada o 

reducida mediante la aplicación de una modificación química adecuada (Agboola et al., 

1991). El método de modificación, las condiciones de reacción y la fuente del almidón 

son los factores críticos que rigen el comportamiento de las pastas de almidón (Kim et 

al., 1993).

Se ha reportado una variación significativa en las propiedades reológicas 

después de la acetilación del almidón obtenido a partir de diferentes fuentes. Betancur- 

Ancona et al. (1997) estudiaron las propiedades Teológicas del almidón acetilado 

Canavalia ensiformis (jack bean) e informó un aumento sustancial de la viscosidad 

aparente a la acetilación. El control de las condiciones de reacción como son el pH 

durante la acetilación puede permitir la reducción de las reacciones de hidrólisis 

secundarías y facilitar la incorporación de grupos acetilo.



La acetilación mejora la capacidad de retención de agua de la matriz de almidón 

y el desarrollo de estructuras más organizadas, lo que conduce a una mayor resistencia 

a la deformación y por lo tanto una viscosidad de pico un poco más alta (Betancur- 

Ancona et al., 1997). Las diferencias en las reactividades relativas se observan entre 

los almidones nativos, parcialmente cerosos y ceroso durante acetilación y pueden 

afectar a sus propiedades reológicas. La relación amilosa/amilopectina también se 

considera como el principal determinante de la variación de la viscosidad de la pasta 

durante la acetilación.

Liu et al. (1997) estudiaron el comportamiento de viscosidades de almidones 

acetilados normales, maíz ceroso y de alta amilosa. Se reportó un aumento 

considerable en la viscosidad de las pastas de alto contenido de amilosa y almidones 

cerosos de maíz, mientras que, el aumento no fue significativo para el almidón de maíz 

normal, después de la acetilación.

La acetilación influye en las interacciones entre las cadenas de almidón por 

impedimento estéríco, la alteración de la hidrofobicidad de almidón y los puentes de 

hidrógeno, dando lugar a una temperatura de gelatinización más baja y un mayor 

hinchamiento de los gránulos, esta última resulta en un aumento en el pico de 

viscosidad (Liu etal., 1997; Singh etal., 2004; Singh etal., 2004).

El almidón modificado de acuerdo a la técnica descrita por Malí and Grossmann 

(2001) presenta un perfil viscoamilográfico diferente (Figura 13) de acuerdo al 

comportamiento característico de este almidón, con una viscosidad máxima de 190 Cp 

a una temperatura de 85 °C, esto puede deberse a que en este método no se realiza 

una hidrólisis previa del almidón por lo que el almidón es modificado directamente de su 

forma nativa por lo que presenta una viscosidad mayor que los almidones previamente 

hidrolizados así también, la dextrinización puede ocurrir de manera no uniforme por lo 

que se presenta este tipo de comportamiento.
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Una viscosidad similar se ha reportado por Sathe and Salunkhe (1981) para 

almidón acetilado de Phaseolus vulgarís. Las condiciones de modificación para este 

almidón fueron suficientes para obtener un material adecuado para encapsulación en lo 

referente a estos parámetros.
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Figura 13. Perfil viscoamilográfico del almidón de amaranto acetilado 

directamente por extrusión.

8.1.3 índice de solubilidad en agua e índice de absorción de agua. La

desestructuración parcial del gránulo de almidón incrementó el valor del ISA de 6.43 % 

para el almidón nativo de amaranto a 17.56 %, después de la acetilación y su posterior 

extrusión y a 72.785 % para el almidón succinatado. En el presente trabajo los 

almidones fueron acondicionados a contenidos de humedad de 25% antes de la 

extrusión y se utilizó un tornillo con una relación de compresión de 2:1 en diámetro, que 

generó una mayor presión favoreciendo la hidrólisis del almidón. De acuerdo a lo 

reportado por San Martín- Martínez et al. (2004), una alta temperatura de extrusión y 

bajos contenidos de humedad resultaron en la obtención de valores más altos de 

solubilidad en almidones de amaranto succinatados.
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En el Cuadro 5 se muestran los valores de IAA e ISA obtenidos. El valor de ISA 

de los almidones modificados por extrusión aumentó cuando se dio un tratamiento con 

ácido al almidón antes de la extrusión. El máximo valor de ISA (72.785 %) se presentó 

en el almidón succinatado previamente hidrolizado.

Cuadro 5. indice de solubilidad en agua e índice de absorción de agua

TRATAMIENTO IAA g Gel/ g muestra ISÂ%

Almidón de amaranto 
nativo

2.21 6.43

Almidón de amaranto 
succinatado

4.220 72.785

Almidón de amaranto 
acetilado

3.925 17.56

El almidón nativo presentó un ISA a 30°C de 6.43 %. La solubilidad y la 

viscosidad del material encapsulante es de suma importancia durante el sacado por 

aspersión.

8.1.4 Grado de Sustitución. En el Cuadro 6 se muestran los valores del OS 

calculados para almidones succinatados por extrusión y acetilados,

Cuadro 6. Grado de sustitución de los almidones de amaranto modificados

TRATAMIENTO GS % Reactivo
Almidón de amaranto acetilado 0.036 0.40 %

Almidón de amaranto succinatado 0.040 3%

El grado de sustitución de almidones succinatados fue de 0.040, un valor similar 

de GS fue obtenido (Song et al., 2006) en almidón de arroz variedad Early Indica 

usando concentraciones más elevadas de anhídrido n-octenil succínico (15 %), 

comparado con la concentración del reactivo utilizado en este trabajo (3 %). Las 

diferencias en la eficiencia de sustitución se deben a la fuente de almidón y los métodos 

de análisis empleados.
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Los porcentajes de grupos succinilo obtenidos en este trabajo son superiores a 

los obtenidos por Song et al., (2006) para la esterificación con OSA de arroz (0.018) y 

similares para la esterificación OSA de maíz (0.03) obtenida por Shogren et al., (2000).

Se han reportado para la esterificación de almidones de arroz con OSA, GS de 

(0.018) (Song et al., 2006); maíz (0.03 hasta 0.11) (Shogren et al., 2000) y con la 

esterificación con anhídrido succínico al almidón de yuca (0.22) (Jyothi et al., 2005). 

Estas diferencias pueden ser atribuidas a tipo de reactivo, las condiciones de reacción 

(modificación, agente, tiempo de concentración, el pH y la reacción), la forma de 

grànulo y tamaño de la cadena (la reacción de sustitución incorpora un grupo de 

sustitución con una cadena hidrófoba larga). Almidones modificados con un GS de 0.02 

de octenil succinato son frecuentemente utilizados como acarreadores en el secado por 

aspersión (Murúa-Pagola et al., 2007).

Bhosale and Singhal (2006) reportaron un GS de 0.021 en almidones de maíz 

ceroso tratados con 3% de n-OSA. En Estados Unidos de Norteamérica, la PDA ha 

aprobado el uso de este reactivo en un nivel máximo de 3%. Los almidones acetilados 

por el método de Malí and Grossmann (2001) presentaron un bajo GS de 0.036 aunque 

el grado de sustitución del almidón acetilado fue relativamente alto respecto a la 

cantidad de reactivo utilizado (0.4%).

Considerando que la FDA aprueba un GS de 0.01-0.2 en acetatos de almidón, la 

concentración de anhídrido acético puede ser incrementada para la acetilación de 

almidón resultando en propiedades mejoradas de hidrofoblcidad del polímero (Murúa- 

Pagola et al., 2007).

8.1.5 Espectroscopia de infrarrojo. La técnica de Espectroscopia de Infrarrojo (FTIR 

por sus siglas en inglés) fue utilizada en este trabajo para verificar los cambios en la 

estructura química de las moléculas de almidón resultantes de la esterificación. Se 

encuentran establecidas dos importantes áreas en el espectro de IR, la región de los 

grupos funcionales entre 4000 y 2500 cm'1 y la región de las “huellas dactilares” entre 

1750 y 500 cm'1 (Skoog et al., 2001 ).
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La introducción de grupos carbonilos del anhídrido octenil succinico y acético fue 

confirmada por esta técnica. El espectro de infrarrojo del almidón nativo se muestra en 

la Figura 14. El almidón nativo de amaranto y los almidones modificados mostraron 

perfiles similares, siendo de menor intensidad los perfiles de los almidones modificados. 

En la región de las “huellas dactilares", se observaron varias bandas de absorción a 

1000, 1100, 1250, y 1500 que fueron atribuidas al enlace de elongación C-O.

Figura 14. FTIR del almidón nativo de amaranto y almidón de amaranto hidrolizado

Otra banda de absorción se presentó a 1600 cm 1, que probablemente se originó 

del agua ligada al almidón (Song et al., 2006). La banda a 2900 cm ' es característica 

de la vibración de enlaces C-H. Se observó una banda extremadamente amplia 

resultante de la vibración de los grupos hidroxilo (O-H) a 3300 cm 1.
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Figura 15. FTIR de almidón de amaranto succinatado

Comparado con el almidón nativo, el almidón OSA (Figura 15) mostró una banda 

menos amplia en 3300 c m 1. En sistemas alcalinos, el almidón OSA se sintetiza en 

forma de n-octenil succinato de sodio (Song et al., 2006) por lo que una banda do 

absorción ocurre a 1500 cm-1 (Figura 15), la cual es resultante de la vibración 

asimétrica del grupo carboxilato RCOO- (González and Pérez, 2002).

Dentro del rango característico de absorción de vibraciones, no se observaron 

diferencias en los espectros de almidón nativo y almidón hidrolizado (Figura 15).

La alta retención de agua que entra en los gránulos de almidón resulta en un 

mayor poder de hinchamiento y favorece la claridad de las pastas y geles. La fuente del 

almidón, tamaño de grànulo, el contenido de amilosa y el grado de sustitución 

introducido en la modificación se ha encontrado que son factores importantes que 

afectan a la transmisión de luz de los almidones acetilados. Singh et al., (2004) 

reportaron una transmitancia de luz más alto de almidón papa acetilado en comparación 

con el almidón de maíz acetilado bajo condiciones de reacción similares.
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En la Figura 16 se muestra el FTIR del almidón de amaranto acetilado el cual 

presenta una banda resultante de la vibración de los grupos hidroxilo (O-FI) a 3300 cm'1 

considerablemente reducido en comparación con los almidones nativo e hidrolizado. La 

banda a 2750 cm'1 es característica de la vibración de enlaces C-FL

4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000  500

n (cm ')

Figura 16. FTIR almidón amaranto acetilado

8.2 Microcápsulas

8.2.1 Supervivencia de L. casei después del secado por aspersión. En el cuadro 7 

se puede observar el efecto que tuvieron las mezclas en la supervivencia de L. casei 

después del proceso de secado por aspersión. De acuerdo al diseño experimental 

obtenido los tratamientos 7, 11 y 13 presentaron problemas al pasar por el secador por 

lo cual fueron removidos del diseño. Para los tratamientos 4, 6 y 8 se observa baja 

supervivencia después del secado, estos tratamientos presentan la misma tendencia lo 

que puede deberse a la concentración de almidón acetilado utilizada (2.5 g).

Los tratamientos 1, 2, 3, 10 y 14 presentaron altas supervivencias aunque en 

estos tratamientos no se presenta un comportamiento definido, se presume que lo que 

favorece son las concentraciones de cada material.
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Cuadro 7. Supervivencia, rendimiento y aw de los tratamientos después del secado por
aspersión.

S: Almidón succinatado, A: Almidón Acetilado, M: Maitodextrinas, RM%: Rendimiento de microencapsulación.

C O R R ID A S U P E R V . L o g  U F G /g R M  %

11 S 12.5.‘ A: 5/M: 2.5 9 ,0  ± 0 ,0 1 1 0 0 .3 0 6

12 S' 17,5/A' 1.251 M‘ 1.25 9 ,2  ± 0 , 0 0 13 0 .3 0 9

T3 S- 1W A: 51 M: 5 9 ,0  ± 0 ,0 1 1 5 0 .3 5 6

T4 S 15 / A' 2.5 /M: 2.5 8 ,3  ± 0 , 0 2 1 5 0 .4 9 7

T5 S:151 A:£V M:5 8 ,4  ± 0 , 0 4 13 0 .4 1 9

T6 S' 12.5 /A 2.5/M: 5 8 ,3  ±  0 ,0 4 7 0 .4 4 7

T8 S 17,5 /A 2.5 /M: 0 8 ,3  ± 0 , 0 5 1 2 0 .4 9 6

T9 S 15/A5/M0 8 ,5  ± 0 , 0 3 2 6 Ü 2 8 9

TIO S' 17,5 /A- 0/M'2.5 9 ,0  +  0 ,0 1 9 0 .2 9 2

T12 SU5 /A 5/M' 0 8 ,8  ± 0 , 0 5 8 0 .3 0 6

T14 S- 10,'A 5/M  5 9 ,1  ± 0 , 1 7 12 0 2 8 3

Se observa como el tratamiento 9 presenta la menor aw (0.289), seguido del 12 y 

el 14 (0.25) y (0.30) respectivamente y para los tratamientos 1, 2 y 3, este último con 

(0.35). Los tratamientos 4, 5, 6 y 7 presentaron valores superiores a una aw de 4.

Teóricamente, las fuentes de daño bacteriano y la tensión causados por el 

secado (calor, osmótico, mecánico) se puede modular, dentro de límites, mediante la 

modificación de la configuración del secador. Las temperaturas de entrada y de salida 

son, evidentemente, una de las causas más importantes de daño bacteriano y 

mortalidad. En este estudio se establecieron temperaturas constantes para minimizar el 

tratamiento térmico y la obtención de un buen resultado general de secado.

O'Riordan et al. (2001) encapsularon células de Bifidobacterium a una temperatura 

de entrada de 100 °C y temperatura de salida baja de 45 °C, las células de 

Bifidobacterium se mantuvieron satisfactoriamente para producir microesferas con 

almidón gelaíinizado modificado como un material de revestimiento. En este estudio se 

encontró que el secado por aspersión es un buen método para encapsular probíóticos.
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Picot and Lacroix (2004) encapsularon Bifidobacterium breve R070 y 

Bifidobacterium longum R023 PASL mediante tres métodos, utilizando secado por 

aspersión, obteniendo un rendimiento máximo de 25.67% para Bifidobacterium breve 

mediante el método que consistía en la dispersión de células en el suero de leche 

seguido por el secado por aspersión a una temperatura de entrada del aire de 160 UC y 

de salida de aire 80 °C.

Fávaro and Grosso (2002), obtuvieron una reducción de 2 ciclos logarítmicos y 

un rendimiento de encapsulación de 1.92% cuando encapsularon mediante secado por 

aspersión Lb. acidophilus utilizando una mezcla de celulosa acetato ftalato, 

maltodextrina y fructooligosacáridos.

Espina and Packard (1979) obtienen también bajos rendimientos de 

encapsulación, reportando una pérdida de al menos 2 ciclos logarítmicos cuando 

secaron Lb. acidophilus mediante secado por aspersión a una temperatura de entrada 

de 170 °C y temperaturas de salida de 75, 80 y 85°C.

Yang-Ying et al., (2010) microencapsularon lactobacillus rhamnosus GG en una 

matriz de proteína de suero y almidón resistente mediante secado por aspersión y 

secado por liofilización, evaluaron y compararon la superviviencia de las bacterias 

durante 5 semanas de almacenamiento. Sus resultados demostrando que a las mismas 

condiciones de preparación de la muestra (probioticos y material de pared), la 

supervivencia de los probioticos microencapsulados por liofilización y secado por 

aspersión, no presentaron diferencias significativas, sin embargo el secado por 

aspersión fue ligeramente más estable respecto a la liofilización durante el 

almacenamiento no refrigerado a aw intermedias.
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Figura 17. Microfotografías de microcápsulas de los 14 tratamientos (I) con las 

respectivas cantidades de mezclas en gramos. Succinatado (S), Acetilado (A), y 

Maltodextrina (M) a una magnificación de 3500X.
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La estructura externa de las microcápsulas de los tratamientos obtenidos fue 

observada mediante microscopia electrónica de barrido a una amplificación de 3500x 

(Figura 17).

Las microcapsulas de todos los tratamientos presentan una forma muy similar, lo 

que indica, desde el punto de vista de la microencapsulación, que las condiciones de 

secado y concentraciones de los materiales de pared apropiadas y sugiere que se 

obtienen características similares con todos los tratamientos, lo que se corrobora con la 

supervivencias obtenidas. Durante el secado ocurre una expansión de la gota atomizada y 

una contracción que provoca la formación de oquedades en la superficie de las 

microcápsulas.

8.2.3 Análisis de la supervivencia después del secado por aspersión. Después del 

análisis de varianza realizado se obtuvieron los resultados que se muestran en el 

cuadro 8.

Cuadro 8. Análisis de varianza de la sobrevivencia de células mlcroencapsuladas de L  
casei ATCC334 (Log UFC/g) después del secado por aspersión.

TRATAMIENTO

UFC/g
después

del
secado

T1 S: 12.5 A: 5 M: 2.5 9.0 b
T2 S: 17.5 A: 1.25 M: 1.25 9.2 a
T3 S 10 m ¡ M: 5 9.0 ab
T4 S: 15 A: 2,5 M: 2.5 8.3 d
T5 S: 15 A: 0 M: 5 8.4 de
T6 S: 12.5 A: 2.5 M: 5 8.3 e
T8 S: 17.5 A: 2.5 M: 0 8.3 de
T9 S: 15 A: 5 M: 0 8.5 de
T10 S: 17.5 A: 0 M: 2.5 9.0 b
T12 S: 15 A: 5 M: 0 8.8 c
T14 fum o i A: 5 M: 5 9.1' ab-

‘Letras ¡guales indican que no hay diferencia significativa 
S: Almidón succinatado (g). A: Almidón Acetilado (g), M: Maltodextrinas (g).
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Mediante ei análisis estadístico se puede concluir que el tratamiento 3 y 14 no 

muestran diferencia significativa entre el número de unidades formadoras de colonias 

después del proceso de secado por aspersión, aunque cabe aclarar que el número de 

células viables antes y después del secado disminuyó menos de un ciclo logarítmico. 

Para los tratamientos 1 y 2 el análisis estadístico indica que si existe diferencia 

significativa entre el número de células viables después del proceso de secado, de igual 

manera el número de células viables antes y después del secado disminuyó menos de 

un ciclo logarítmico, siendo estos los 4 tratamientos con supervivencias más altas.

Aunque el tratamiento 2, fue el que presento mayor supervivencia después del 

secado no fue escogido como el mejor tratamiento, debido un objetivo del presente 

trabajo es reducir el costo de los materiales de pared y dado que la cantidad de almidón 

succinatado (17,5 g), es más costoso y esta mezcla no muestra diferencias 

significativas con el tratamiento 3 y 14 que mantienen las mismas condiciones, se 

puede concluir que esta mezcla, cumple con las dos finalidades de este trabajo ofrecer 

una mayor protección a las células de L  caseI durante el proceso de secado y el costo 

de la materia prima sería más económico.

Las proporciones de cada material de la mezcla seleccionada fueron las 

siguientes: almidón succinatado: 0.5, amidón acetilado: 0.25, maltodextrína: 0.25. , 

esto coincide con lo reportado por Guevara-Bretón et al., (2009) donde el L. reuteri 

resultó ser más resistente al proceso de encapsulación mediante secado por 

atomización al utilizar maltodextrína al 25% como agente encapsulante. En general, el 

uso de maltodextrinas de alta solubilidad en agua, pueden contribuir a la reducción 

significativa de la viscosidad de la dispersión lo que favorece la atomización y el secado 

(Re, 1998; Pierucci et al., 2007).

El uso de una concentración inferior a 10 % de maltodextrinas, ocasiona que el 

material se adhiera a la pared de la cámara del secador, lo que se refleja en un 

rendimiento de producción bajo. En cambio, para concentraciones muy altas de 

maltodextrína, los productos resultantes muestran la presencia de aglomeraciones, así 

como una baja retención de material de núcleo. Este comportamiento se debe
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probablemente a un retraso en la formación de una capa semi-permeable, por los 

componentes internos durante el secado (Ré, 1998; Pierucci et al., 2007).

8.3 Almacenamiento de microcápsulas.

Se estudio la estabilidad a el almacenamiento de la muestra seleccionada, que 

presentaba la siguiente formulación: 0.5 de almidón succinatado, 0.25 de almidón 

acetilado y 0.25 de maltodextrinas por un periodo de 35 días a tres actividades de agua 

(Cuadro 9). La mezcla seleccionada produjo polvos estables compuestos de 

microcápsulas bien formadas adecuadas para el almacenamiento. Las condiciones de 

almacenamiento a temperatura ambiente (25 ± 3 °C) fueron severas para los 

microorganismos puesto que está reportado que mejoran su supervivencia a 4°C 

(O’Riordan et al., 2001).

Cuadro 9. Supervivencia de las microcápsulas de L. case! a diferentes aw y en mezclas 

con leche en polvo almacenadas a 25 ± 3 °C

a D ÍA S Í

TRATAMIENTOS
LogfUFC/gffl

Oa 38 7B 14a 23a m 3®

aJ2D.318ffl 9 .2E* 8.80 8.6G 7.8C 7.50 7.40 6.8G

3 *1 .5 1 5 0 9.20 7.7ß 6.80 6.6B 6.00 5.80 5.7B

a*BI).743ffl 9 .20 7.50 7.30 6.00 5.60 5.50 5.50

LecheSnCJiolvoE 9.20 7.80 7.6G 7.20 6.90 6.60 5.9G

Se sabe que a actividad de agua influye significativamente en la viabilidad de los 

probióticos durante el almacenamiento (Yang-Ying et al., 2010). Aún en estas 

condiciones las microcápsulas almacenadas a una aw de 0.318 y en mezclas con la 

leche en polvo (aw 0.4) en bolsas selladas herméticamente, los microorganismos 

presentan una supervivencia por encima de 106 UFC/g al cabo de los 35 días (Figura 

18).
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Figura 18. Supervivencia de las microcápsulas de L. casal y en mezclas con leche en 

polvo almacenadas a 25 ±3 °C.

En la Figura 18 se puede observar el efecto que la aw en la viabilidad de L casal. 

Se advierte que en los primeros tres días del almacenamiento, se presentó una 

disminución de aproximadamente 2 ciclos logarítmicos en el número de UFC/g en el 

microencapsulado que se almaceno a las aw de 0.515, 0.743 y la mezcla con leche en 

polvo, con respeto al tiempo 0, en cambio para la aw de 0.318, la disminución para el 

mismo tiempo 0 fue una reducción de medio ciclo logarítmico.

Se obtuvieron comportamientos similares para las tres aw y la leche en polvo con 

microcápsulas exceptuando en la semana del día 7 al 14, donde la aw más alta (0.743) 

disminuyó drásticamente, lo que se debe a una afectación a la cinética de la reacción 

del probiótico debido a la alta aw. y al el estrés inducido por los cambios de temperatura 

y cambios de fase lo que tiende a dañar las membranas celulares y las proteínas 

asociadas. (Anal and Singh, 2007)
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La estabilidad (viabilidad) de los probióticos iiofilizados es generalmente más alta 

en almacenamiento a baja temperatura (por ejemplo 4°C) y bajo una atmósfera libre de 

oxígeno (Santivarangkna et al., 2007). La adición de antioxidantes y disposición de 

barreras de oxígeno y de la humedad puede aumentar la estabilidad de 

almacenamiento de las bacterias probióticas secas (Wang et al., 2004; Kurtmann et al., 

2009). El almacenamiento en condiciones no refrigerados a alta humedad relativa y la 

exposición de microcápsulas a una atmósfera que contiene oxígeno son factores que 

contribuyen a la disminución de la viabilidad de los probióticos observados en el tiempo.

La incorporación de leche descremada, oligofructosa y polldextrosa en 

formulaciones probióticas permitió una supervivencia del 60 % de Lactobacillus 

rhamnosus GG (LGG) (ATCC53103) en el secado por aspersión (Ananta et al., 2005). 

Se obtuvo una tasa de supervivencia del 100 % de Bifidobacterium lactis BB12 en ©I 

secado por aspersión utilizando temperaturas bajas de entrada y de salida, seguido por 

secado al vacío, se obtuvo cuando leche desnatada en polvo y maltodextrina, leche 

desnatada en polvo y goma arábiga, o protefna aislada de soya y lactosa, se Incluyeron 

en la formulación de probióticos antes del secado (Chávez and Ledeboer, 2007). Estos 

investigadores también observaron que las formulaciones que ofrecen la mejor 

protección durante el secado por aspersión no necesariamente ofrecen la mejor 

estabilidad de almacenamiento de las bacterias secas.

Después de los 35 días las microcápsulas almacenadas a aw 0.318 se registró 

una supervivencia de 7 Log / UFC/g, lo requerido para que las células probióticas 

bacterianas produzcan beneficios terapéuticos (Shah, 2000), por lo que la mezcla 

utilizada para microencapsular L. casei mediante secado por aspersión mostró su 

efectividad para proteger a las bacterias probióticas en condiciones de baja aw 0.318 a 

25 ± 3 °C. Esta actividad de agua es similar a la encontrada en algunos productos 

secos por lo que es necesario realizar pruebas con otros sistemas alimentarios y 

probablemente otros tipos de almacenamiento como podría ser almacenamiento bajo 

condiciones anaerobias.
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En ia Figura 19 se muestran las microfotografias de las microcápsulas al día 7 y 

30 a las diferentes actividades de agua, se puede observar que las microcápsulas 

almacenadas a una aw de 0.318 no presentan cambios en tamaño, cantidad, ni 

estructura externa, las microcápsulas almacenadas a una aw de 0,515 al día 30 se 

presentan ligeramente colapsadas en algunos campos pero no presentan cambios 

importantes, y las microcápsulas almacenadas a una aw de 0.743 no presentan cambios 

en tamaño, cantidad, ni estructura externa, ninguna de las microcápsulas presentó 

fracturas al final del almacenamiento.

\

4r(a)

(b)

Figura 19. Microfotografias de microcápsulas a las diferentes aw (a) 0.318 (b) 0.514 y 

(c) 0.743, a los días 7 y 30 de su almacenamiento a una magnificación de 3000X.

i
T
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La estructura interna de las microcápsulas fue observada mediante microscopía 

electrónica de barrido a una amplificación de 3500x (Figura 20). Para ninguna de las 

actividades de agua se muestran cambios al final del almacenamiento (día 30) en 

estructura, forma o cantidad de las microcápsulas, lo que sugiere una buena estabilidad 

del material de pared utilizado.

Figura 20. Microfotografías de la estructura interna de las microcápsulas a diferentes 

magnificaciones, (a) 6000x, (b) 8000x, (c) 6000x y (d) 6500x.

La Figura 20 muestra las microfotografías de la parte interna de las 

microcápsulas donde se observan los bordes delineados y el interior liso, con algunas 

protuberancias en su interior.
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En la Figura 21 se muestran 4 microfotograflas de la leche en polvo con 

microcápsulas, en la Figura 23 (a) y (b) se observa claramente como las microcápsulas 

de L  casei se adhieren a lo largo de las paredes de los agregados de leche, 

incrustándose en sus cavidades Figura 23 (c) y (d). El recubrimiento graso de los 

agregados de leche puede favorecer la adherencia de las microcápsulas y actuar como 

protector de estas.
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Figura 21. Microfotografías de microcápsulas en mezcla con leche en polvo a una 

amplitud de: (a) 200, (b) 350, (c) y (d) 1500 X a los 30 días de su almacenamiento a 

diferentes magnificaciones.
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10, CONCLUSIONES

Se obtuvo satisfactoriamente almidón nativo de amaranto (granuioscon buenas 

características, químicas, Teológicas y morfológicas) mediante la técnica descrita 

(molienda húmeda-alcalina).

El proceso utilizado de modificación de almidones produjo materiales con 

propiedades adecuadas como fue la viscosidad, el grado de sustitución y el índice de 

solubilidad, para ser usados como materiales de pared en el proceso de secado por 

aspersión.

El almidón acetilado directamente mediante extrusión, sin hidrólisis previa ofrece 

ventajas sobre el método convencional como lo es la reducción de exceso de efluentes 

contaminantes y exeso en el uso de reactivos. El almidón de amaranto succinatado por 

el método convencional mostró una buena estabilidad y una adecuada viscosidad para 

su aplicación, después de la hidrólisis, como materia! de pared para la 

microencapsulación. Los almidones de amaranto modificados en este trabajo ofrecieron 

un gran potencial para su uso como agente encapsulaníe de L  casal ATCC334. 

Ambos almidones presentaron bajas viscosidades en comparación con el almidón 

nativo, altos valores de índice de solubilidad y absorción en agua y grados de 

sustitución de acuerdo a lo establecido por la FDA para su uso en alimentos,

En los tratamientos no se observó una diferencia estadística significativa dado 

que teniendo diferentes concentraciones de almidón modificado y maltodextrinas no se 

observa una tendencia clara en la viabilidad del microrganismo pero si en la mayor 

viscosidad del producto obtenido.
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La mezcla almidón succinatado 50%, almidón acetilado 25% y maltodextrina 25% 

resultó ser la más adecuada para encapsular L. casei mediante secado por aspersión, 

presentando una buena perspectiva para lograr la supervivencia de estos probióticos y 

que se encuentren además viables y en número suficiente para que ejerzan su efecto 

benéfico en el huésped.

Los resultados obtenidos en el presente estudio demostraron que la durante el 

almacenamiento supervivencia de las microcápsulas con Lactobacillus casei así como 

las microcápsulas con leche en polvo, varia respecto a las diferentes aw, temperatura y 

tiempo de almacenamiento. La mejor condición para el microorganismo fue la aw más 

baja (0.318) lo que indica que la microencapsulación mediante secado por aspersión 

utilizando mezclas de almidones de amaranto modificados y maltodextrinas como 

materiales de pared mostró ser un procedimiento con alto potencial para obtener 

microcápsulas estables con Lactobacillus casei.

Las microcápsulas con Lactobacillus casei mezcladas con leche en polvo 

presentaron buena supervivencia (6 UFC/g) al final del almacenamiento (35 días), por lo 

que se indica por lo que la introducción de los polvos con microcápsulas en el sistema 

modelo alimentario fue favorable lo que señala que los métodos aquí descritos pueden 

ser vistos como una alternativa prometedora en productos secos, para generar 

microcápsulas probióticas que son insolubles en agua después de la rehídratación y es 

probable que tengan un efecto protector considerable durante subsiguiente ingestión y 

el tránsito gástrico.
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