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RESUMEN

La impregnación del Lactobacillus paracasei en tejido de piña (Ananas 

comosus) se llevó a cabo utilizando microencapsulación intercelular, para lo 

cual se elaboraron microcápsulas por tres diferentes métodos de encapsulación 

de probióticos: coacervación compleja (GGA), gelificación iónica en 

combinación con coacervación compleja (PASLC) y emulsiones dobles 

(W1/OA/V2). Con cada tipo de microcápsulas se preparó una solución osmótica 

(46-48 °Brix) obteniendo: SOGGA, SOPASLC y SOW^O/Wa; las soluciones 

osmóticas son estables en un pH de 4.0 - 4.5, manteniendo un tamaño de 

partícula de 42.5 ± 17.1, 61.0 ± 34.1 and 37.3 ± 28.3 pm respectivamente. Las 

condiciones establecidas para la impregnación de tejido de piña con soluciones 

osmóticas son: 120 minutos a 37 °C para MIPASLC y MIWi/OAA/a, y 20 °C ®n 

condiciones de vacío para MIGGA, considerando los diferentes materiales de 

pared. Posterior al proceso de microencapsulación intercelular, las muestras 

fueron liofilizadas para asegurar la deshidratación de la piña (0.02 mbar, a -40 

°C) durante 48 horas. La viabilidad del L. paracasei fue de 106 UFC/g utilizando 

los tres métodos, por lo que pueden considerarse alimentos funcionales. 

MIW^OAA/2 (6 % de SG y el 35 % WFL) permitió aumentar la viabilidad de los 

microorganismos manteniendo un tamaño de partícula menor a 100 pm, 

necesario para su incorporación en los espacios intercelulares de la fruta; por lo 

que se utilizó para la elaboración de un alimento probiótico seco. Éste puede 

rehidratarse al sumergirse 30 minutos en agua purificada para simular las 

características de textura y color de la piña fresca y consumirse como un 

alimento funcional.

Palabras clave: Lactobacillus paracasei, Ananas comosus,

Microencapsulación intercelular, Deshidratación osmótica, Rehidratación.



SUMMARY

Lactobacillus paracasei impregnation in pineapple tissue (Ananas comosus) 

was carried out by using intercellular microencapsulation, for this reason 

probiotic microencapsulation was realized by applying three different methods: 

complex coacervation (GGA), ionic gelation with complex coacervation (PASLC) 

and double emulsions (W1/O/W2). With these methods three osmotic solutions 

were prepared (46-48 °Brix): SOGGA, SOPASLC y SOW1/O/W2. These 

solutions were stable at 4.0 - 4.5 pH, keeping the particle size of 42.5 ± 17.1, 

61.0 ± 34.1 and 37.3 ± 28.3 pm, respectively. The conditions for pineapple's 

tissue impregnation with osmotic solutions were: 120 minutes at 37 °C for 

SOPASLC and W-1/OA/V2, and 20 °C in vacuum conditions for SOGGA, 

considering the different coating materials. After the intercellular 

microencapsulation all the products were freeze-dried at 0.02 mbar and -40 °C 

for 48 hours. Using these three methods a L. paracasei viability of 10® CPU/g 

was obtained, therefore the final products can be considered as functional food. 

The method MIW-i/OM^ (SG of 6% and WFL of 35 %) allowed to increase the 

viability of microorganisms without increasing the droplet size (< 100 pm), in 

order to be incorporated in the fruit’s tissue; so this method was successfully 

used to develop a dry and probiotic food. It can be rehydratated in purified water 

for 30 minutes to keep the same texture and color parameters as fresh 

pineapples, it also have functional effect.

Key words: Lactobacillus paracasei, Ananas comosus, Intercellular 

microencapsulation, Osmotic dehydration, Rehydration.



1. INTRODUCCIÓN

Existe una creciente demanda de los consumidores por alimentos sanos, que 

además de nutrir proporcionen compuestos que contribuyan a mejorar la salud, 

especialmente con efecto benéfico en el sistema gastrointestinal, como lo son los 

alimentos probióticos. Este tipo de alimentos, se ha elaborado principalmente utilizando 

como matriz a productos lácteos y sus derivados, sin embargo, nuevos sectores de la 

población con tendencia al vegetarianismo e intolerancia a la lactosa, así como los que 

buscan alimentos sanos y libres de colestero!; han influenciado en el desarrollo de 

alimentos probióticos que utilicen como matriz a frutas y vegetales (Granato et al., 

2010), convirtiéndolos una prioridad y un reto para la industria y la investigación debido 

a las dificultades al incorporar probióticos en el interior de su tejido celular.

Por otro lado, el impulso de la producción hortofrutlcola en México se ha enfocado al 

sector primario sin procesamiento alguno. Tal es el caso de la piña que se cultiva en 

México ya que tiene sólo tres destinos finales: el mercado en fresco (setenta por ciento), 

elaboración de almíbar (del veintitrés al veinticinco por ciento) y exportación de piña 

fresca (del cinco al siete por ciento), mostrando una sub-explotación de la fruta 

(SENASICA, 2010); siendo el estado de Veracruz, el primer productor a nivel nacional 

(SAGARPA, 2013).

Una forma de introducir alternativas nuevas de comercialización de este fruto, es 

utilizar nuevas tecnologías para desarrollar alimentos con una variedad de sabores y 

sustancias funcionales, con mejor sabor, color y estables durante almacenamiento. La 

microencapsulación intercelular (Meneses, 2010) es un proceso que combina la 

deshidratación osmótica (Azuara et al., 2002) y la microencapsulación (Yáñez et al., 

2002), para producir una fruta seca enriquecida y rehidratable al momento de 

consumirse para facilitar su distribución a nivel nacional e internacional.



Este trabajo de investigación se ha enfocado en la utilización de la 

microencapsulación intercelular para producir trozos de pina deshidratados con 

probióticos (Lactobacillus paracasei) microencapsulados dentro de la matriz celular, la 

cual puede rehidratarse para consumirse como fruta fresca, por lo que se obtiene un 

alimento que conserva sus características y calidad sensorial.
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2. MARCO REFERENCIA

El papel principal de los alimentos en la dieta diaria es proveer nutrientes para 

cumplir con requerimientos metabólicos y mantener así las funciones fisiológicas; y se 

definen como todo producto natural, elaborado o semi-elaborado, destinado al consumo 

humano, está formado por nutrientes y se presenta en diferentes formas, sabores, 

colores y texturas (IBFAN, 2003). Se ha demostrado que además de cumplir con 

requerimientos nutricionales, algunos alimentos pueden promover un estado de 

bienestar, mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades (Granato et al., 

2010) a los que se denominan alimentos funcionales.

2.1. Alimentos funcionales

En la década de los años 80, surge en Japón la ¡dea de los alimentos funcionales, 

estos son alimentos procesados que contienen ingredientes que ayudan a ciertas 

funciones específicas del organismo además de ser nutritivos, es decir, alimentos para 

uso específico de la salud (o FOSHU por sus siglas en inglés); estes alimentos son 

diseñados y construidos basados en la prevención de enfermedades (Araí, 1996), 

desarrollados principalmente, para disminuir los costos de los seguros de salud, proveer 

de cuidado médico y promover la buena nutrición.

En Estados Unidos, se define alimento funcional como producto potencialmente 

saludable, incluyendo cualquier alimento modificado o ingrediente alimentario que 

puede proporcionar un beneficio a la salud más allá de los nutrientes tradicionales que 

contiene (Milner, 2007), específicamente, aquellos que mejoren la calidad de vida y 

reduzcan el riesgo de contraer alguna enfermedad; puede ser para toda la población o 

para un grupo específico. Es importante señalar que deben utilizarse para la prevención 

de alguna enfermedad en etapa premonitoria, no como un remedio para la enfermedad 

en etapa de desarrollo (Arai, 1996).
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Puesto que el concepto aún no está definido universalmente, y sigue evolucionando, 

se puede tomar para efectos de este trabajo, a un alimento funcional, como aquél que 

contiene un compuesto con actividad selectiva relacionada con una o varias funciones 

del organismo, con un efecto fisiológico añadido por encima de su valor nutricional y 

cuyas acciones positivas justifican su carácter funcional (fisiológico) o incluso saludable 

(Silveira et al., 2003) y deben de cumplir con características principales (Chasquibol et 

al., 2003; Salazar, 2006):

a) Alimentos a base de ingredientes naturales manipulados en cuanto a su 

contenido de componentes saludables, por la adición, modificación y/o reducción de los 
mismos.

b) Los componentes a modificar serán los nutrientes clásicos más los componentes 

alimentarios con efecto saludable e incluso que se pueda aceptar la presencia de 

sustancias no procedentes de alimentos, sino de otras fuentes, plantas medicinales por 

ejemplo, siempre que tengan un evidente efecto beneficioso.

c) Alimentos que pueden consumirse como parte de la dieta diaria, no deberán 

sustituirla, sino complementar la función nutritiva con la de la prevención de 

enfermedades.

d) Alimentos que al consumirse cumplan con un papel específico en las funciones 

del cuerpo humano: mejoramiento de mecanismos de defensa biológica, prevención o 

recuperación de alguna enfermedad específica, control de las condiciones físicas y 

mentales y retardo en el proceso de envejecimiento.

e) Se debe promocionar educación alimentaria y nutricional a los consumidores 

para la utilización correcta de los mismos, evitando así, convertirlos en panaceas en la 

curación de determinadas dolencias.
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2.1.1. Clasificación de Alimentos funcionales

Los elementos que le dan el valor agregado a los alimentos funcionales pueden ser 

nutrientes o no, esenciales o no, naturales o modificados, por lo que Silveira et al., 
(2003) los han clasificado en cinco tipos:

2.1.1.1. Probióticos, prebióticos y simbióticos

Los probióticos son alimentos funcionales que se caracterizan por contener 

microorganismos vivos con beneficios en el aparato digestivo, los prebióticos son el 

sustrato trófico del probiótico, no digeribles por el hombre con acción favorable en 

estreñimiento, diarreas, osteoporosis, por mencionar algunas; y los simbiontes que 

resultan de la asociación de un probiótico con un prebiótico con efecto sinèrgico,

2.1.1.2. Alimentos enriquecidos con fibra

Tanto la fibra insoluble como la soluble tienen acciones funcionales a nivel intestinal, 

además de que esta última también tiene efecto sobre el metabolismo lipidico, 

encontrándose que ambas pueden ayudar en padecimientos como la obesidad al 

consumir alimentos enriquecidos con ambas.

2.1.1.3. Ácidos grasos omega 3, ácido oleico y fitoesieroles

Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) tipo omega 3 juegan un papel relevante 

como agentes antiinflamatorios, antiarritmogénicos y protectores a nivel cardiovascular. 

Por otro lado, el ácido oleico es el principal representante de los ácidos grasos 

monoinsaturados o MUFA, que tiene acción a nivel lipidico al reducir niveles de 

triacilglicéridos, colesterol total y LDL y elevar el HDL. Los fitoesteroles por su similitud 

estructural con el colesterol compiten con éste, presentando un efecto hipolipemiante.
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2.1.1.4. Fitoestrógeno y legumbres

Se comportan como antagonistas parciales de los receptores de estrógenos y tienen 

acciones benéficas a nivel de los órganos y tejidos que los expresan como el óseo, 

mama y próstata reduciendo la osteoporosis y la incidencia de cáncer. Las legumbres, 

por sus componentes, son fuente de proteínas además de su acción antioxidante y 
anticancerígena.

2.1.1.5. Fitoquímicos

Las frutas, verduras y hortalizas aportan vitaminas, provitaminas, minerales y otras 

moléculas con actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiproliferativa, antimicrobiana y 

reguladora de la homeostasis lipidica como son ios flavonoides, polifenoles, 

carotenoides, antocianinas, entre otros.

Otra clasificación de los alimentos funcionales, se determinó de acuerdo a las 

diferentes áreas en las que éstos pueden demostrar efectos al consumirlos como son: 

a) Patología cardiovascular relacionada con la dieta, b) Salud ósea y osteoporosis, c) 

Rendimiento, forma física y trabajo muscular; d) Regulación del peso corporal, 

sensibilidad a la insulina y diabetes; e) Cáncer relacionado con la dieta, f) Estado 

mental y rendimiento físico y g) Salud gastrointestinal y estado inmunitario (Salazar, 

2006).

En el desarrollo de alimentos funcionales, los compuestos por probióticos, son los 

más importantes debido a la alta demanda de los consumidores por su aplicación en 

alimentos lácteos como yogurts, kéfir y bebidas fermentadas (Granato et al., 2010), y 

porque durante su tránsito por el tracto gastrointestinal favorecen el funcionamiento del 

aparato digestivo.
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2.2. Probióticos

El término “probiótico" fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell 

quienes lo definieron como aquel factor de origen microbiològico que estimula el 

crecimiento de otros microorganismos. En 1989, Roy Fuller enfatizó el requisito de 

viabilidad para los probióticos e introdujo la idea de que tienen un efecto beneficioso 

para el huésped (OMGE, 2008). En general, los probióticos se describen como 

microorganismos vivos que al ser administrados en un número adecuado, confieren 

beneficios en la salud del hospedero (Ross et al., 2005).

Los microorganismos probióticos se encuentran en el intestino de humanos, por 

ejemplo, proporcionan nutrientes y cofactores, actúan eficientemente como 

competidores con microorganismos patógenos, estimulan la respuesta inmune del 

hospedero al producir polisacáridos específicos, además, puede aliviar los síntomas de 

enfermedades relacionadas con desórdenes metabólicos (Saier y Mansour, 2005). Para 

observar los beneficios a la salud, la concentración de bacterias probiótícas vivas 

requerida es de aproximadamente 107 UFC/g del producto al momento de consumirse 

(Ding y Shah, 2009), aunque el nivel minimo de sugerido de bacterias probiótícas en 

yogur de 106 UFC/g (Pagano, 1998).

Los probióticos pueden incluirse en una amplia gama de productos incluyendo 

alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Las especies de Lactobacillus y 

Bifidobacterium son las más utilizadas como probióticos (Ross et al.2005), aunque 

también pueden incluirse en este grupo la levadura Saccharomyces cerevisiae, algunas 

de especies de Escherichia coli y Bacillus (OMGE, 2008).

2.2.1. Mecanismo de acción de probióticos

Mientras que los probióticos están ganando interés como alternativa para el 

desarrollo de medicamentos antibióticos o antiinflamatorios, en los alimentos, su modo 

de acción aún no se entiende en su totalidad, aunque se postulan como los más
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relevantes la producción de lactasa, la modificación de pH intestinal, la producción de 

sustancias antimicrobianas, la competición de microorganismos patógenos por sus 

receptores, lugares de unión y nutrientes precisos para su desarrollo; modulación del 

sistema inmune del huésped debido a que la flora (microbiota) normal y los probióticos 

interactúan con el huésped en actividades metabólicas y la función inmunológica, 

impidiendo la colonización de microorganismos oportunistas y patógenos (Silveira et al., 

2003; OMGE, 2008; Cencic y Chingwaru, 2010).

La efectividad del probiótico depende de sus propiedades metabólicas, del conjunto 

de moléculas presentes en su superficie, de los componentes que segrega y de las 

partes integrales del microorganismo como es el ADN o peptidoglicano (Cencic y 

Chingwaru, 2010). Es esencial que permanezcan vivos durante su tránsito por el tracto 

gastrointestinal para ejercer efectos de inmunidad, favorezcan el equilibrio da la flora 

intestinal, incrementen la biodisponibilidad de ciertos nutrientes, mejoren el tránsito y la 

motilidad intestinal, estimulen la proliferación celular y la elaboración de productos 

fermentados beneficiosos (Silveira et al., 2003).

Como se menciona anteriormente, los probióticos representan uno d© los alimentos 

funcionales con mayor impacto en el mercado, al encontrarse disponibles en productos 

lácteos como yogurt y leche fermentada, helado, queso y algunos postres (Cruz et al., 

2010); sin embargo, existen pocos reportes de productos no lácteos que incluyan a 

bacterias probióticas en su formulación, algunos ejemplos son los descritos por Granato 

et al., (2010) que incluyen principalmente bebidas a base de soya, cereales, frutas y 

verduras (Cuadro 1).

La principal razón del diseño de alimentos probióticos no lácteos, es la demanda 

incrementada de aquellos sectores de la población con tendencia al vegetarianismo, 

intolerancia a la lactosa, alergia a proteínas de la leche y disminución del colesterol y 

grasas en su alimentación; basando el desarrollo de estos nuevos alimentos al 

reemplazo de los derivados de la leche, que usualmente se usan como vehículos de 

agentes probióticos, por cereales, frutas y vegetales (Granato et al., 2010).
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Cuadro 1. Algunos productos probióticos no lácteos desarrollados

recientemente.
Categoría Producto
Frutas y 

vegetales
Bebidas a base de vegetales como remolacha y 

tomate, pulpa fermentada de plátano, plátano 

fermentado y puré de plátano; jugos de arándano, piña, 

naranja, jengibre, uva, grosella, maracuyá, noni, 

zanahoria y col; cebolla, frutas secas, agua de coco y 

leche de cacahuate.

Soya Postres congelados no fermentados, bebidas 

fermentadas y yogurt.

Cereal Pudines, yogurt de arroz, bebida y producto de 

avena, bebidas fermentadas de maíz, centeno, sorgo.

Otros Bebida de almidón sacarificado, productos cómicos, 

producto de harina de yuca.

Fuente: Granato et al., 2010.

Gracias a los avances tecnológicos, es posible alterar la estructura de frutas y 

vegetales para impregnarlos o introducir compuestos fisiológicamente activos (Betoret 

et al., 2003); sin embargo, la actividad de crecimiento de bacterias acido lácticas (BAL) 

se ve afectada por las condiciones de fermentación como el pH, temperatura, 

composición del medio, entre otros (Pímentel-González et al., 2009); por lo que se 

deben de tomar en cuenta estos factores antes de introducir probióticos en matrices 

sólidas; para esto, se ha utilizado la microencapsulación como método ampliamente 

aceptado para mejorar la viabilidad de las bacterias en alimentos funcionales.
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2 .3 . M ic r o e n c a p s u la c ió n

La microencapsulación es un proceso mediante el cual ciertas sustancias bioactivas 

son introducidas en una matriz 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 luz o al oxigeno (Yáñez et al., 2002).

La microencapsulación de probióticos protege a las células de ambientes adversos, 

es necesaria no sólo para ayudar al microorganismo a sobrevivir en el producto, sino 

también, durante su paso a través del estómago (Ding y Shah, 2009). Una microcápsula 

(Figura 1) consiste en una esfera semipermeable o no permeable, una membrana 

delgada y fuerte rodea el núcleo sólido o líquido y tiene un diámetro que varia de varios 

micrones a un milímetro (Pimentel- González et al., 2009).

Figura 1. Diseño de una microcápsula.

Diversos métodos han sido propuestos para la producción de microcápsulas. En 

general, estos métodos pueden ser divididos en tres grupos: 1) Procesos físicos: 

secado por aspersión, extrusión y recubrimiento por aspersión; 2) Procesos 

fisicoquímicos: coacervación simple o compleja y atrapamiento en liposomas; 3) 

Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular. La selección del 

proceso de encapsulación para una aplicación considera el tamaño medio de la
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partícula requerida y las propiedades fisicoquímicas del agente encapsulante y la 

sustancia a encapsular, las aplicaciones para el material microencapsulado, el 

mecanismo de liberación deseado y el costo (Yáñez et a/., 2002; Bruin y Jongen, 2003).

La microencapsulación, como un medio de protección de células vivas frente a 

condiciones extremas de calor, humedad y/o condiciones del tracto Gl, es una técnica 

que está incrementado su uso en la industria alimentaria con probióticos (O’Riordan et 

al., 2001). Esta técnica permite que un núcleo con un ingrediente activo o sustrato, sea 

separado de su ambiente por una película protectora o cubierta. Esta separación ocurre 

hasta que la liberación del ingrediente funcional es deseada. Para la incorporación de 

probióticos dentro de los productos alimenticios, la microencapsulación ofrece 

protección en forma de partículas finas (Ross et al., 2005).

La utilización de la microencapsulación de probióticos ha ido ganando terreno para 

mejorar la estabilidad de los microorganismos en alimentos funcionales, utilizando 

principalmente biopolímeros como alginato, quitosano, carboximetil celulosa, 

carragenina, gelatinas y pectinas utilizando varias tecnologías da microencapsulación 

(Pimentel-González, 2009).

Al evaluar la tolerancia de bacterias probióticas con diferentes materiales 

encapsulantes en condiciones adversas, Ding y Shah (2009 b) encontraron que el 

alginato, la goma de xantana y la carragenina son protectores eficientes ya que 

mantienen la viabilidad (107 UFC/mL) de las bacterias en condiciones ácidas durante 

una hora y en sales biliares por cuatro horas. En un estudio similar, Ding y Shah (2009 

a), desarrollaron un método de microencapsulación al aplicar una cubierta extra de 

aceite de palma y poli-L-lisina (POPL) a microcápsulas de alginato de sodio (ALG), con 

ambos métodos se microencapsularon ocho diferentes cepas de probióticos y al evaluar 

su estabilidad se observó que las microcápsulas con POPL tienen mayor tamaño 

(38pm) y mantienen la viabilidad de los microorganismos un ciclo logarítmico más que 

las microcápsulas ALG, al compararse las cepas en condiciones ácidas durante el 

mismo tiempo; y comportamiento similar que las de ALG en presencia de sales biliares.
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Sin embargo, aunque se ha encontrado una alta viabilidad de probióticos en las 

microcápsulas con recubrimientos a base de polímeros, éstos se limitan a incluir una 

determinada cantidad de microorganismos sin que se afecte el tamaño de la estructura, 

ya que la formación de microcápsulas de mayor tamaño afectan negativamente la 

textura y otras características sensoriales de las matrices a las que se añaden (Cruz et 
al., 2010).

Además, los reportes encontrados sobre la inclusión de probióticos 

microencapsulados en alimentos funcionales utilizando biopolímeros, se ha limitado a 

alimentos lácteos, bebidas y purés; sin embargo, aún no se ha descartado la 

microencapsulación de bacterias para su incorporación en productos alimentarios 

sólidos como frutas y verduras, para conferir a las bacterias características 

consistentes, protegerlas, aumentar su productividad y su estabilidad durante el 

almacenamiento y su tránsito intestinal; sin embargo, es necesario considerar diferentes 

métodos de microencapsulación que permítan el desarrollo de nuevos alimentos 

funcionales.

Por esto, la utilización de otras técnicas de encapsulación como la gelificación 

iónica, coacervación compleja y las emulsiones dobles pueden conferir mayor 

protección a los microorganismos encapsulados en función de las condiciones 

utilizadas para la producción de las microcápsulas a través de esas técnicas 

obteniéndose además tamaños de partícula menores (Krasaekoopt et al., 2003; 

Pimentel-González et al., 2009).

La gelificación iónica ocurre por ligación de un hidrocoloide con iones, es decir, la 

gelificación de polisacáridos cargados negativamente mediados por cationes, por 

ejemplo, entre el alginato, carragenina o pectína con iones de calcio (Burey et al., 

2008). En la coacervación compleja, la formación de dos complejos de polímeros se 

debe principalmente a las interacciones electrostáticas que dependen del grado de 

ionización de los polímeros, por lo tanto, del pH (Weinbreck et al., 2004). Las
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emulsiones dobles, son sistemas dispersos de dos o más líquidos insolubles, donde las 

fases internas y externas son parecidas químicamente y una fase intermedia inmiscible 

separa físicamente las dos fases parecidas químicamente (Dickinson, 1992) y pueden 

ser consideradas como membranas líquidas (Tokgoz et al., 1996) en la encapsulación.

Así, la elaboración de microcápsulas de coacervación compleja utilizando gelatina y 

goma arábiga como material de pared, se ha utilizado principalmente para la 

encapsulación de oleorresinas de licopeno (Rocha, 2009) y cúrcuma (Zuanon, 2011) 

observando que la proporción de los materiales de pared:relleno, afecta la morfología 

de la cápsula (mayor al 5 % de los materiales de pared, en relación 100 % con relleno), 

sin embargo, este método tiene una eficiencia de encapsulación del 90 %, obteniendo 

tamaños de partícula de 61 a 144 pm que pueden utilizarse tanto húmedas como 

liofilizadas sin liberar el relleno.

Por otra parte, la utilización de gelificación iónica en combinación con la 

coacervación compleja para el desarrollo de microcápsulas de L. casel (Gigante et al., 

2010; Ribeiro, 2011) ha sido eficiente para la elaboración de un yogurt funcional, que 

contiene esferas con un tamaño de partícula que varía de 96.7 a 610 pm, con una carga 

microbiana inicial del producto de 7.25 ± 0.04 UFC/g, uno de los beneficios de este 

método de microencapsulación es que además de proteger a los microorganismos, es 

posible controlar el tamaño de partícula.

Otro método de protección de probióticos que se ha considerado para el desarrollo 

del presente trabajo, es la inclusión de las bacterias en una doble emulsión de agua en 

aceite en agua, denominada W 1/O/W2 por Pimentel-González et al., (2009) desarrollada 

para encapsular probióticos en emulsiones dobles, utilizando proteína de suero de 

leche, donde los microorganismos son capaces de mantener sus funciones biológicas 

bajo condiciones simuladas del tracto gastrointestinal como bajo pH y sales biliares.

Las ventajas que presentan las técnicas especializadas mencionadas anteriormente 

sobre otros métodos de microencapsulación son las modificaciones que pueden
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realizarse, sin alterar el tamaño de partícula, para utilizarse en técnicas en desarrollo 

como la microencapsulación intercelular, que combina la microencapsulación y 

deshidratación osmótica con emulsiones, para incorporar compuestos activos como 

probióticos en alimentos ricos en agua como frutas y verduras (Flores, 2005; Salazar et 
al., 2008; Meneses, 2010).

2.4. Deshidratación osmótica

La deshidratación osmótica (DO) consiste en la eliminación del agua en los 

alimentos sólidos como trozos de frutas y vegetales que se sumergen en una solución 

concentrada de solutos solubles por un tiempo y temperatura específica El gradiente 

de concentración entre la concentración y el alimento actúa como fuerza motora cuando 

se elimina el agua del alimento (Azuara et al., 2002).

En consecuencia, en la DO ocurre un proceso de contradifusión simultáneo de agua 

y solutos donde ocurren tres tipos de transferencia de masa en contracorriente: flujo de 

agua del producto de la disolución, transferencia de soluto de una disolución al producto 

y salida de solutos del producto como azúcares, ácidos orgánicos, minerales y 

vitaminas (Chavarro-Castrillón et al., 2006), este último flujo es muy pequeño 

comparado con los otros, y tiene impacto sobre las características organolépticas 

finales del alimento.

Debido a la apertura estructural del tejido en los espacios intercelulares y las células 

externas que han sido cortadas se facilita la difusión de los solutos externos y la 

ganancia hidrodinámica de la solución. Esto contribuye a un flujo opuesto de agua y 

solutos que permiten al tejido alcanzar una determinada relación ganancia de 

solutos/pérdida de agua (SG/WL), por esto, basado en las características que se 

desean del producto final, el proceso osmótico puede aplicarse para la remoción de 

agua, entrada de sólidos, o un cierto balance entre la remoción y la entrada de sólidos 

funcionales específicos (Fito et al., 2001; Lazarides 2001; Chiralt y Fito, 2003).
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Existe un gran número de variables que tienen un efecto significativo sobre la 

eficiencia del proceso de impregnación-osmodeshidratación, y por lo tanto, en la calidad 

del producto. Las variables más importantes, se relacionan con las características del 

producto inicial como: porosidad, madurez de la fruta, variedad, superficie especifica, 

pretratamiento, etc., así como también, con las variables del proceso de 

osmodeshidratación como: tipo y concentración del soluto osmótico, temperatura, 

tiempo, contacto fruta/solución, presión atmosférica o vacio, etc. La influencia de estas 

variables ha sido ampliamente revisada por varios autores (Lazarides y Mavroudis, 

1995; Lazarides y Mavroudis, 1996; Mavroudis et ai., 1998; Azuara, 1999; Lazarides, 
2001 ) .

Con la deshidratación osmótica se asegura la calidad organoléptica del producto, 

además de ser un buen método para la inclusión de microcápsulas en tejido vegetal, ya 

que puede combinarse con otros métodos, por ejemplo, sistemas de emulsiones; 

debido a que se ha probado la efectividad de osmodeshidratar con una emulsión cuya 

fase continua sea sacarosa-agua y en su fase dispersa microparticulas dé oleorresina 

para la impregnación de tejidos en frutas como manzana, papaya y piña (Flores, 2005; 

Meneses, 2010).

La utilización de la DO para impregnar probióticos en tejidos de frutas ha sido 

utilizada por Betoret et al., (2003), quienes impregnaron tejido de manzana con S. 

cerevisiae y L. casei spp. rhamnosus utilizando una presión de vacío de 50 mbar, 

obteniendo una concentración de probióticos similar a la de productos lácteos, sin 

embargo, los probióticos impregnados no fueron protegidos contra las condiciones 

ambientales durante el almacenamiento, provocando variaciones en la supervivencia de 

las células viables. Por esto, una alternativa para incrementar la viabilidad y estabilidad 

de microorganismos probióticos en productos no lácteos es utilizar la 

microencapsulación intercelular.
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El principal objetivo de la microencapsulación intercelular es la incorporación de 

microcápsulas con sustancias funcionales en los espacios intercelulares de frutas, es un 

proceso innovador que ha abierto un camino nuevo y prometedor para el desarrollo de 

productos funcionales a partir de frutas y verduras, donde es posible conservar los 

nutrimentos naturales del alimento sólido y a la vez incorporar, utilizando la 

deshidratación osmótica, microcápsulas formadas con diferentes materiales de pared, 

sin dañar la estructura celular del producto. Estas microcápsulas pueden contener 

cualquier otra sustancia de interés nutricional y/o funcional, que será protegida por el 

material de pared para mantener su estabilidad en el interior del producto.

Meneses (2010) utilizó la microencapsulación intercelular para integrar al tejido de 

piña oleorresina de chile piquín obteniendo un alimento rehldratable estable que 

conservó sus propiedades funcionales y con características organolépticas similares a 

las del fruto fresco, este nuevo método tiene la versatilidad de hacer posible una gran 

variedad de combinaciones de sabores y sustancias funcionales, que facilitan el diseño 

de nuevos alimentos dirigidos a satisfacer necesidades especificas de los 

consumidores.

Con la incorporación de microcápsulas de probiótícos en tejido vegetal, en este 

caso, de piña, se pueden cambiar las propiedades nutricionales y funcionales de la fruta 

manteniendo su integridad (Salazar et al., 2008), impulsando su producción y 

extendiendo su vida útil.

Durante el proceso de impregnación de trozos de frutas, se utiliza la deshidratación 

osmótica, la cual facilita la entrada de sólidos al espacio intercelular de cualquier 

organismo pluricelular; por lo tanto, durante el proceso de microencapsulación 

intercelular, las microcápsulas permanecen en estado líquido debido a la cantidad de 

agua presente en el alimento (Meneses, 2010) así como de la solución en la que se 

encuentran por lo que no se asegura la completa estabilidad de un alimento. Debido a

2.5. Microencapsulación intercelular
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lo anterior, se requiere de un secado más severo, con el cual se pueda llegar a 

cantidades de agua mínimas donde la aw se vea fuertemente disminuida.

Tradicionalmente la microencapsulación se ha realizado mediante la atomización de 

una emulsión o dispersión en una corriente de gas caliente (secado por aspersión), sin 

embargo, la microencapsulación también puede llevarse a cabo a bajas temperaturas 

por medio de la liofilización con tamaños de partículas de hasta 0.5-2 pm (Heinzelmann 
et al., 2000).

La liofilización de materiales biológicos es uno de los mejores métodos de 

eliminación de agua que resulta en un producto final de alta calidad. Es un proceso de 

sublimación de la fracción de hielo donde el agua pasa del estado sólido al liquido. 

Debido a las bajas temperaturas la actividad de deterioración y microbiològica se 

detienen mejorando la calidad del producto final (Sugar y Suresh-Kumar, 2010).

Las ventajas de la liofilización es que minimiza la contracción así como el 

movimiento de los sólidos solubles contenidos en el alimento, la estructura porosa del 

producto facilita la rápida rehidratación y proporciona una amplia retención de 

compuestos volátiles de sabor y aroma, por esto, ha demostrado ser el mejor método 

de secado en muchas frutas (Jayaraman y Gupta, 2006).

La utilización de técnicas de secado como la deshidratación osmótica en conjunto 

con la liofización mejoran la eficiencia de la rehidratación, proceso importante para la 

obtención del efecto probiótico de ías microcápsulas impregnadas en el tejido de píña 

que, además de mejorar la salud de los consumidores y ser un alimento procesado, 

contiene características de un alimento fresco al momento de rehidratarse.

La microencapsulación intercelular de probióticos en tejido de piña, el cual es el 

objetivo de este trabajo, involucra procesos tecnológicos innovadores en la elaboración 

de alimentos funcionales que facilitan el desarrollo de nuevos alimentos seguros y 

microbiològicamente estables.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo de alimentos probióticos no lácteos se ve influenciado por sectores de 

la población con tendencia al vegetarianismo, intolerancia a la lactosa o problemas 

gastrointestinales; dirigiéndolos al reemplazo de los derivados de la leche, que 

usualmente se usan como vehículos de microorganismos probióticos, por frutas y 

vegetales; y convirtiéndolos en una prioridad para el desarrollo de alimentos y un reto 

para la industria y la investigación debido a las dificultades al incorporar probióticos en 

el interior de su tejido celular. Gracias a los a\ anees tecnológicos, es posible alterar la 

estructura de frutas y vegetales para impregnarlos o introducir compuestos 

fisiológicamente activos, utilizando tecnologías innovadoras como la

microencapsulación intercelular.

Por lo anterior, en este trabajo se planteó desarrollar un proceso de incorporación da 

probióticos microencapsulados en los espacios intercelulares de la matriz sólida de la 

piña para la preparación de un alimento seco, rehidratable y con valor agregado; 

sentando las bases para el desarrollo de una nueva generación de alimentos 

funcionales.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

Aplicar el proceso de microencapsulación intercelular para la elaboración de un 

alimento funcional rehidratable incorporando el probiótico Lactobacillus paracasei en 

tejido de pina.

4.2. Objetivos específicos

* Desarrollar modificaciones al proceso de microencapsulación de Lactobacillus 

paracasei utilizando emulsiones dobles, coacervación compleja y gelificación iónica en 

combinación con coacervación compleja para ser impregnados en los espacios 

intercelulares de tejido de pina.

* Evaluar los diferentes métodos de microencapsulación intercelular aplicados para 

determinar su eficiencia.

* Determinar si el método más eficiente permitió la microencapsulación Intercelular 

de probíóticos para la elaboración de un alimento funcional.

* Establecer las condiciones de rebidraíación del producto ina i seco para 

mantener en mayor grado las características generales de la pina fresca.

4 ,3 , Hipótesis

La microencapsulación intercelular permite incorporar microcápsulas con probióticos 

en los espacios intercelulares de la pina sin afectar la estructura y características 

sensoriales de la fruta.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Descripción general de trabajo
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Figura 2. Diagrama general de trabajo para la microencapsulacíón íntercelulai
de probíóticos en tejido de pifia
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La validación de las técnicas para encapsular Lactobacillus paracasei en emulsiones 

dobles formuladas con suero de leche como emulsificante y la determinación de la 

viabilidad de los microorganismos entrampados, se realizaron en el Centro de 

Investigación de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CICYTA) de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo campus Tulancingo; con el apoyo de la Dra. Diana 

Jaqueline Pimentel González y su equipo de trabajo.

Por otro lado, la preparación y validación de las técnicas para encapsular L. 

paracasei utilizando coacervación compleja y gelificación iónica; se llevaron a cabo en 

los laboratorios investigación del Departamento de Engenharia e Tecnologia de 

Alimentos do Instituto de Biociéncias, Letras e Ciéncias Exatas da Universidade 

Estadual Paulista "Julio de Mosquita Filho - UNESP", campus Sfio José do Rio Preto, 

Sao Paulo, Brasil, con la orientación de la Profa. Dra. Maria Aparecida Mauro y la Profa. 

Dra. Vánia Regina Nicoletti Tellis.

El resto de las determinaciones presentadas en este trabajo se elaboraron en el 

laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad 

Veracruzana campus Xalapa, bajo la dirección del Dr. Ebner Azuara Nieto y la Dra. 

Maribel Jiménez Fernández.
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5.2. Análisis y acondicionamiento de materia prima

5.2.1. Caracterización de trozos de pina fresca

Se seleccionaron muestras de pina (Ananas comosus) obtenidas de un mercado 

local con un grado de madurez 3, de acuerdo a la escala de Pantástico (1979), es decir, 

que se encontraban con no menos del 55 % pero más del 65 % de los brotes laterales o 

“esquejes” en color amarillo, además de un valor de sólidos solubles entre 10 y 12 °Brix.

Una vez en el laboratorio las piñas fueron lavadas, peladas y cortadas por el centro, 

eliminado el corazón, de las rebanadas se obtuvieron trozos de piña en corte trapecio 

con 1.5 de base menor, 3 cm base mayor, 3 cm de altura y 1 cm de grosor los cuales se 

utilizaron para su caracterización y procesamiento.

5.2.1.1. Determinación de humedad

El contenido de humedad se evaluó en trozos de piña fresca, osmodeshldratada, 

liofilizada y rehidratada por diferencia de peso antes y después de ser colocadas en una 

estufa de vacío (Shel Lab modelo 1410) a 60 °C por 48 horas (AOAC, 1997).

5.2.1.2. Determinación de pH

La determinación de pH se llevó a cabo con un potenciómetro Hanna 211 en el puré 

de piña, obtenido con el procesador de alimentos marca Moulinex (Click and mix).

5.2.1.3. Determinación de sólidos solubles totales

El contenido de sólidos solubles de la piña se cuantificó en un refractómetro Abbe 

(ATAGO 11 modelo NART-1T) previamente calibrado con agua destilada a una 

temperatura constante de 20 °C. Las lecturas se expresaron como °Brix.
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5.2.1.4. Actividad de agua (aw)

La actividad de agua (aw) se midió con un higrómetro de punto de rocío a 25 °C 

(AquaLab Model Series 3).

5.2.1.5. Determinación de color

Se determinó el color de las muestras utilizando trozos de piña en las diferentes 

etapas del procesamiento, en términos de los valores L* a* y b*, en un colorímetro 

(Color Flex CX1115 HunterLab USA) y utilizando la escala CIELab en donde el 

parámetro colorimétrico L* indica la brillantez con valores que van de 0 a 100 (Figura 3). 

Los valores positivos de a* están en dirección de los rojos y valores negativos en 

dirección a los verdes (Figura 4); el parámetro colorimétrico b* define el componente 

amarillo para los valores positivos y azul para los negativos (Figura 5).

100

Figura 3. Representación de los valores de L*

Figura 4. Representación de los valores de a*

+b*

Figura 5. Representación de los valores de b*

Estos valores se utilizaron para calcular matiz, tono o ángulo de matiz, pureza o 

croma del color, e índice de oscurecimiento de acuerdo a las siguientes ecuaciones 

(Calvo y Durán, 1997):
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(1)Matiz = -a

Angulo de matiz(°h)=arctan (2)

Croma (C)=(a2+ bJ)
1/2

(3)

índice de oscurecimiento (LA)=L0-L (4)

El ángulo de matiz se calculó como se muestra en ecuación (2) su valor deriva de 

las coordenadas de a* y b* que se representan en plano cartesiano de 360° (Figura 6).

0-45° 46-90° 91-135° 136-180° 181-225° 226-270° 271-315° 316-360°

Figura 6. Representación de los valores de °h = Tono

El índice de oscurecimiento se calculó con la ecuación (4), donde L0 corresponde a 

l¿ luminosidad de la fruta fresca y L a la luminosidad de la fruta procesada. La 

determinación consistió en colocar un trozo de pina en el colorímetro del que se 

obtuvieron directamente las mediciones.

5.2.1.6. Determinación de carotenos totales

El contenido de carotenos totales se efectuó de acuerdo al método establecido por 

la AOAC (1997). Se maceraron 5 gramos de muestra, y se realizó la extracción con 30 

mL de acetona fría, una vez extraídos los carotenos, se colocaron en un embudo de 

separación, donde se realizó la separación con 5 mL de éter de petróleo, se llevaron a 

cabo tres lavados se mezcla agitando vigorosamente de forma manual durante 30 

segundos. El extracto etéreo se aforó a 10 mL con éter de petróleo. La lectura
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espectrofotométrica se realizó a 450 nm (Espectrofotómetro con arreglo de diodos Cary 

100) del extracto etéreo de la fruta, los resultados se expresaron como carotenos 

totales (pg/100g) de acuerdo a la ecuación 5.

Carotenos totales (J&.) = CW^ ijgXioo)
V100g/ 5g (5 )

5.2.1.7. Inactivación de bromelina

Para la impregnación de SOGGA fue importante realizar la inactivación de la enzima 

bromelina la cual es conocida por hidrolizar los enlaces pepttdicos, por lo que evita la 

coagulación de la gelatina y, por tanto, la consecuente formación de las cápsulas; para 

esto, se realizó un tratamiento térmico previo sobre la piña, donde 4 muestras de piña 

en corte trapecio con 1.5 de base menor, 3 cm base mayor, 3 cm de altura y 1 cm de 

grosor y con un peso aproximado de 28-30 g, fueron colocadas en cajas Patri, las 

cuales a su vez fueron expuestas a microondas (Horno de microondas Eleotrolux 

ME18S) (intensidad de 10 MW/cm2), en tiempos de 0, 30, 40 y 60 s. Después d® cada 

tratamiento se midió la temperatura con un termómetro de mira infrarroja (TESTO 831).

La comprobación de la inactivación de la bromelina se realizó con una prueba de 

gelatina utilizando soluciones en concentraciones de 5 y 10 %, la gelatina fue disuelta 

en agua a 50 °C. Una vez preparadas las soluciones se colocaron 5 mL de cada 

solución en un tubo de precipitado y 5 mL de la fruta escaldada en microondas y 

macerada; las muestras fueron refrigeradas durante 30 mín y posteriormente 

comparadas en cuanto consistencia con los blancos de gelatina en cada concentración 

(5 y 10 %) con fruta sin escaldar.

5.2.1.8. Pretratamiento con Ca(OH) 2

Antes de llevar a cabo la impregnación, la piña se sometió a un pretratamiento para 

mantener cierta estabilidad estructural (Meneses, 2010). Muestras de piña, se cortaron
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en trozos en forma de trapecio con 3 cm en ia base inferior, 1,5 cm en la base superior, 

3 cm de altura y 1 cm de grosor. Para el pretratamiento se sumergieron por 3 h a 10 °C 

en una solución de Ca(OH)2, al 0.15 % (p/p) con agua destilada a 10 °C, 

Posteriormente, las muestras de piña se utilizaron en la deshidratación osmótica.

5.2.2. Cultivo de L. pasacasei

Para reactivar el L. paracasei se hidrató 1 g del cultivo liofilizado marca Danisco en 

99 ml_ de caldo MRS (Man, Rogosa y Sharpe) estéril especifico para el crecimiento y 

desarrollo de lactobacilos. Se incubó (Incubadora Novatech modelo 080-100) por 18 h a 

37 °C con agitación, condiciones anaerobias y sin control de pH. Una vez obtenida la 

primera activación se centrifugó a 4,000 rpm durante 10 min; se dispersó en un medio 

de conservación (glicerina al 50 %) para su almacenamiento (-40 °C) y se realizaron 

dos activaciones más almacenando un porción de cada una para su posterior 

utilización. La tercera activación de probióticos en la última fase logarítmica tardía fue la 

utilizada para la microencapsulación.

Todo el material utilizado fue previamente esterilizado (Autoclave ÁESA modelo 

CV250) y el manejo del material y los análisis microbíológicos se realizaron en una 

estación de trabajo (CBS Scientific P-030-202).

5.2.2.1. Viabilidad de los microorganismos

El conteo de la sobrevivencia bacteriana se realizó por el método utilizado por 

Pimentel-González et al., (2009), realizándose en la solución osmótica, en muestras de 

frutas recién impregnadas y en frutas rehidratadas, mediante el rompimiento de las 

microcápsulas y liberación del probiótico con lavados de buffer de fosfato 0.25 M y/o 

centrifugación a 4000 rpm durante 40 min. Las células fueron cultivadas en el medio de 

cultivo MRS y el conteo de colonias efectuó después de 48 h de incubación a 37 °C.
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5.2.3. Análisis del suero de leche

La encapsulación de probióticos se llevó a cabo utilizando emulsiones formuladas 

con suero de leche como emulsificante y material de pared. Se utilizó suero de leche en 

polvo marca ALTECSA S.A. de C.V. el cual fue caracterizado con un analizador de 

leche y productos derivados LactiCheck LC-02 para determinar el contenido sólidos 

totales, lactosa y proteína; se determinó la acidez titulable por el método de la AOAC 

(1997) y la determinación de pH con un potenciómetro Hanna ¿11

Las concentraciones de suero de leche utilizadas en la preparación de las 

emulsiones fueron al 7 % (SL) y al 14 % (SLC), con un tratamiento térmico a 80 °C 

durante 10 minutos para esterilizarlo y prepararlo como material de superficie activa.
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5.3. Microencapsulación intercelular

5.3.1. Microencapsulación de L. paracasei en emulsiones dobles y
preparación de la solución osmótica con W i/0/W2

La emulsión doble, agua-en-aceite-en-agua (W^OAA^), se preparó como se explica 

en la Figura 7, utilizando un procedimiento de dos etapas (Pimentel-González, 2009). 

En la primera etapa, se elaboró una emulsión agua-en-aceite (W-t/O) donde la fase 

acuosa (W-i) contenía SL con carga celular (L paracasei) y la fase oleosa (O) consistió 

en 62 % de aceite de cañóla (marca Canoil, AGIDSA) con una concentración total de 

emulsificante de 8 % (p/p) (una parte de emulsificante hidrofílico a dos partes de 

emulsificante lipofílico); ambas fases se homogenizaron (Homogenizador Wiggen- 

Hauser D-500) a 10,000 rpm durante 5 min.

62 g Aceite de cañóla 
8 g Emulsificantes

i W  N

30 g SL 7 % con 
L paracasei. 

( O )

70 g SLC 14% 
(W2)

Homogenizar 10,000 rpm 
durante 5 min

-t?

Emulsión
W,/0

T
Homogenizar 

4,500 rpm durante 
¡ 5 min

'... “ T j ........ " .....

L
30 g de W^O

Emulsión W1/0/W2

Figura 7. Diagrama de microencapsulación de L. paracasei en una emulsión 

doble
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El emulsificante hidrofílico empleado fue Panodan SDK y el lipofílico Grindsted 

PGPR 90 (ambos distribuidos por Danisco México, S.A. de C.V.).

Durante la segunda etapa la emulsión (W1/O) se dispersó en SLC para formar la 

segunda emulsión, W-¡/0/W2 donde el L. paracasei se encuentra entrampado en la 

primera fase acuosa.

Una vez preparada la doble emulsión, la solución osmótica SOW1/O/W2 se formó 

añadiendo sacarosa (48 °Brix) a 37°C hasta su completa disolución. La solución fue 

almacenada a temperatura ambiente, para ser utilizada en la impregnación del tejido de 

pina (MI W1/0/W2)

5.3.2, Microencapsulación de L. paracasei por coacervación compleja y 

preparación de la solución osmótica SOGGA

Las microcápsulas fueron elaboradas con base a la metodología propuesta por 

Rocha (2009) con algunas modificaciones como se detalla en la Figura 8, manejando 

una relación de materiales 1:1:1 gelatina:goma arábiga:relleno (p/p/p), como material de 

relleno se utilizó la emulsión simple (WyO) con los microrganismos (GGA).

' La solución de gelatina y la W1/O se mezclaron utilizando un ultra agitador (IKA T25- 

D) a 15,000 rpm durante 3 min. Posteriormente se adicionó la solución de goma arábiga 

y se agregó una solución de sacarosa de 65 °Brix hasta doblar el volumen del sistema, 

el pH se ajustó a 4.0 ± 0.01 con ácido clorhídrico (0.5 M) mientras se mantuvo la 

solución en agitación magnética constante en baño de hielo hasta que alcanzó los 10 

°C y posteriormente la solución osmótica (46 °Brix) que contenía las microcápsulas de 

gelatina-goma argábiga (SOGGA) se refrigeró a 3 °C durante 24 horas para la completa 

precipitación de las partículas, y fueron almacenadas hasta su utilización en la 

microencapsulación intercelular (MIGGA).
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Gelatina disuelta en 
agua a 37 °C

l
Goma arábiga disuelta 

en agua a 37 °C

!
Homogenizar a 15,000 

rpm durante 5 min

Agitación magnética

Fase oleosa 
W,/0

L
400 g de HaO 

desionizada a 37 °C

Ajuste de pH a 4 con 
HCI 0.5 M

! Agitación magnética
“ t ” — —

Enfriamiento lento a 
10°C por 24 h

Microcápsulas
coacervadas

Figura 8. Diagrama de microeneapsuiaciórt de L, paracasei por coacervación 

compleja.

5.3.3. Microencapsulación de L. paracaseí por gelificadón iónica en 

combinación con coacervación compleja y preparación de la solución 

osmótica SOPASLC

La microencapsulación de probióticos por gelificadón iónica en combinación con 

coacervación compleja (PASLC), se llevó a cabo de acuerdo ai método propuesto por 

Ribeiro (2011), con ciertas modificaciones como se explica en la Figura 9 para mejorar 

el proceso de encapsulación y la transferencia de masa al utilizarse en la impregnación 

de tejido de piña.

Las microcápsulas por gelificadón iónica (pH 4) fueron producidas por la 

homogenización de una solución de pectina al 2 % y el 2 % (p/p) de aceite de cañóla a
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14,000 rpm durante 3 minutos (IKA T25-D); en seguida, se adicionó el concentrado de 

células de L. paracasei dispersas en 30 g de SL y se homogenizó a 6,000 rpm durante 

1 minuto (IKA T25-D) para su incorporación. La emulsión obtenida se dispersó sobre 

una solución de cloruro de calcio al 2 % (p/v) a través de un atomizador manual 

utilizando una bomba peristáltica con presión de aire de 0.15 kgf/cm2 y una distancia de 

20 cm aproximadamente; las microcápsulas fueron mantenidas en agitación constante 

durante 30 minutos en la solución de CaCI2 para completa gelificación, y separadas 

posteriormente utilizando un tamiz para obtener un tamaño menor a 150 pm, fueron 

lavadas con agua desionizada y colocadas en una solución de SLC pH 4.

Solución de pectina 2 % Homogenizar a 14 000 rpm
^ durante 3 min

Concentrado de 
, L paracasei

Aceite 2 % j

'V

Homogenizar a 6 000 rpm
durante 1 min

Aspersión en CaCI2 al 2 %

TT

Formación de las microcápsulas por
i  gelificación iónica

----- • •

I
Recubrimiento de las 

microcápsulas en SLC pl-l 4

Microcápsulas por coacervación 
i compleja

Figura 9. Diagrama de elaboración de microcápsulas de L. paracasei por el 
método de gelificación iónica combinado con coacervación compleja.

31



Las microcápsulas elaboradas PASLC, se utilizaron para la elaboración de la 

solución osmótica (SOPASLC) añadiendo sacarosa (46 °Bñx) esta solución fue 

almacenada para utilizarse en la impregnación de tejido de pina (M1PASLC).

5.3.4. Análisis de soluciones osmóticas

5.3.4.1. Microfotografías

Se tomaron microfotografías con un microscopio óptico (Motic digital DMB) utilizando 

el objetivo 100 x. Se utilizaron diluciones 1:10 (v/v) con aceite para emulsiones W |/0 y 

agua para W 1/O/W2. Para las microcápsulas GGA y PASLC se utilizó agua como 

diluyente (1:10).

5.3.4.2. Determinación de la resistencia al pH

La resistencia al pH de un sistema de emulsiones múltiples se determinó como 

parámetro de estabilidad de la emulsión y consistió en someter a la emulsión a un pH 

de 4.0 y 4.5 utilizando ácido ascòrbico al 1 N (Potenciómetro Henna 211). Para 

comprobar la resistencia de la emulsión, se tomaron microfotografías (5.3.4.1). El 

procedimiento fue empleado también para determinar la resistencia al pH de las 

soluciones osmóticas

5.3.4.3. Determinación de tamaño de partícula

La determinación del tamaño de partícula se realizó a las diferentes soluciones 

osmóticas diluidas, utilizando un microscopio óptico (Motic digital DMB) con una cámara 

adjunta Orion para la captura de imágenes que posteriormente fueron analizadas con el 

programa Image-Pro Plus versión 6.0.
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5.3,5. Impregnación del tejido de pina

La impregnación de SOGGA en tejido de piña se realizó por el método de 

impregnación al vacío (MIGGA) (Betoret et ai., 2003), donde se aplicaron 20 min de 

vacío seguido de 120 min de inmersión, a una temperatura de 20°C; la incorporación de 

S0W1/0/W2 y SOPASLC en trozos de piña (MIW1/O/W2 y MIPASLC, respectivamente) 

se llevaron a cabo durante 120 min en un baño eléctrico (marca OKTAN stable Temp 

Modelo AP210S) con agitación de 25 rpm a 37 °C para mantener la viabilidad celular.

Las cinéticas de pérdida de peso expresadas como pérdida de agua y ganancia de 

sólidos se determinaron mediante el método continuo para obtener los parámetros WFL 

y SG a partir de la pérdida de peso de la misma muestra a lo largo del proceso de 

impregnación del tejido de piña (Azuara et ai, 1998). Después de ese tiempo, la piña 

impregnada completó su deshidratación al someterse a una congelación rápida a -40 °C 

y liofilización en un equipo Freezone 4.5 (Labconco, Kansas, USA) hasta 0.4 de 

actividad de agua (aw).

5.3.6. Análisis de trozos de piña procesada

El análisis de trozos de piña microencapsulados intercelularmente con MIW1/O/W2, 

MIGGA y MIPASLC se ejecutó posterior a la impregnación y consistió en determinación 

de humedad, pH, °Brix, actividad de agua, color (5.2.1.1.- 5.2.1.8.) y viabilidad de los 

microorganismos en el tejido (5.2.2.1.).

El análisis de trozos de piña liofilizados o el producto final se realizó de acuerdo a la 

piña procesada incluyendo un análisis de estabilidad química para determinar 

temperatua de transición vitrea (5.4.1.).

Una vez seleccionado el mejor tratamiento (con MIW1/O/W2) se efectuaron pruebas 

para evaluar el proceso y verificar la elaboración del alimento probíótico con
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micrografías y la determinación del tiempo de rehidratación se evaluó mediante una 

cinética de textura (5.4.2.- 5.4.4.).

5.3.6.1. Estudio de calorimetría diferencial de barrido)

Las transiciones de fase se determinaron por calorimetría diferencial de barrido 

utilizando un equipo DSC (por sus sigla en ingñés) 8000 Perkin Elmer. Se colocaron las 

muestras en charolas de aluminio herméticamente selladas, utilizando una vacía como 

referencia, las cuales fueron calentadas en una atmósfera inerte a 10 °C por minuto de - 

50 a 120 °C. Para estimar las condiciones de estabilidad del producto, se calculó la 

temperatura de transición vitrea (Tg) con el programa Pyrus donde se determinó el 

punto de inflexión a muestras de piña impregnadas con probióticos y liofilizadas.

5.3.6.2. Micrografías

Se obtuvieron micrografías para verificar la incorporación de las microcépsulas y/o 

probióticos en los espacios intercelulares del tejido de la piña sometida al proceso de 

microencapsulación intercelular. Para esto, se hizo un corte transversal da la porción 

media de la muestra y se colocó sobre un soporte de acero inoxidable e 

inmediatamente se procedió a recubrir con 60 % de oro y 40 % de platino con un equipo 

JPC-1100 sputter coater (JEOL, Akishima, Japan). Las muestras se examinaron 

utilizando un microscopio electrónico de barrido JSM-5600 LV (JEOL) a 15 kV en un 

modo de imagen por dispersión de electrones.

5.3.6.3. Prueba de textura

Para este trabajo, se realizó una prueba de comprensibilidad, para calcular la 

resistencia a la compresión uniaxial, es decir, a una fuerza de deformación, con lo cual 

es posible observar el ablandamiento del producto procesado. Es así que mediante una 

prueba de compresión con un analizador de textura marca TA-XT2/ se evaluó la fuerza 

máxima de deformación de la piña fresca y durante la rehidratación del producto final
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seco. Para lo cual se utilizó una sonda cilindrica de aluminio de 35 mm de diámetro la 

cual produjo una compresión del 50 % a muestras cilindricas de 3 cm de diámetro por 1 

cm de alto; mediante una velocidad preensayo de 0.5 mm/s, de ensayo de 0.5 mm/s y 

de post-ensayo de 0.5mm/s.

5.3.6.4. Rehidratación de trozos de piña procesados

Se elaboraron cinéticas de rehidratación para determinar el tiempo en el que trozos 

de piña (frescos y microencapsulados ¡ntercelularmente) liofilizados durante 48 h, 

recuperan las características sensoriales similares a las de la piña fresca. Se colocaron 

trozos de piña en vasos de precipitados agregando agua purificada a 20 °C, suficiente 

para cubrir el fruto en intervalos de 10 minutos durante una hora. Se tomaron dichos 

trozos para determinar su textura de acuerdo al inciso 5.2.9,10. Los resultados 

obtenidos se compararon con los de la piña fresca.

5.4. Análisis estadístico

El análisis estadístico aplicado corresponde a los resultados obtenidos para los 

parámetros de humedad, actividad de agua y color en piña fresca, microencapsulada 

intercelularmente y liofilizada, las determinaciones se realizaron por triplicado y se 

analizaron entre los diferentes tratamientos, utilizando un ANOVA de una vía con un 

nivel de significancia de p < 0.05, así como una prueba (post-hoc) de Tukey.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Análisis y acondicionamiento de materia prima

6.1.1. Caracterización de trozos de pina fresca

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de la 

caracterización de trozos de pina fresca Ananas 

comosus variedad cayena lisa (Figura 10). Es posible 

que las diferencias entre los resultados obtenidos en 

este trabajo y los que se reportan en la literatura, se 

atribuyen principalmente a las condiciones 

geográficas y climatológicas del fruto así como a la 

temporada del año en que se recolectó. El dato 

registrado para el contenido de sólidos solubles 

permitió clasificar la materia prima utilizada como piña 

con grado de madurez 3 de la escala de Pantástico 

(1979). Figura 10. Pitta (À n a n a s  

comosus variedad Cayena lisa)

Cuadro 2. Caracterización de piña Ananas comosus variedad cayena lisa

Dato experimental Dato bibliográfico Referencia

Sólidos solubles totales* 11.58 ±0.14 12

Humedad (%) 85. 47 ±0.01 87.8 ± 1 Meneses 2011

Actividad de Agua 0.988 ± 0.04 0.990

Carotenos totales* 215.99 ± 16.70 pg 250 pg

Acidez (g de ácido cítrico)* 0.6872 ± 0.02 0.64 Gil et al., 2006

PH 4.52 ± 0.05 3.53

‘ Valores de sólidos solubles totales expresados como °Br¡x, carotenos totales como pg en 100 
g de muestra, acidez como g de ácido cítrico anhidro en 100 g de muestra
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Al evaluar el color como índice de calidad, el parámetro L* que indica brillantez, 

obtuvo un valor de 81.30 ± 0.04 que se encuentra cerca del color blanco; el parámetro 

b*, ubica a la piña en las tonalidades amarillas, lo cual concuerda con el ángulo de 

matiz (°h) que se ubica en la Figura 11 (89.64 ± 0.16); y por último, el cálculo de C 

determinó un grado bajo de saturación o intensidad del color de la piña con un valor de 
27.71 ± 0.44.

46-90° 91-135°
Figura 11. Ubicación del parámetro Tono (°h) para los trozos de piña fresca.

El efecto del microondas sobre la enzima se muestra en el Cuadro 3 observando 

que para concentraciones de gelatina de 5 y 10 % la enzima se inactivó a partir do 30 s 

de tratamiento alcanzando temperaturas entre 64 y 70 °C en el tejido de la fruta.

Cuadro 3. Prueba de gelatina para inactivar la enzima bromelina 
utilizando microondas

Tiempo de 
microondas

Blanco 

0 s 

30 s 

40 s 

60 s

Prueba de 
gelatina 
(5 y 10%)
Negativa

Positiva

Negativa

Negativa

Negativa
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6,1.2. Caracterización dei suero

Las concentraciones utilizadas para la elaboración de WyO/W2l varían en el 

contenido de sólidos no grasos, proteína, lactosa y acidez, incrementado en la 

concentración de SLC al 14 % (Cuadro 4).

Cuadro 4. Caracterización de suero de leche

Suero de teche 7 % Suero de leche 14 %

Sólidos no grasos 7.08 ± 0.01 14.73 ±0.06
Proteína 2.45 ± 0.01 5.34 ± 0.02
Lactosa 4.12 ±0.01 8.25 ±0.02
Acidez (g de ácido láctico) 0.096 ±0.01 0.327 ± 0.02

PH 6.31 ±0.01 6.54 ±0.01
Valores expresados como % para sólidos no grasos, grasa, proteína y lactosa; y 

g de ácido láctico en 100 mL de SL.

Con respecto al pH, este puede ser clasificado como dulce da acuerdo a Sprser 

(1991) quien afirma que un lactosuero dulce tiene un pH cercano a 0.45,

6.2. Microencapsulación intercelular

6.2.1. Microencapsulación de L. paracasei por W1/0/W 2

En la Figura 12 se observa la microfotografía de la W1/O/W2. De acuerdo a la 

clasificación morfológica descrita por Myers (1991) ésta es una emulsión tipo C (Figura 

13), la cual se caracteriza por presentar un gran número de glóbulos en la fase interna, 

lo cual le confiere mayor estabilidad, además de considerarse como el mejor vehículo 

de compuestos activos.
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Figura 12. Microfotografía de W^OAA/2 dilución 1:10. Aumento 100 x.

Figura 13. Clasificación morfológica de emulsiones dobles de Myers (1991).

La cuenta de células viables de L. paracasei adicionada para la formación de la 

W 1/O/W2 fue de 8.52 X 1012 UFC/mL, se obtuvieron 7.60 X 1011 UFC/mL en la emulsión 

simple W-i/O, 7.20 X 1010 UFC/mL en Wi/0/W2; indicando la disminución de un ciclo 

logarítmico del probiótico debido a las diluciones subsecuentes a las que es sometida la 

carga inicial durante el proceso de elaboración de la doble emulsión.
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Uno de los factores más importantes que afectan la estabilidad de W1/O/W2 es el 

pH, puesto que fuera del intervalo de 4.0 a 8.0 se presentan cambios en la estructura 

entre ellos, la coalescencia (Dickinson, 1993). Debe tomarse en cuenta, que el pH de la 

matriz de la impregnación celular que son los trozos de piña es de 4.5. Las Figuras 14 y 

15 muestran que no existe cambio en la estructura de W1/O/W2 al disminuir el pH inicial 

de 6.06 a 4.5, lo cual corresponde con lo reportado por Pimentel-González et ai, 

(2009), quienes determinaron el efecto del pH en la estabilidad de la emulsión W 1/O/W2 

con L  rhamnosus hasta 4.5, sin encontrar cambios en su estructura después de 60 h 

de almacenamiento.

i

Figura 14. Mtcrografía de W1/O/W2 a pH 6,06. Aumento 100 x.

Figura 15. Mícrografía de W1/O/W2 a pH 4.5, Aumento 100 x.
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Pimentel-González et al., (2009) también consideran estable una emulsión doble si 

el tamaño de partícula es menor a 60 pm, lo cual se cumple para W 1/O/W2 con L. 

paracasei cuyo tamaño de partícula es 37.3 ± 28.3 pm. Si se considera que el tamaño 

de los espacios intercelulares de las frutas secas van de 20-100 pm (Azuara, 2009) 

entonces, se puede preparar una solución osmótica con la doble emulsión de L. 

paracasei (SOW^OAA/2) con la finalidad de incorporar probióticos en tejido de piña.

6.2.2. Microencapsulación de L. paracasei por coacervación compleja y 

preparación de la solución osmótica

Una vez formadas las microcápsulas por el método de coacervación compleja con 

gelatina y goma arábiga (GGA) se preparó la solución osmótica a 37 "C para facilitar la 

disolución del azúcar añadida, sin embargo, se observó la ruptura de los coacervados 

causada por la disolución de la gelatina a partir de los 27 °C, liberando la emulsión 

W-i/O (Figura 16). Para solucionar este problema, se dispersaron las microcápsulas 

directamente sobre una solución de sacarosa a 25 °C para la elaboración de la solución 

osmótica.

Figura 16, Ruptura de GGA, en fa superficie de fa solución 

osmótica se observa la emulsión WtIO.



Para determinar si la concentración de sacarosa podría dañar la morfología de las 

microcápsulas, se realizó una prueba diluyéndolas en soluciones con concentraciones 

que van desde 25 hasta los 65 °Brix (Figura 17).

En las concentraciones de sacarosa utilizadas, se observó que al añadir sacarosa 

sobre las microcápsulas de gelatina y goma arábiga, las microcápsulas cambiaron su 

morfología, de sistemas esféricos a elípticos; esto debido al efecto de la presión 

osmótica causada por las altas concentraciones de azúcar en las soluciones, este 

efecto se observó para todas las concentraciones de sacarosa (Figura 15). La 

concentración seleccionada para elaborar la solución osmótica inicial fue de 65 “Brix, 

para poder obtener una concentración final de 46 °Brix una vez adicionadas las 

microcápsulas húmedas GGA (Figura 17).

Si bien hubo un cambio en la morfología de las cápsulas, por la concentración d i 

sacarosa, el tamaño de partícula de 42.5 ± 17.1 para SOGGA con una relación de 

material de pared:relleno de 5:100 (p/p) indica que es posible su entrada en los 

espacios intercelulares de la piña. Comparando estos resultados por los reportados por 

Rocha (2009) de tamaño de partícula de 61 ± 20 pm para una relación material de 

pared: relleno del 5:75 (p/p), se puede inferir que las modificaciones realizadas no 

afectan la estabilidad ni la formación de la cápsula manteniendo la viabilidad del L  

paracasei de 4.2 x 108 UFC/mL.

La estabilidad de las SOGGA también está garantizada ya que el pH de reticulación 

de los coacervados es de 4. Considerando los resultados discutidos anteriormente, se 

decidió utilizar SOGGA (46 °Brix) para la impregnación de L  paracasei en tejido de 

pina MÍGGA.
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Figura 17. Efecto de ia concentración de sacarosa sobre la 
morfología de las microcápsulas de GGA.
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6.2.3. Microencapsulación de L. paracasei por gelificación iónica en 

combinación con coacervación compleja

Se elaboraron microcápsulas con pectina, aceite y suero de leche (PASLC) con una 

morfología irregular (Figura 18) y un tamaño de partícula después del tamizado de 61.0 

± 34.1 pm, estables a pH 4.5 y una viabilidad en la solución osmótica de 2.3 x 10a 
UFC/mL.

Figura 18. Proceso de elaboración y vísta al microscopio de las 
microcápsulas obtenidas por gelificación iónica y 
coacervación compleja.

Ribeiro (2011), utilizó la gelificación iónica en combinación con la coacervación 

compleja para la elaboración de microcápsulas de L. acídophillus y obtuvo un tamaño 

de partícula 157.6 a 772.6 pm, una viabilidad de 2.5 x 10® UFC/g, las diferencias 

encontradas al comparar con los resultados obtenidos en este trabajo se deben 

principalmente a la utilización del tamiz para la selección de PASLC lo suficientemente 

pequeñas para su introducción en los espacios intercelulares de la piña.
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6.2.4. Impregnación del tejido de piña

Durante las pruebas realizadas con tres tratamientos de microencapsulación 

intercelular se establecieron las siguientes condiciones (Cuadro 5) por ser consideradas 
óptimas para el proceso:

Cuadro 5. Condiciones para la impregnación del tejido de piña

Emulsiones dobles Coacervación Gelificación iónica/

S0W1/0/W2 Compleja- Coacervación

SOGGA Compleja -  SOPASLC

Pretratamiento 

3h Ca(OH)2

T= 37 °C 

Agitación 2h 

°Brix =48

Pretratamiento 

Microondas 30 s 

3h Ca(OH)2 

T= 25 °C

Vacio/ Agitación 2h 

°Brix =46

Pretratamiento 

3h Ca(OH)2

T= 37 °C 

Agitación 2h 

°Brix =46

De esta manera, la microencapsulación intercelular de trozos de piña (MIWi/0/W2) 

MIGGA y MIPASLC) se desarrolló utilizando una proporción peso fruta:peso solución 

osmótica 1:20 (p/p) para evitar la dilución del medio y la subsecuente disminución de la 

transferencia de masa (Tortoe, 2010); a una temperatura de 37 °C para M\\N^IOI\N2 y 

MIPASLC; de 25 °C para MIGGA, manteniendo la viabilidad de los microorganismos y 

evitando la desintegración del material de pared.
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En las Figuras 19 y 20 se presentan las cinéticas de pérdida de peso durante lo 

proceso MIW1/O/W2 y MIPASLC; MIGGA se realizó al vacio a 25 °C y no sigue una 

relación de pérdida de agua y ganancia de sólidos consistente para su análisis por el 

método continuo por lo que no es presentada.

La cinética de pérdida de peso de MIW^OAA^ (Figura 19) muestra una ganancia de 

sólidos de 6 % y una pérdida de agua de 40 % a los 120 min. Después de este tiempo, 

al determinar la viabilidad del L  paracasei en piña procesada se obtuvo una cuenta de 

6.66 ± 2.8 X 106 UFC/g con una humedad final de 67.7 ± 1.2 %.
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Figura 19. Cinéticas de la pérdida de peso expresada como porcentajes de 

pérdida de agua (WFL) ( • )  y la ganancia de sólidos (SG) (■) durante la 

impregnación de trozos de piña con SOW-i/0/W2 por 120 min.
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De la misma manera, la Figura 20 ilustra la cinética de pérdida de peso de MIPASLC 

donde se observa una ganancia del 14 % de sólidos a los 120 minutos aunado a una 

pérdida de agua de 35 % que equivale a una humedad final del producto deshidratado 

de 67.2 ± 1.2 % en estas condiciones, la viabilidad final es de 5.66 ± 1.52 x 107 UFC/g.
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Figura 2©. Cinéticas de ta pérdida de peso expresada com e porcentajes de 

pérdida de agua (WFLJ f  y  ía ganancia de solidos (SGf ( * )  durante ía 

impregnación de trozos de pina con SOFASLC por 120 roto,
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Al comparar los resultados obtenidos con las cinéticas de pérdida de peso para 

MIWi/0/W2y MIPASLC con los reportados por Meneses (2010): pérdida de agua (WFL) 

de 45 % y una ganancia de sólidos (SG) de 10 % y una humedad alrededor del 67 %; 

se observa que existen variaciones de los parámetros WFL y SG, las cuales se 

atribuyen principalmente a las soluciones osmóticas empleadas para la impregnación, 

los cuales fueron formuladas con materiales de diferente peso molecular, y su impacto 

se determina en el tamaño de la cápsula y por lo tanto, en la transferencia de masa, 
(Tortoe, 2010).

La humedad final para la muestra impregnada al vacío con SOGGA fue de 67,8 ± 

0.8 %, y una viabilidad del L  paracasei de 4.66 ± 2.08 x 106 UFG/g. Hasta ahora, ©I 

conteo microbiano es suficiente para considerar al alimento deshidratado elaborado con 

los tres diferentes métodos de microencapsulación intercelular como un alimento 

probiótico (106 UFC/g) (Chávez and Ledeboer, 2007).

6.2.5. Caracterización de los trozos de piña procesados

En el Cuadro 6 se exponen los resultados del análisis realizado en los trozos de piña 

en diferentes momentos del proceso comparando los diferentes tratamientos.

En primer lugar, se observa una disminución en el contenido de humedad de 

alrededor del 3 % cuando la piña es sometida al tratamiento con microondas, el cual es 

recuperado después del pretratamíento con Ca(OH)2. Durante los procesos de 

microencapsualción intercelular hubo una pérdida de alrededor del 11 % de humedad 

sin existir diferencias significativas (p< 0.05) entre los tres métodos. Esta pérdida se 

relaciona con el proceso de deshidratación osmótica. Lo mismo sucede para los trazos 

de piña liofilizados (alrededor de 5 %). Es importante destacar que los valores de 

actividad de agua presentan la misma tendencia que los datos de humedad.
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Los valores del parámetro L*(brillantez) y b* (amarillos), presentan un decremento 

en muestras sometidas a microondas como pretratamiento, esta disminución, puede 

representar la degradación del (3- caroteno que sucede a partir de los 40 °C (Belem- 
Camacho etal., 2004)

Al calcular Tono (°h) se observó que todas las muestras se encontraron en un 

intervalo de 78 a 89, por lo que se ubican al final de los tonos naranja, cercanos a los 

amarillos brillantes (Figura 21), característicos de los compuestos carotenoides 

presentes en la pina; obteniendo una baja saturación del color, confirmada por el 

cálculo de croma (C) con valores menores a 20.

46-90° 91-135°

Figura 21. Ubicación del parámetro Tono (°h) para las muestras de piña
procesadas.

De los valores de AL (Cuadro 6) se puede inferir que en los trozos de piña 

MIW1/O/W2 y MIPASLC casi no hubo oscurecimiento, lo cual se atribuye a la presencia 

de altas concentraciones de azúcares utilizados durante la impregnación, que 

estabilizan el color e inactivan enzimas que pueden provocar oscurecimiento (Krorida 

and Marolis, 2000).

Resultados sin diferencias estadísticamente significativas para el parámetro b* aún 

después de la liofilización, demuestran la conservación del color, y por lo tanto, de los 

pigmentos carotenoides, indicando la calidad del proceso de microencapsulación 

intercelular.
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Los parámetros de estabilidad determinados en el producto final, se presentan en el 

Cuadro 7; donde destaca que los trozos de piña MIGGA tienen un valor de temperatura 

de transición vitrea (Tg) más alto. De acuerdo a la teoría de la transición vitrea, MIGGA 

sería más estable porque entre mayor es la Tg de un alimento, mayor será la posibilidad 

de que el alimento se encuentre en estado vitreo, es decir, donde la velocidad de 

difusión de sus componentes es menor, evitando reacciones de deterioro; sin embargo, 

la Tg no se asocia a sistemas complejos y existe evidencia de que, incluso por debajo 

de la temperatura de transición vitrea, continúa la movilidad molecular (Liu et a i ,  2006),

Cuadro 7. Parámetros de estabilidad.

Microencapsulación

Intercelular

Humedad

(%)

aw Tq

(°C)

MIW1/O/W2 5.4 ±0.6 0.384 ± 0.009 3.7 ±0.1
MIGGA 5.7 ±0.4 0.374 ± 0.003 10.1 ±0,5

MIPASLC 5.9 ± .03 0.327 ±0.002 5.8 ±0.2

Las diferencias que existen entre la Tg de los tres tratamientos pueden atribuirse a 

que son sistemas complejos, donde hay influencia de los materiales utilizados en la 

formulación de las microcápsulas los cuales modifican la constitución del producto final 

(Jeong-Ah et al., 2004). En el caso de MlW^O/Wa y MIPASLC se trata de suero de 

leche y emulsificantes.

Considerando los resultados de humedad y actividad de agua para los tres 

productos finales, se pueden considerar estables de acuerdo a las condiciones óptimas 

(aw= 0.25 y humedad= 5 %) de almacenamiento de probíótcos sin encapsular 

establecidas por a Chávez y Ledeboer (2007).



Los resultados encontrados no son suficientes para determinar las condiciones de 

almacenamiento de los productos secos, por lo que se recomiendan más estudios y 

cálculos termodinámicos para conocer su estabilidad.

El método MIW1/O/W2 permite, durante el proceso aumentar la viabilidad de 

microorganismos sin afectar el tamaño de partícula y evita la pérdida de microcápsulas, 

aumentando su rendimiento. La solución osmótica empleada en este procedimiento es 

sencilla de preparar y estable a temperatura ambiente.

Además, con sólo el 6 % de sólidos impregnados se alcanza una viabilidad 

suficiente para considerar al producto como alimento probiótico sin alterar el color de la 

pina fresca durante el proceso. Por todo lo anterior, el método de impregnación de un 

sistema de emulsiones dobles es el ideal para la elaboración trozos de piña 

deshidratados con efecto probiótico, y fue seleccionado para realizar el resto de las 

determinaciones.
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La micrografia de pina liofilizada tomada, se aprecia en la figura 22, donde se ven 

los espacios intercelulares y la porosidad de la pina, efecto del pretratamiento con 

Ca(OH)2 que ayudó a conservar la rigidez de las paredes celulares del fruto.

6.2.6. Verificación de la microencapsulación intercelular

Figura 22. Micrografia de tejido de piña fresca pretratado con 

Ca(OH)2 y liofílizado.

La realización de cortes transversales a trozos de piña MIW1/O/W2 (Figura 23) 

permite notar la incorporación de las microcápsulas del probiótico (W1/O/W2) 

distribuidas en los espacios intercelulares de la fruta al aplicar el proceso de 

microencapsulación intercelular. Las microcápsulas (W1/O) tienen la forma de 

protuberancias o esferas sobre la superficie, paredes y embebidas en los espacios 

intercelulares del tejido vegetal, están cubiertas por SLC (W2) el cual, al deshidratarse 

durante el proceso de liofiiización, creó una capa protectora alrededor de las 

microcápsulas y de la matriz sólida de la piña.
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Figura 23. Micrografía del tejido de pifia pretratado con Ca(0H)2, 

MIW1/O/W2  y liofilizado.

Aunque la incorporación de probióticos en tejido vegetal se ha realizado 

anteriormente por Betoret et al., (2003), quienes lograron impregnar cilindros de 

mánzana con L. casei spp. rhamnosus utilizando leche con los microorganismos como 

solución osmótica, obteniendo un producto con una viabilidad de 106 UFC/g y una 

actividad de agua de 0.373 después de secar a 40 °C¡ es importante señalar la 

innovación del proceso de microencapsulación intercelular al impregnar 

microorganismos microencapsulados dentro de matrices vegetales.
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6.2.7. Rehidratación del tejido de piña impregnado con SOW1/O/W2

Debido a que el producto final debe rehidratarse para simular piña fresca y poder 

reactivar a los microorganismos encapsulados, fue necesario realizar una cinética de 

rehidratación para determinar el tiempo en el que un trozo de piña deberá colocarse en 

agua purificada para obtener características de textura similares a las de la fruta fresca.

La cinética de textura durante la rehidratación de la piña fresca liofilizada (Figura 24) 

ilustra que los valores máximos de la fuerza de deformación se aplicaron a los 10, 20 y 

40 minutos, sin embargo estos datos se encontraron por debajo de los datos de fuerza- 

deformación en piña fresca (51.28 ± 4.13 N).

Tiempo (min)

Figura 24. Cinética de textura durante una hora de rehidratación de 

trozos de piña liofilizados.
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Meneses (2010) reportó un valor de fuerza de deformación de la piña fresca 

alrededor de 27 N la diferencia tan elevada entre sus datos y los reportados en este 

trabajo, se atribuyen al manejo de la fruta asi como a la gran cantidad de poros que 

pueden contener burbujas de aire presentes en la piña.

Durante la cinética de rehidratación de piña procesada utilizando MIW1/O/W2 (Figura 

25), se observó que el valor máximo de fuerza de deformación fue a los 30 min con un 

valor de 47.16 N el cual se encuentra muy cercano a la fuerza utilizada para deformar 

un trozo de piña fresco en las mismas condiciones, por lo que se estableció este tiempo 

como el óptimo para rehidratar la piña procesada.

50
Fuerza 46.17 N

Figura 25. Cinética de textura durante una hora de rehidratación de 

trozos de piña MIW1/O/W2
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La diferencia entre el tiempo óptimo para rehidratar piña fresca con el tiempo óptimo 

para rehidratar piña procesada se debe a que los poros en la piña procesada se 

encuentran cubiertos por la solución SOW1/O/W2 lo cual retarda la penetración del agua 

a todos los poros de la piña (Marabi and Saguy, 2009) manteniendo su vez la firmeza 

de las paredes celulares del fruto.

En la figura 26 se muestran las fotografías obtenidas de piña procesada durante la 

cinética de rehidratación, donde se observa el cambio en el tamaño de la fruta 

relacionado con la cantidad de agua retenida a los diferentes tiempos al compararla con 

la piña fresca. Donde, de los 30 a los 60 min el tamaño de la piña rehidratada es 

aproximado al tamaño de la piña fresca, ratificando el tiempo óptimo de impregnación a 

los 30 min, ya que a mayor tiempo de rehidratación la fuerza de deformación es menor.

Figura 26. Fotos de piña lifilizada y rehidratada a diferentes tiempos 
comparada con piña fresca. Donde la piña fresca se encuentra a la 
izquierda de las imágenes y a la derecha la piña rehídrata a los 
tiempos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 min.
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El parámetro de calidad utilizado para la evaluación del proceso de 

microencapsulación intercelular fue la determinación de carotenos totales, ya que estos 

compuestos se degradan más fácilmente durante el procesamiento o producen 

reacciones a ¡somerización (Delgado-Vargas y ParedeSsL&pez, 2003), Inicialmente la 

cantidad de carotenoides totales en pina fue de 152,01 ± 9,71 pg/100g y al finalizar el 

procesamiento, después de 30 min de rehidratación se obtuvieron 138.04 ± 10.95 

pg/100g.

Al finalizar el proceso, se obtuvo una degradación del 9 % de los compuestos 

carotenoides totales a lo largo del procesamiento. Los factores que posiblemente 

impidieron la degradación de los carotenoides fue la deshidratación osmótica, ya que 

los azúcares impregnados recubren el tejido protegiéndolo de reacciones de oxidación y 

mejora la calidad del producto final. Además de que el congelamiento mantiene los 

carotenoides así como las características del producto fresco.

Después de un aumento en la carga microbiana inicial, la viabilidad final del 

producto rehidratado durante 30 min fue de 5.6  ± 0 .4  x 1 0 ? U F O / 0 da muestra, por lo 

cual cumple con las especificaciones para denominarse alimento problótico (Ding y 

Shah, 2009 a).
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Finalmente, se puede afirmar que el microorganismo L  paracasei entrampado en 

emulsiones dobles se impregnó dentro del tejido de piña utilizando la técnica de 

microencapsulación intercelular, obteniendo como resultado un alimento seco 

rehidratable en agua purificada durante 30 minutos con características similares a las 

de la piña fresca y con efecto probiótico (107 UFC/g).
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na- gornn mnbiga. no hay una (e lación dotpóItnda 'dp  -’H]ija y ganancia dé 
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