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MICROENCAPSULACIÓN DE PROBIÓTICOS MEDIANTE 
SECADO POR ASPERSIÓN EN PRESENCIA DE 

PREBIÓTICOS

MICROENCAPSULATION OF PROBIOTIC BY SPRAY DRYING IN THE PRESENCE OF 
PREBIOTIC

Sneyder RODRÍGUEZ-BARONA1*, Luz M. MONTES2, Diógenes De J. RAMÍREZ3

RESUMEN

Se evaluó el efecto del uso de inulina y fructo-oligosacárido como material pared en la encapsulación 
mediante secado por aspersión de Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus. Suspensiones de maltodextrina 
con y sin prebiótico con un contenido de sólidos totales de 25% (p/v), fueron inoculadas con 1011 UFC/mL 
de probiótico y atomizadas en un secador por aspersión. Se determinó el rendimiento de encapsulación y 
la viabilidad de los microorganismos durante el almacenamiento de las muestras encapsuladas empacadas 
a vacío y almacenadas a temperatura ambiente.
Palabras clave: prebiótico, probiótico, micro-encapsulación, secado por aspersión.

ABSTRACT

In this study, the effect of using inulin and fructo-oligosaccharide as wall materials for encapsulation by 
spray drying of Lactobacillus casei and Lactobacillus rhamnosus was evaluated. Suspensions with and without 
prebiotic maltodextrin with a total solids content of 25% (w / v), were inoculated with 1011 CFU / mL 
of probiotic and atomized in a spray dryer. The encapsulation yield and viability of the microorganisms 
were determined during storage of the encapsulated samples packaged under vacuum and stored at room 
temperature.
Keywords: Prebiotic, probiotic, microencapsulation, spray dryer.

INTRODUCCIÓN

En alimentos funcionales probióticos la viabi-
lidad de los microorganismos se ve afectada por 
factores medioambientales (1). La tecnología de 
micro-encapsulación al proteger las sustancias ac-
tivas mediante una barrera física puede favorecer 
la supervivencia de los microorganismos (2). El 
secado por aspersión es considerado un método 
adecuado para la estabilización de probióticos, pero 
las altas temperaturas aplicadas sugieren el uso de 
sustancias termo-protectoras para mantener la 
viabilidad (3). Los prebióticos en combinación con 
el material pared, podrían actuar como agentes 
termo-protectores (4, 5).

El objetivo de la presente investigación fue eva-
luar el efecto de la adición de agentes prebióticos 
(inulina y fructo-oligosacárido) sobre la viabilidad 
de L. casei y L. rhamnosus microencapsulados me-
diante secado por aspersión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivos bacterianos

Cepas de Lactobacillus casei ATCC-393 y 
Lactobaccilllus rhamnosus ATCC 9469 fueron 
cultivadas en medio MRS (Scharlau, S.L España). 
La biomasa se obtuvo luego de 24 h en crecimiento 
a 37°C. Las células fueron recuperadas por 
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centrifugación (5.000 rpm) a 4°C. Los recuentos en 
las suspensiones y en el material encapsulado fueron 
realizadas mediante siembra en agar MRS con azul 
de anilina (0,1%) e incubados en condiciones micro-
aerofílicas a 37°C.

Preparación de suspensiones

Las suspensiones del material pared fueron 
preparadas con maltodextrina y prebiótico (inuli-
na y fructo-oligosacarido (FOS) Nutraflora®). La 
relación prebiótico:microorganismo fue 1:1 (p/p).

Secado por aspersión

Las suspensiones inoculadas fueron sometidas 
a secado por aspersión en un equipo Buchi B-191 
miny spray dryer con entrada de aire a una tempera-
tura de 80 ± 5ºC, temperatura de salida 48 ± 3ºC, 
rendimiento de la bomba 0,05%, rendimiento del 
aspirador 75% y f lujo de aire 600NL/h.

Caracterización física

La morfología y tamaño de las micro-cápsulas 
fueron determinadas mediante un microscopio 
electrónico E-SEM marca Philips® Modelo XL30. 
El contenido de humedad y actividad de agua de las 
muestras fueron determinados en estufa de secado 
(102°C) hasta peso constante y en un higrómetro 
de punto de rocío (Thermo-Constanter Novasina), 
respectivamente.

Ensayos de supervivencia y recuento de los 
microorganismos

Los encapsulados fueron almacenados en bolsas 
metalizadas, empacadas al vacío y conservadas a 
temperatura ambiente durante 21 días. Se determi-
nó el rendimiento de la encapsulación (RE) según 
la ecuación 1 y periódicamente se realizó recuento 
de viables y caracterización físico-química (6):

RE = (N/No) x 100 Ecuación 1.

donde: N y No = número de células viables encap-
suladas e inoculadas, respectivamente.

Análisis estadístico

Los resultados son presentados como la media 
± desviación estándar de las réplicas determinadas. 
Los datos fueron analizados ANOVA con análisis 
de medidas repetidas. La significancia estadística 
fue a p < 0,05. Se uso el software R Development 
Core Team (7).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La estabilidad y viabilidad de los microorga-
nismos micro-encapsulados mediante secado por 
aspersión, está condicionada a diversos factores. 
La actividad de agua de los polvos pese a su alta 
higroscopicidad permaneció estable durante el al-
macenamiento (0,36 ± 0,3 para L. casei y 0,36 ± 0,1 
para L .rhamnosus) lo cual contribuye a la estabilidad; 
sin embargo podría ser afectado por el tamaño de 
partícula al relacionar la superficie externa frente a 
la adsorción de agua del ambiente (6). Las figuras 
1 y 2 muestran las micrografías de E-SEM de al-
gunos micro-encapsulados obtenidos. Se observa 
una forma esférica y tamaños de 5,21 ± 4,16µm 
en promedio. Las superficies externas no muestran 
fisuras, lo cual garantiza la protección y baja per-
meabilidad a los gases, con concavidades típicas de 
los materiales producidos por secado por aspersión 
debida al encogimiento que tiene lugar durante 
el proceso, las temperaturas aplicadas (80 ± 5ºC) 
estarían favoreciendo esta situación pues algunos 
estudios reportan tratamientos con temperaturas 
superiores a 120°C (6-8). El agente encapsulante no 
afectó la morfología lo cual coincide con algunos 
autores (8). La humedad de las muestras no pre-
sentó diferencias significativas entre tratamientos, 
sin embargo, son más altas que algunas reportadas, 
debido posiblemente a la temperatura de secado (9).

Fig ura 1 .  Microg ra f ías E -SEM de L .  ca se i
microencapsulado mediante secado por aspersión, sin 
adición de prebiótico en el material pared.

Las figuras 3 y 4 muestran un progresivo descen-
so en la viabilidad de los microorganismos durante 
el almacenamiento. El análisis estadístico con la 
viabilidad como razón N/N0, mostró diferencias 
estadísticas entre el efecto sobre la viabilidad del uso 
de prebióticos en la encapsulación de los microor-
ganismos estudiados (p = 0,07). Sin embargo, la 
interacción entre el prebiótico y el microorganismo 
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no fue significativa. La interacción entre la viabi-
lidad del microorganismo y el tiempo de almace-
namiento fue significativa (p = 0,033). Resultados 
coincidentes con los reportados por algunos autores 
que muestran que la co-encapsulación de probió-
ticos con prebióticos incrementa la viabilidad del 
microorganismo (2-5).

Fig ura 2 .  M icrograf ías  E -SEM de L .  ca se i
microencapsulado mediante secado por aspersión, con 
adición de prebiótico en el material pared.

Figura 3. Estabilidad de L. casei micro-encapsulado con 
y sin prebióticos durante 21 días a temperatura ambiente.

Figura 4. Estabilidad de L. Rhamnosus microencapsulado 
con y sin prebióticos durante 21 días a temperatura 
ambiente.

CONCLUSIONES

El presente estudio demostró que existen di-
ferencias en la viabilidad de los microorganismos 
micro-encapsulados con y sin agentes prebióticos, 
evidenciando para L. rhamnosus mayor porcenta-
je de viabilidad en el tiempo. Las características 
físico-químicas y morfológicas obtenidas a las 
condiciones de secado aplicadas, podrán conferir a 
los polvos obtenidos, estabilidad superior a 21 días 
de almacenamiento.
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