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Resumen breve    

Las bacterias acido lácticas son un grupo de microorganismos que generan beneficios en la salud de quien los consume, 

estas bacterias también llamadas bacterias prebióticas han sido añadidas intencionalmente a varios alimentos para 

promover cambios positivos en la salud de quien los consume, a estos alimentos se les conoce como alimentos 

funcionales. Sin embargo, las BAL de los alimentos funcionales se ven afectadas por condiciones medioambientales 

propias del alimento, lo que origina que en ocasionas, el consumidor no reciba los beneficios de estas bacterias de 

manera óptima. La encapsulación de las BAL se ha presentado como una alternativa para mantener la viabilidad y 

estabilidad de las bacterias. Con este proyecto se pretende encapsular dos cepas de BAL aisladas en el laboratorio de 

fermentaciones del DCTA usando distintas técnicas y posteriormente probar las capsulas y la viabilidad de las BAL en 

distintos alimentos.  

  

Objetivo general:  

General  

 Evaluar el potencial del gel de mucilago de chía (Salvia Hispánica L.) como material encapsulante para bacterias ácido 

lácticas aisladas de queso artesanal de cabra.  
  

Específicos  

  

-Determinar condiciones de hidratación y esterilización del mucilago de chía. -Probar 
diferentes mezclas de BAL y mucilago de chía para su encapsulación  -Probar 
distintos métodos de encapsulación.  
-Determinar viabilidad de BAL después de la encapsulación.  

-Medir viabilidad de las BAL encapsuladas en distintas matrices alimentarias.  
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Problema a resolver   

La viabilidad es decir la cantidad y proliferación de las BAL se ve afectada en ciertos procesos de fermentación de 

alimentos por distintos factores del medio, dando como consecuencia la afectación en el sabor o un aumento en los 

microorganismos patógenos. Encapsular a las BAL permitiría mantenerlas en estado óptimo para ser usadas en distintos 

procesos de producción de alimentos fermentados garantizando la viabilidad de estas y con ello la calidad de los 

productos.  

    


