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Resumen 

 
Las lipasas (triacilglicerol hidrolasas, E.C.3.1.1.3) son enzimas de uso industrial 

que pueden ser aplicadas como parte de suplementos alimenticios en la dieta de 

animales monogástricos para facilitar el consumo de grasas. Este tipo de 

aplicación requiere que la enzima esté protegida contra los factores de tracto 

digestivo. Una manera de proteger la enzima es inmovilizarla en soporte. El 

objetivo del presente estudio fue desarrollar un proceso de micro-encapsulación 

de lipasas de Aspergillus niger  y evaluar sus características. Se analizaron los 

dos sistemas de micro-encapsulación: Alginato (A) y Alginato/Alcohol polivinílico 

(A/PVA). Se logró la inmovilización en ambos. Se demostró que el punto 

importante para el éxito en el proceso está relacionado con las condiciones de 

inmovilización y de desecado de las cápsulas. La lipasa inmovilizada en estos 

sistemas se caracterizó por una mayor resistencia a cambio de  pH y de la 

temperatura. Los sistemas evaluados (A y A/PVA) mantenían su consistencia bajo 

las condiciones de simulación de jugos gástricos simulados, sin embargo son 

solubles en condiciones de simulación de jugos intestinales. Las pruebas en 

placas con agar y aceite de olivo a diferentes concentraciones permitieron 

demostrar la disponibilidad de la lipasa en los diferentes sistemas. Además, en 

presencia de proteínas de leche se logró obtener el preparado con actividad lipasa 

por secado por aspersión.  
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Abstract 

 

Lipases (triacilglicerol hydrolases, E.C.3.1.1.3) are enzymes for industrial use that 

can be applied as part of food supplements in the diet of monogastric animals to 

facilitate the consumption of fats. This type of application requires that the enzyme 

is protected against digestive tract factors. One way to protect the enzyme is to 

immobilize it in support. The aim of the present study was to develop a micro-

encapsulation process of Aspergillus niger lipases and to evaluate their 

characteristics. The two micro-encapsulation systems were analyzed: Alginate (A) 

and Alginate / Polyvinyl Alcohol (PVA). Immobilization was achieved in both. It was 

shown that the important point for success in the process is related to 

encapsulation and drying conditions of the capsules. The lipase immobilized in 

these systems was characterized by greater resistance to change of pH and 

temperature. The evaluated systems (A and A / PVA) maintained their consistence 

were stable under simulated gastric juice simulation conditions; however they are 

soluble under conditions of simulation of intestinal juices. Tests on agar and olive 

oil plates at different concentrations allowed demonstrating the availability of lipase 

in different systems. Moreover, lipase microencapsulation was performed by 

means of spray drying with activity maintenance.  


