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RESUMEN 

 

El queso Crema de Chiapas es un producto tradicional y emblemático elaborado en varios 

municipios de este estado, este  es uno de los quesos artesanales genuinos mexicanos 

con gran potencial económico por sus cualidades sensoriales. Este queso  no cumple con 

lo establecido en la NOM-243-SSA1-2010 en la cual establece que por cuestiones 

sanitarias la leche debe someterse a un tratamiento térmico para garantizar su inocuidad. 

El proceso de pasteurización, además de eliminar la flora patógena, también elimina las 

bacterias acido lácticas nativas, que le dan características sensoriales al queso, por lo que 

si se lleva a cabo este proceso se tienen que utilizar cultivos comerciales que las 

substituyan. Sin embargo, la utilización de cultivos comerciales frecuentemente no 

produce las características sensoriales del queso artesanal, por ello existe la necesidad 

de buscar nuevas cepas de bacterias acido lácticas generadoras de aromas con perfil 

láctico característico de los quesos artesanales elaborados con leche cruda. Los métodos 

modernos para la caracterización de Bacterias Acido Lácticas (BAL) hacen uso de 

técnicas moleculares fundamentadas en el estudio del DNA de las bacterias, las cuales 

han permitido analizar a los consorcios de las BAL de diferentes productos artesanales, 

por lo tanto el objetivo de  este trabajo fue aislar, identificar y seleccionar baterías acido 

lácticas del queso Crema de Chiapas  asociadas a la generación de aromas lácticos en 

leche. Se aislaron las BAL, se evaluó el perfil láctico de estas así como la intensidad de 

aroma que produjeron por medio de un panel sensorial entrenado y la identificación 

genotípica se hizo mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La 

identificación y selección de baterías acido lácticas aisladas del queso Crema de Chiapas 

con capacidad biogeneradora de aromas lácticos, permitió conocer la amplia flora 

microbiana que se encuentra en este queso y que estas otorgan las cualidades 

sensoriales de este queso, se encontró que influye de manera significativa en la 

producción de aromas la región donde se haya producido el queso, ya que aunque sean 

las mismas bacterias aisladas se comportan de manera difenrente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

México cuenta con una gran variedad de quesos artesanales genuinos distribuidos 

en diferentes regiones del país; son elaborados en pequeñas unidades de producción con 

escasa tecnología (maquinaria y equipo), durante el proceso de producción demandan 

relativamente mucha mano de obra y por ello son resultado de procesos no 

estandarizados. Se han documentado un poco más de treinta quesos que sólo se 

conocen a nivel local o regional, éstos forman parte de la tradición, cultura y patrimonio de 

los mexicanos. 

 

La heterogeneidad en la calidad de estos quesos hace que compitan con desventaja 

frente a productos sustitutos, ya que en la actualidad las políticas pro globalización, 

puestas en marcha en la mayor parte del mundo y el flujo de materias primas y nuevos 

productos han generado cambios en las perspectivas y preferencias de los consumidores. 

La apertura de los mercados y la caída de las barreras arancelarias han provocado, 

específicamente en el campo de los lácteos en México, la entrada de leche en polvo y 

quesos con precios mucho menores con respecto a los del mercado nacional, eso y la 

puesta en marcha de Normas más exigentes, como la NOM-243-SSA1-2010, ponen 

peligro la existencia de varios quesos artesanales. 

 

La quesería artesanal, reviste pues, gran relevancia, no solamente porque elabora 

producto de reconocidas  bondades nutricionales y gustativas, sino por su capacidad para 

generar y mantener el empleo rural para un gran número de agentes de la cadena 

agroindustrial leche; es: ganaderos, queseros y comerciantes. Considerando solo a los 

estados de Chiapas, Jalisco, Veracruz y Guerrero, se estima en varios miles a los 

pequeños queseros artesanales. 

 

El Queso Crema de Chiapas es un producto tradicional y emblemático elaborado en 

varios municipios de ese estado, reconocido en regiones aledañas a la entidad y en 

algunas ciudades de otros estados (Villegas et al., 2011a).  
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El queso Crema es uno de los quesos artesanales mexicanos con gran potencial por 

sus cualidades sensoriales (Villegas, 2004). Sin embargo, poco se conoce de la microflora 

presente en este queso. Los métodos modernos para la caracterización de BAL hacen 

uso de técnicas moleculares fundamentadas en el estudio del DNA de las bacterias, las 

cuales han permitido analizar a los consorcios de la BAL de diferentes productos 

artesanales (Rangel, 2011). 

 

En México, el consumidor tiene preferencia por el queso Fresco elaborado con leche 

cruda debido a su sabor y aroma característico. Debido a que en la elaboración artesanal 

de este queso normalmente la leche no se pasteuriza, la cuajada  se forma a partir de la 

flora nativa de la leche y del cuajo añadido (Torres-Llanez et al, 2006). Esta práctica no 

está permitida por la normatividad de México, ya que representa un problema sanitario por 

la gran variedad de microorganismos presentes en la leche cruda incluyendo patógenos. 

Además, resulta difícil lograr una calidad uniforme que no permite obtener productos con 

las propiedades organolépticas esperadas (Reyes, 2010). 

 

El sabor y el aroma en los quesos son características sensoriales muy importantes 

que los consumidores consideran en la elección de estos productos (Awad, 2006). El 

sabor en los productos lácteos fermentados es el resultado de la transformación 

enzimática de los principales componentes de la leche como son: la caseína, la grasa, la 

lactosa y el citrato a compuestos del sabor  y aroma (Wouters et al., 2000). Las bacterias 

acido lácticas contribuyen de manera decisiva en la transformación bioquímica de la 

lactosa, el citrato y la caseína al ser utilizadas por los cultivos lácticos iniciadores (CLI) en 

la elaboración de productos lácteos (Smit et al., 2004). El creciente interés por utilizar 

cepas nativas en CLI es motivado principalmente por la necesidad de identificar cepas 

que potencialmente  puedan igualar el sabor y aroma en productos lácteos artesanales, 

tradicionalmente realizados con leche cruda, pero también debido a que su utilización 

podría mejorar las características sensoriales de muchos productos lácteos ya existentes 
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en el mercado (Ayad et al., 1999; Herreros et al., 2003; Torres-Llanez et al., 2006; 

Redazzo, et al., 2007). 

Las enzimas involucradas provienen de la leche, cuajo, bacterias no iniciadoras y 

bacterias iniciadoras. Se ha demostrado que las bacterias iniciadoras tienen una mayor 

influencia durante la proteólisis, sobre todo durante la maduración de los quesos. Las 

bacterias acido lácticas (BAL) predominantes en los cultivos iniciadores empleados en la 

elaboración de quesos son Lactococcus lactis (L. lactis) y algunas especies de 

Lactobacillus, Streptococcus y Leuconostoc (Smit et al., 2005). 

 

La pasteurización de la leche hace posible obtener un queso con buena calidad 

sanitaria; sin embargo, esto también provoca solo un sabor y aroma a la leche, cuando se 

esperan características sensoriales típicas del queso a elaborar. Es posible lograr la 

calidad sanitaria con tales características sensoriales, al pasteurizar la leche y añadir 

cultivos lácticos específicos para dicho producto. Como primer paso Torres-Llanez et al., 

(2006), caracterizaron la microflora del queso Fresco mexicano  artesanal para desarrollar 

cultivos iniciadores que produzcan el sabor a queso Fresco artesanal elaborado con leche 

cruda en quesos elaborados con leche pasteurizada. En dicho estudio, se encontró que L. 

lactis fue una de las especies predominantes que formaban parte de la microflora 

presente en queso Fresco elaborado con leche cruda (Reyes, 2010).  

 

Posteriormente, Gutierrez (2008), evaluó el potencial generador de aroma de cepas 

de L. lactis aisladas de diferentes nichos con el objetivo de encontrar nuevas cepas para 

ser utilizadas en cultivos lácticos iniciadores. En este estudio, las cepas fueron inoculadas 

en leche y las muestras se analizaron por medio de una “nariz” electrónica y la evaluación 

sensorial. La “nariz” electrónica permitió la distinción de cuatro grupo principales a base al 

perfil del aroma generado; sin embargo, los diferentes grupos no estuvieron relacionados 

con el origen de las cepas. Además, con la finalidad de conocer la naturaleza del aroma 

de las leches fermentadas en los diferentes grupos, este autor evaluo el perfil del aroma 

por medio de un panel sensorial (Reyes, 2010). 
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Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue identificar y seleccionar bacterías ácido 

lácticas aisladas del queso Crema de Chiapas con capacidad biogeneradora de aromas 

lácticos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, por cuestiones 

sanitarias la leche debe someterse a un tratamiento térmico con un tiempo y temperatura 

determinados que garantice su inocuidad, independientemente del uso que se le dé 

posteriormente. El proceso de pasteurización, además de eliminar la flora patógena, 

también elimina las bacterias ácido lácticas nativas por lo que se tienen que utilizar 

cultivos comerciales que las substituyan. Sin embargo, la utilización de cultivos 

comerciales frecuentemente no produce las características sensoriales del queso 

artesanal. Es por ello que los queseros no pasteurizan la leche, ya que el consumidor 

tiene preferencia por consumir  quesos elaborados con leche cruda. Por lo anterior existe 

la necesidad de aislar e identificar las cepas de bacterias acido lácticas formadoras de 

aromas con perfil láctico característico de los quesos artesanales elaborados con leche 

cruda.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 

 
 
Aislar, identificar y seleccionar bacterías ácido lácticas del queso Crema de Chiapas  

asociadas a la generación de aromas lácticos en leche.  

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 
 

 Aislar las bacterias ácido lácticas a partir del queso Crema de Chiapas e 

identificarlas por técnicas de Biología Molecular. 

 

 Evaluar la capacidad biogeneradora de aromas lácticos de las bacterias 

ácido lácticas aisladas del queso crema de Chiapas. 

 

 Determinar la intensidad de los aromas identificados mediante un panel 

sensorial entrenado y seleccionar aquellas bacterias con el mayor potencial 

biogenerador del aroma  láctico característico del queso Crema de Chiapas. 
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4. HIPÓTESIS 

 
 

La capacidad de producir aromas específicos del queso Crema de Chiapas está 

directamente asociado con la biosíntesis de compuestos producidos por las bacterias 

ácido lácticas nativas de la leche. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1. Queso 

5.1.1. Generalidades  

 
El consejo para el fomento de la calidad de la leche y sus derivados, A.C. 

en la Norma Mexicana NMX-F-703-COFOCALEC-2004, define al queso como: 

“el producto elaborado con la cuajada de la leche de vaca o de  otras  especies  

animales,  fluida  o  en  polvo,  adicionada  o  no  de  sólidos  lácteos, crema y/o 

grasa butírica, mediante la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes 

lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles, y con o sin 

tratamiento ulterior por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin 

adición de fermentos de maduración, mohos específicos e ingredientes y 

aditivos comestibles autorizados. La proporción entre las proteínas de suero y 

la caseína debe ser igual o menor al de la leche.  No  debe  contener  grasa  y  

proteínas  de  origen  diferente  al  de  la  leche,  ni almidones y féculas. 

 

La  norma oficial mexicana NOM-243-SSA1-2010  define  a  los  quesos,  

como:  “Productos  elaborados  de  la cuajada   de   leche   estandarizada   y   

pasteurizada   de   vaca   o   de   otras   especies animales, con o sin adición 

de crema, obtenida de la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes 

lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin 

tratamiento ulterior, por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin 

adición de  fermentos  de  maduración,  mohos  especiales,  sales  fundentes  e  

ingredientes comestibles opcionales, dando lugar a las diferentes variedades 

de quesos pudiendo por su proceso ser: fresco, madurado o procesado”. 

 
Desde  el  punto  de  vista  de  su  composición,  el  queso  puede  

definirse  como  un producto fermentado o no, obtenido por coagulación de la 

leche en forma de gel más o  menos  deshidratado  que  retiene  toda  la  

materia  grasa,  si  se  trata  de  un  queso graso,  un  poco  de  lactosa  en  

forma  de  ácido  láctico  y  una  fracción  variable  de sustancias minerales 

(Veisseyre, 1988). 
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El queso no obstante, es mucho más que una simple cuajada de leche, es 

también un bien cultural alimentario, soporte de una red (filiere) o cadena 

agroalimentaria local de importancia económica, que puede contribuir al 

desarrollo regional (Gerrini y Pros, 2003). 

 

5.1.2. Composición  

 
La composición básica de la pasta de un queso, esto es, su contenido en 

los grandes constituyentes del producto (agua, proteínas, grasa y sal o 

cenizas), está influida por muchos factores; algunos de ellos son los siguientes:  

 

 La riqueza en materia seca útil (MSU) de la leche de proceso, es decir, 

del porcentaje de materia protéica (esencialmente de caseína) y de 

grasa butírica; estos, en una cierta razón grasa/proteína, de acuerdo con 

el tipo de queso que va a elaborar. 

 Lo fino del corte del gel y el grado de secado de la cuajada; esto, es 

función del tiempo en que se trabaja el grano tras el corte. Ambos 

factores determinan por mucho al porcentaje de agua en la pasta y por 

consecuencia, su proporción de sólidos totales; entre ellos destacan la 

proteína total y la grasa. 

 El grado de la maduración (acidificación) de la leche y el de la 

“chedarizacion” de la pasta en tina; ambos factores influyen en la 

intensidad de la síntesis de la cuajada y por consecuencia, en la 

expulsión de suero, lo que finalmente se traduce en un porcentaje de 

humedad y de sólidos totales determinado. La acidificación de la leche 

de proceso y/o de la pasta durante la fabricación también índice en el 

contenido de calcio y fosfatos en el producto final; así los quesos 

procedentes de leche muy madurada o de pastas muy chedarizadas se 

hallan mas descalcificados en comparación con productos similares, 

pero fabricados con leche y pastas dulces (Villegas, 2004). 

 

De hecho, todo factor que ejerza un efecto sobre el contenido de agua de la 

pasta (y por consecuencia en el de sólidos totales) afectará la composición del 
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producto final. Puede tratarse desde la amplitud de la lira para corte de 

cuajada, hasta la intensidad y tiempo de prensado, pasando por el trabajo del 

grano y el salado. 

 

A nivel mundial existen quesos tan húmedos como los de pasta blanda, 

untables y “cuchareables” (70 a 80% de agua), v.g. el  Cottage, hasta los muy 

secos (20 a 30% de agua), de pasta dura y rallable, como el Parmesano o el 

Pecorino Romano. En la cuadro 1  se muestra el contenido de agua y de 

sólidos totales de un conjunto de quesos de fama mundial, así como el tipo de 

pasta y país de origen (Villegas, 2004). 

 

La composición y la calidad final del queso está directamente 

influenciada por la calidad de la leche con la que este se elabora, la leche es 

considerada como un liquido blanco, opaco, mas viscoso que el agua, de sabor 

ligeramente azucarado y de olor acentuado.  Constituye un sistema químico y 

fisicoquímico muy complejo cuyo perfecto conocimiento es básico para 

comprender los principios del tratamiento y de la transformación del producto: 

el queso (Alais, 2003; Veisseyre, 1988). 

 

La  leche  cruda  puede  considerarse  un  producto  “vivo”,  ya  que  

contiene  un  gran número   de   microorganismos   por   mililitro;   esto   es   lo   

que   se   denomina   carga microbiana.   La   presencia   de   microflora   activa   

determina   la   perecibilidad   y   la alterabilidad, dos de las principales 

propiedades de la leche (Villegas, 2004). 
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Cuadro 1. Clasificación de los quesos, según su consistencia y maduración. 

Modificada de Villegas, 2004. 

 

 
 

 

Por hongos en la 
superficie 

Camembert        68 
Brie         56 Quesos de 

consistencia 

blanda 

Quesos no 
madurados 

frescos 

Quesos  
madurados  

Cottage            70 a 80 
Crema                    62 
Petit-Suisse                   68 

Por hongos en 
el interior 

Limburguer              48-45 
Muster                     46-50 

Solamente por 
bacterias; 
consistencia blanda 

Solamente por bacterias; 
consistencia medio 
blanda 

Roquefort                       40-45 
Gorgonzola   42-47 
Stilton          43 

Brick                    44 
Chanco           45-50 

Quesos de 
consistencia 

firme 
(semidura) 

madurados 

Quesos 
duros 

madurados 

Quesos medio 
duros, psta no 
cocida, baja 
acidez 

Quesos duros, 
pasta cocida, 
baja acidez, con 
“ojos” 

Gouda                                      40-45 
Edam                40-45 

Emmental                    40-44 
Gruyere           35-39 

Cheddar ingles    34 
Cheddar americano               39 
Chester     39 

Parmesano            27-32 
Grana      35 
Sbrinz      35 

Pasta no cocida, 
para tajar, alta 
acidez 

Quesos muy 
duros,  pasta 
cocida, para 
rallar, baja 
acidez 

Humedad 
aproximada (en %) 
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5.1.3. Proceso de elaboración.  

 
Es el producto resultante  de la coagulación de la leche de ciertos 

mamíferos mediante la renina (presente en el cuajo) o enzimas similares, en 

presencia de ácido láctico producido por microorganismo agregados o propios 

de la leche, de la cual una parte de la humedad es eliminada con el corte de la 

cuajada, calentamiento y/o prensado  con subsecuente moldeado, prensado,  

afinado, y conservado en condiciones convenientes (Villegas, 2004). 

 

En el proceso de elaboración del queso existen tres fases esenciales: la 

coagulación de la  leche,  el desuerado y la maduración. Durante estas, la 

masa del queso experimenta fenómenos bioquímicos complejos que se 

traducen en nuevos atributos sensoriales del producto, por ejemplo color, 

sabor, aroma y textura (Lucey et al., 2003). 

 

 

Coagulación: La coagulación ácida ocurre por la acumulación de ácidos 

orgánicos tales como el ácido  láctico, acético y cítrico, producidos durante la 

fermentación de la leche por la acción de distintos microorganismos 

(Hernández et al., 2003). Al haber una  mayor  concentración  de  dichos  

ácidos,  se  produce  una  desmineralización gradual y una pérdida de la 

estructura de las micelas de caseínas, al migrar el calcio y los fosfatos hacia el 

plasma (fase acuosa) por acción de los iones hidrógeno (H+), que  son  

proporcionados  por  el  ácido.  De  esta  manera,  a  medida  que  va 

descendiendo el pH desde 6.8 (pH normal de la leche) a 5.0, la estructura 

micelar se desintegra progresivamente (Heredia, 2011). 

 

Por otra parte la coagulación enzimática se realiza por la adición de un 

conjunto de enzimas proteolíticas, principalmente quimosina y pepsina. A este 

conjunto de enzimas, se le denomina cuajo común o renina, y es extraído del 

estomago de terneros. Las enzimas actúan cuando las condiciones de la leche 
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(sustrato) son adecuadas, estas atacan a la κ-caseína,  que junto con las 

caseínas α y β forman la micela. La k-caseína precipita en presencia del ion 

Ca++, iniciándose así la formación de una red o malla tridimensional de 

fosfocaseinato que es el principio de la cuajada (Gallardo et al., 2009). 

 

Desuerado: En esta etapa, se lleva a cabo la deshidratación parcial del gel por 

sinéresis debido a la contracción de las micelas y grasa de la leche. Cuando la 

leche se ha coagulado, se debe de cortar el coágulo en porciones muy 

pequeñas y homogéneas denominadas “granos de cuajada”, esto va a 

depender del tipo de queso que se esté elaborando. El corte de la cuajada se 

debe hacer en forma vertical y luego en forma horizontal  hasta  que  la  

cuajada  queda  convertida  en  cubos  pequeños,  este procedimiento ayuda a 

eliminar el suero. 

 

Maduración o afinado de la cuajada: La maduración del queso es un fenómeno 

muy complejo que involucra una degradación de los componentes de la 

cuajada. Entre los mecanismos bioquímicos más  importantes  que  se  

presentan  en  el  queso  durante  este  proceso  están  la glicólisis, la lipólisis y 

la proteólisis (Hernández et al, 2003). 

 

Cabe señalar que algunos quesos están listos para su consumo 

inmediatamente  después de su fabricación, por lo que no requieren un periodo 

de maduración. Un ejemplo de quesos no madurados es el queso Fresco, su 

elaboración termina con el desuerado y es consumido solamente salado o 

sazonado con especias (Baduí, 1999). 

 

5.1.4. Clasificación de los quesos 

 
 

Fox (1988 en Villegas 2004) señala que algunos  autores consideran que 

en la actualidad existen entre 400 y 1000 diferentes variedades de queso, a 

nivel mundial. 
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Algunas de estas variedades difieren entre sí en aspectos notables, v.g. el 

grado de maduración, la vía de coagulación a los agentes maduradores; otros 

difieren menormente, v.g. en la forma o tamaño (Villegas, 2004). 

 

Se toman en cuenta como criterios de clasificación aspectos tales como: 

el tipo de pasta, la consistencia de la pasta, el grado de maduración, los 

agentes maduradores, la forma de coagulación, el contenido de materia grasa 

en la pasta, el grado de conocimiento de la pasta, etcétera. 

 

De acuerdo con varios de los criterios mencionados, a continuación se 

ilustra en el cuadro 2 la clasificación de algunos quesos nacionales y 

extranjeros (Villegas, 2004). 

 

Cuadro 2. Clasificación de algunos quesos nacionales y extranjeros. 

Clasificación. 

POR TIPO DE PASTA 

Untable Doble crema, queso crema, 

cottage, petit suisse. 

Tajable Chapingo, Chihuahua, tipo 

manchego mexicano, manchego, 

Edam, gouda, emmental (gruyere) 

Rallable  Añejo, Cotija, parmesano. 

Hilada Oaxaca, Asadero, Guaje 

(huasteco), mozarrella 

POR CONSISTENCIA DE PASTA 

Blanda Quesos untable (crema, cottage) 

panela, queso crema tropical*, 

quesos rancheros mexicanos. 

Semidura Chapingo, Chihuahua, tipo 

manchego mexicano, cheddar, 

Edam, emmental (gruyere) 

Dura Añejo, Cotija y parmesano 

POR GRADO DE MADURACIÓN 

Frescos  Panela, quesos rancheros, quesos 

crema, cottage. 

Medianamente maduros Chapingo, Chihuahua, tipo 

manchego mexicano, gouda. 

Fuertemente maduros Cotija (genuino), añejo, 



 

 
 

15 

 

camembert, roquefort, parmesano 

POR AGENTES MADUROS 

Bacterias en pasta Chapinger, Chihuahua, Cheddar 

Bacterias en pasta mas bacterias en pasta Emmental, Comte 

Bacterias en pasta mas bacterias en corteza Limburger, comte, munster, port 

salud 

Bacterias y mohos en pasta Roquefort, Cabrales, Stilton 

Mohos en corteza y pasta y bacterias, en pasta Camembert, Brie 

Modificada de Villegas, 2004. 

*Tradicionalmente conocido como Queso Crema de Chiapas 

 

5.2. Queso Artesanales Mexicanos 

5.2.1. Importancia 

 
En México, el queso se ha elaborado desde tiempo de la colonia, cuando 

los conquistadores españoles trajeron a la nueva España los primeros hatos de 

ganado criollo. En México en la actualidad existen tres sistemas de producción 

lechera: sistema intensivo, sistema de ganadería familiar o traspatio o 

semipastoreo y sistema de doble propósito (carne-leche) (Villegas, 1993). 

 

En México se elaboran más de una treintena de tipos diferentes de 

quesos, la mayor parte artesanales y de difusión regional. La cuadro 2 registra 

los volúmenes de los siete quesos de mayor circulación comercial en lapso 

1994-1999. 

 

Las cifras del cuadro 3 deben de tomarse con tiento, ya que solamente se 

basan en información proporcionada por establecimientos sujetos a registro 

censal; falta la correspondiente a los innumerables negocios  (fabricantes y/o 

expendedores) que operan en la economía informal en toda la Republica 

Mexicana (Villegas, 1993). 
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Cuadro 3.  Producción de los quesos más comercializados en México (1994-1999). 

Queso 
Volumen (toneladas) 

1994 1995 

Fresco 44088 44291 
Chihuahua 10790 10023 

Oaxaca 9993 13147 
Panela 8881 10642 

Tipo manchego 14842 9114 
Doble crema 14637 15327 

Amarillo 15084 23099 

Fuente INEGI. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual por División y Clases 
de Actividad Económica (citado por SAGAR) 

 

México si bien no es un gran productor de leche y queso, en comparación 

con países europeos, si posee más de 25 tipos de quesos diferentes. La mayor 

parte son elaborados con leche bronca a nivel artesanal (v.g. Oaxaca, adobera, 

molido, sierra, etc.) y otros con leche pasteurizada y tecnología  un tanto más 

moderna (v.g. chihuahua, panela, etc.). 

 

No obstante, hay mucho que hacer con respecto al queso mexicano; 

desde establecer un catálogo registrando las variedades genuinas, hasta 

estandarizar los procesos y mejorar su calidad (Villegas, 1993). 

 

5.2.2. Clasificación 

 
 

El número de quesos elaborados con leche pasteurizada es muy 

limitado, pues la mayoría se elabora con leche bronca o cruda, en general por 

la industria pequeña o mediana, empleando métodos artesanales, rústicos y 

carentes  casi siempre de control de calidad. Es por ello que el producto final 

frecuentemente muestra heterogeneidad composicional y organoléptica 

además una limitada conservación (Villegas, 1993).  

 

En México existen en el mercado una gama de quesos genuinos y de 

imitación; extranjeros y mexicanos de origen extranjero (v.g. Gouda y 

Cabrales). Esto es evidente, sobre todo en las grandes ciudades como el 
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Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, etc. Lo anterior es explicable 

si se considera que para el queso existen mercados populares, pero también 

exclusivos, muy localizados, para consumidores de altos ingresos y gustos más 

internacionales. La desigualdad en el ingreso y en la cultura entre la población 

de la Republica Mexicana puede explicar estos “nichos” en el mercado nacional 

del queso. 

 

En cuadro 4 se observan 25 quesos mexicanos, 17 (68%) son 

elaborados a nivel artesanal, y la mayoría de ellos circula en un ámbito 

comercial regional, a veces muy estrecho, de unos cuantos municipios. Es 

evidente que, al menos por su diversidad, no necesariamente por los 

volúmenes de leche transformados, los quesos artesanales mexicanos revisten 

una gran importancia (Villegas, 1993). 
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Cuadro 4. Clasificación de los quesos genuinos mexicanos. 

 Queso Procedencia de la leche Nivel de producción 

Quesos elaborados con leche 
pasteurizada 

Chihuahua Vaca, Holstein Industrial 

Tipo Manchego Vaca, Holstein Industrial 

Panela Vaca, Holstein Industrial, artesanal 

Sierra Vaca, Holstein, criolla Industrial 

Morral Vaca, Holstein Industrial 

Chapingo Vaca, Holstein Artesanal 

De epazote Vaca, Holstein, criolla Industrial, artesanal 

Oaxaca Vaca, Holstein, cruza cebú-pardo suizo Industrial 

Quesos elaborados con 
leche cruda (bronca) 

Chihuahua (menonita, no menonita) Vaca, Holstein Industrial 

Oaxaca Vaca, Holstein, cruza cebú-pardo suizo Artesanal, industrial 

Asadero Vaca, Holstein, cruza cebú-pardo suizo Artesanal, industrial 

Sierra Vaca, Holstein Industrial 

Cotija Vaca, Holstein, cruza cebú-pardo suizo Industrial 

Molido (de aro) Vaca, Holstein, criollo, cabra, mezclas Artesanal 

Adobera Vaca, Holstein Artesanal 

Crema Tropical (Queso Crema de Chiapas) Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Queso de Sal Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Queso de Cincho Vaca, criollo, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Guaje Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Queso de Hoja Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Queso de Poro Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

Ranchero Veracruzano Vaca, cruza cebú-pardo suizo Artesanal 

De Rueda Vaca, cabra, mixta Artesanal 

Bola de Ocosingo Vaca, cebú -pardo suizo Artesanal 

Molido y Cremoso de Oaxaca Vaca, criollo, cebú-pardo suizo Artesanal 

Sopero Vaca, cebú-pardo suizo Artesanal 

Chongos Vaca, Holstein, criollo Artesanal 

Jocoque Vaca, Holstein, criollo Artesanal 

Modificada de Villegas, 1993
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5.3. Queso Crema de Chiapas 

5.3.1. Generalidades 

5.3.2. Historia 

 

Según información reciente de Culebro-Pérez et al. (2011 en Villegas et al., 

2011a), de la Universidad de Ciencias y artes de Chiapas (UNICACH), el Queso 

Crema de Chiapas pudo tener sus orígenes en la región norte del estado, 

específicamente en la Finca Bochil, que dió origen al municipio homónimo actual. Hay 

evidencia histórica que el queso ya existía en 1890 al ser elaborado por los hermanos 

Zenteno – Ferrera, aunque la finca databa desde 1724. 

 

La elaboración del Queso Crema durante finales del siglo XIX en la región norte 

del estado fue una actividad finquera, dirigida fundamentalmente al abasto de las 

grandes haciendas ganaderas poseedoras de hatos numerosos de vacas, de las que 

obtenían buenas cantidades de leche, sobre todo estacionalmente, en temporada de 

lluvias. 

 

La elaboración del producto ya reflejaba la adaptación del proceso a las 

condiciones prevalecientes en el entorno de producción: una ordeña al día a mano, el 

reposo de la leche para desnatarla (y la consecuente fermentación/ acidificación 

paulatina), el uso de cuajo rústico (“de cuerito”), el corte amplio de la cuajada (con 

machete, cuchillo o espada de madera), el manteado en bolsas de tela y el prensado 

con piedras o prensas de madera. Se destaca también el empleo de artesas, bateas, 

tablones, prensas, moldes (“cinchos”) y otros enseres de madera, frecuentemente de 

especies finas locales asimismo era común el uso de hojas de guineo (plátano) en el 

manejo y “empacado” de las piezas de queso. 

 

Se sabía también sobre las rutinas para acondicionar la leche (colado, 

desnatado, etc.) y limpiar los espacios de fabricación, el equipo y los utensilios, donde 

destaca el agua caliente y el “jabón de cochi” (Villegas et al., 2011a). 

 

Existen otras versiones sobre el origen del Queso Crema, a principios del siglo 

XX, en la Región Selva, concretamente en el municipio de Chilón; se adjudica a unos 
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españoles que llegaron al rancho Tierra Nevada el haber enseñado a los locales a 

elaborar este tipo de queso. Fue la familia Navarro, particularmente la señora Rita 

Navarro quien puso a punto el Queso Crema, adaptándolo a las condiciones 

medioambientales del lugar. Luego, esta señora migró hacia Ocosingo donde 

estableció la primera quesería del lugar en 1938; a partir de entonces, la demanda de 

queso comenzó a crecer gradualmente en ese municipio, lo que estimuló la aparición 

de mayores volúmenes de leche procedentes de los ranchos de la región y el 

consecuente establecimiento de pequeñas queserías artesanales que los procesaba. 

 

En tanto, se considera a la Finca Cuxtepeques, en la región Centro – Frailesca, 

como el sitio de elaboración del Queso Crema alrededor de 1935. Se hace referencia, 

especialmente a ciertos propietarios finqueros alemanes que, en el municipio de la 

Concordia, transmitieron el conocimiento a sus administradores para elaborar este 

producto, el cual terminó por difundirse y arraigarse en esa región, particularmente. Si 

bien al principio la actividad quesera se realizó sobre todo en las grandes haciendas 

ganaderas, con mayores hatos vacunos, y cuyo producto se dedicaba principalmente 

para el autoabasto y el comercio de limitados excedentes, a partir de 1960 

experimentó un fuerte dinamismo en la producción y comercio regional, que fue 

estimulado por las múltiples celebraciones religiosas durante el año y el frecuente 

empleo del alimento en las comidas cotidianas de los habitantes de esta área 

geográfica. 

  

 Por su parte, el inicio de la elaboración del Queso Crema en la región Costa es 

imprecisa; existen dos versiones: la primera hace referencia a 1938, cuando la señora 

Beatriz Palacios Montes, originaria de Pijijiapan, con base en un libro procedente de 

Holanda (que su esposo le hizo traer de la Ciudad de  México) y el apoyo de un 

quesero empírico, empezó a elaborar el producto el cual, gradualmente, ganó 

aceptación en la población; no obstante su actividad solamente duró hasta 1950, 

cuando cerró su negocio (Villegas et al., 2011a). 

 

La otra versión, más fehaciente, refiere que el señor Isidro Castro Chaubett, 

también de Pijijiapan, financió (cerca de 1950) el establecimiento de una quesería en 

la que el maestro quesero don Manuel Santiago, procedente de San Cristóbal, 

empezó a fabricar el Queso Crema, el cual en poco tiempo se prestigió y estimuló la 
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aparición de otras queserías que ahora se consideran pioneras, como Santa Cruz, la 

Gardenia, El Prado, La Fortuna y La Tejería. 

 

Sin duda, el comercio quesero en la Costa de Chiapas creció sustancialmente 

gracias al relativamente fácil desplazamiento del producto por medio del ferrocarril 

que circulaba en el trayecto Tapachula – Itsmo de Tehuantepec y que favoreció la 

difusión del Queso Crema en otras ciudades de Veracruz, Puebla y aun en la Ciudad 

de México. 

 

5.3.3. Sistema agroindustrial 

 

El sistema agroindustrial puede ser concebido como un modelo abstracto que 

relaciona a los productores primarios (en este caso los lecheros) con los fabricantes 

de queso y con los agentes que se dedican a la distribución y comercio del Queso 

Crema de Chiapas. Entre estos tres tipos de actores socioeconómicos se establecen 

relaciones de compra-venta, intercambio de materias primas y productos, de 

servicios, de información e intercambios de otra índole. Además de los participantes 

mencionados, en un sistema agroindustrial también intervienen entidades que están 

“fuera de la cadena” llamados, agentes de soporte, cuya naturaleza es diferente; se 

hallan instituciones públicas (v.g. dependencias gubernamentales), instituciones de 

crédito, de apoyo tecnológico, de investigación, fomento, etcétera (Villegas et al., 

2011a). 

 

5.3.4. Importancia económica 
 

Ante la crisis de abastecimiento nacional de leche que se ha agudizado en los 

últimos años, se han vuelto los ojos hacia las regiones tropicales húmedas como 

zonas de gran potencial lechero en México, que ayudarían a paliar o resolver el 

problema de abasto de este vital alimento (Villegas, 1993). 

 

Ello es debido a que la ganadería  del trópico (v.g. de tabasco, costa de Chiapas 

y Veracruz) presenta, entre otras ventajas comparativas: un hato numeroso que se 

explota en el sistema de doble propósito y costos de producción por debajo de las 

zonas ganaderas templadas en los sistemas intensivos. 
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Sin embargo, ante el hábito poco extendido en el consumo de leche fluida en el 

trópico y el limitado poder adquisitivo de los consumidores potenciales, los mayores 

volúmenes de leche producida se destinan a la elaboración de queso. A estos 

factores hay que adicionar el atractivo de valorizar mejor los componentes de la leche 

en un producto de mayor valor agregado, que en principio genera mejores márgenes 

de ganancia para los queseros (Villegas, 1993). 

 

El queso crema tropical es un queso de gran aceptación en el sureste de 

México, principalmente elaborado en los estados de Chiapas y Tabasco (Ramos et 

al., 2009). 

 

Se puede  decir que la agroindustria quesera del trópico nace de la necesidad de 

conservar los sólidos de la leche en forma de un producto menos perecedero, que se 

encuentra en un ambiente ecológico desfavorable para su conservación. Es, por esa 

razón, que se puede suponer que los primeros quesos rústicos elaborados en las 

regiones tropicales debieron haber aparecido con los “excedentes” de la leche que 

ameritaban conservarse de alguna manera. 

 

Esto debió de haber ocurrido en tiempos de la colonia, cuando los hatos 

ganaderos ya contaban con un número apreciable de cabezas. 

 

Algunos factores que favorecieron el desarrollo de la agroindustria quesera 

fueron: la apertura de las vías de comunicación en las zonas tropicales, el 

mejoramiento genético operado con la introducción de razas cebuinas y la apertura de 

nuevas extensiones a la ganadería (Villegas, 1993). 

 

Este producto, también conocido como Queso de Chiapas, pertenece al grupo 

de quesos de pasta blanda, fresca y prensada. (Villegas, 2008). El queso crema 

Chiapas, es un queso de pasta blanda desmineralizada, fresca y prensada, de 

cuajada mixta (acido-enzimática)  y con un pH de 4.7 a 5.8 es elaborado con leche 

cruda o bronca de ganado de doble propósito y con un contenido de sal del 5 al 7%, 

su presentación es la de un prisma rectangular envuelto en papel celofán rojo o 

amarillo y con un peso de 500 g a 1 kg (Romero-Castillo et al., 2009). 
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Con anterioridad se ha mencionado lo atractivo de la presentación de este 

queso. En efecto, frecuentemente las piezas van envueltas en tres capas de papel; 

del interior al exterior: encerado, estaño, celofán. Este último, de color rojo o amarillo, 

hace muy llamativo al producto. En una fracción menor de la producción, la cilíndrica, 

las piezas se presentan cubiertas con una capa delgada de parafina roja o amarilla 

(Villegas, 2004). 

 

La pasta del queso crema tropical está altamente desmineralizada debido a un 

prolongado cuajado ácido-enzimático, que ocurre en varias horas  a temperatura 

ambiente. El producto final, muestra una pasta blanquizca o ligeramente amarilla 

(según el contenido de la grasa), una consistencia blanda o friable, pero fácilmente 

tajable. Su sabor, ácido y salado, es agradable. 

 

En general, los quesos tropicales presentan ciertas características físico-

químicas y de composición que se explican por la necesidad de conservarlos en un 

ambiente ecológico difícil, que favorece el deterioro de los alimentos por la 

multiplicación microbiana (Villegas, 1993). 

 

5.3.5. Proceso de elaboración 

 
El proceso de elaboración de este queso singular refleja la creatividad y, de 

cierta forma, las necesidades de conservación que se tuvieron cuando, históricamente 

comenzó a elaborarse. La historia de éste indica que tiene más de un siglo de vida y 

que pudo originarse en la región Norte del estado; en aquellos años, y a principios del 

siglo XX, las vías de comunicación eran prácticamente nulas, ya que la orografía 

presente en el estado es bastante accidentada, por lo que los productores de leche 

tenían que conservar los excedentes de producción en la época de lluvias, así que 

echaron mano de conocimientos empíricos y utilizaron los medios de conservación 

más antiguos de la historia: la fermentación y la sal (Villegas et al., 2011a). 

 

En el caso de la fermentación, se aprovecharon las bacterias acido lácticas 

(BAL) nativas de la leche cruda, que con ayuda de las condiciones climáticas 

desarrollan acidez en la pasta quesera, lo que ayuda a la inhibición del crecimiento de 

microorganismos patógenos y contribuye a la calidad sensorial del producto; 
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asimismo la sal, además de impartir sabor, ayuda a la disminución de la actividad de 

agua (aw) del queso, modulando el crecimiento de la microflora en la pasta del 

producto. El Queso Crema tiene un tiempo promedio de elaboración de 3 días, 

durante los cuales adquiere parte de sus características típicas, esenciales, como su 

sabor, aroma, apariencia y textura. El producto se consume fresco, aunque también 

se deja madurar para el consumo de clientes más selectivos. 

 

Es importante mencionar que el conocimiento tradicional desarrollado por los 

primeros queseros en el estado de Chiapas se ha transmitido de generación en 

generación, socializando el conocimiento históricamente, pero manteniéndolo como 

un saber-hacer empírico, lo que lo hace un recurso intangible cognitivo, muy 

importante en los territorios específicos de elaboración del queso: el saber-hacer, que 

tiene al menos 100 años de existir y de mantenerse en constante transmisión. 

 

En la figura 1 se observa el diagrama de bloques para la elaboración del Queso 

Crema, el cual representa el “promedio” de lo realizado en las queserías estudiadas, 

pues existen variaciones en los tiempos y formas de llevar a cabo ciertos 

procedimientos, de una a otra quesería. Enseguida se abunda en las etapas de la 

elaboración del Queso Crema de Chiapas (Villegas et al., 2011a). 

 

Recepción de la leche: La “ruta” como se le conoce al vehículo que colecta la materia 

prima, recoge en cada rancho la leche cruda y la transporta en botes que son de 

distintos materiales como plástico, chapa estañada o acero inoxidable; esto se hace 

con la leche “caliente”, ya que los productores no cuentan con la infraestructura para 

poder enfriarla. La leche llega a la quesería entre las 10 y 14 horas, entonces se cuela 

para eliminar impurezas toscas (insectos, pelo, residuos de alimento, etc.) y se coloca 

en grandes bandejas o tinas que pueden ser de acero inoxidable o plástico. 

Dependiendo de la temperatura ambiente y el tiempo de recorrido es la acidez con 

que llega la leche, ésta se encuentra en un intervalo de 16 a 22 ° D; puede arribar ya 

con cierta acidez desarrollada. 

 

Reposo: Esta etapa se lleva a cabo en los lugares con temperatura ambiente 

relativamente baja (menos de 25° C) y donde hay un tiempo menor de colecta. Esto 

se hace para poblar la leche con bacterias acido lácticas y favorecer la fermentación 



 

 
 

25 

 

láctica durante el proceso; así, el objetivo es que la leche desarrolle un poco más de 

acidez antes de adicionar el cuajo. En algunas queserías este paso no se efectúa y el 

cuajo se agrega a la llegada de la leche, puesto que su acidez desarrollada se halla 

avanzada (v.g. 20-22 °D). 

 

Cuajado: Esta etapa se inicia al adicionar cuajo a la leche y termina cuando el 

quesero decide realizar el “rallado” (cortado del gel); el cuajo utilizado es líquido, 

enzimático; de renina, pepsina o de origen microbiano; se adiciona en un rango de 25 

a 100 ppm de cuajo en leche (cuando la fuerza de cuajo es de 1 a 10 000). El cuajo 

se diluye en agua para poder adicionarse a la leche y se mezcla con agitador para 

asegurar una dispersión homogénea. El tiempo que transcurre hasta llegar al corte 

(“rallado”) varía entre 2 y 8 horas, dependiendo de las condiciones de la leche: acidez, 

temperatura y de la fuerza del cuajo utilizado. 

 

Corte (rallado): El corte, o rallado como se conoce a esta operación en esta zona del 

país, se lleva a cabo con ayuda de de “espadas” de madera, generalmente; sin 

embargo también se utilizan otros instrumentos como agitadores o machetes, en 

ningún caso se utiliza lira en las queserías muestreadas. El corte se hace de manera 

transversal y longitudinal, tratando de formar “cuadros” que van de los 7 a los 20 cm; 

el tamaño de corte depende de la temperatura ambiente, ya que cuando ésta es alta 

el tamaño del cuadro debe ser mayor y viceversa. Esta etapa se realiza generalmente 

por la tarde, es decir, cuando hayan transcurrido varias horas de fermentación láctica 

dentro del gel. 

 

Reposo de la cuajada: En esta etapa del proceso se busca el desarrollo de acidez, a 

través de la fermentación láctica; por eso la cuajada se deja en la tina con el suero. El 

aumento en la concentración de ácido láctico se lleva a cabo durante toda una noche, 

aproximadamente 12 horas. Levantado de la cuajada. Este procedimiento se realiza al 

finalizar el primer día de trabajo. Los bloques de cuajada que se forman cuando se 

realiza el corte son colocados en contenedores que permiten retener la cuajada 

mientras que el suero escurre, lo más común entre los queseros es el uso de costales 

de rafia, aunque algunos otros ocupan bolsas de tela. El pH que alcanza la cuajada 

en este punto es alrededor de 4.5. 
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Desuerado: Esta operación, tarda varias horas, hasta dejar la pasta en las 

condiciones de humedad adecuada para poder amasarla; para ello los costales o 

bolsas se cuelgan, para favorecer el escurrimiento del suero; en ocasiones se acelera 

la salida del suero con ayuda de una prensa (o piedra). 

 

Amasado/Afinado/Salado: Esta fase tiene el objetivo de generar una textura uniforme 

de la pasta. Se amasa con las manos, tratando de reducir el tamaño de partícula; para 

completar el afinamiento de utiliza una zaranda por la cual se extrude la pasta; en 

esta etapa se agrega también la sal fina, en una cantidad que oscila entre 3 y 4% p/p 

con respecto al total de pasta (cuajada). 

 

Moldeado: La pasta (cuajada) se coloca en moldes, los cuales son de madera y en 

algunos casos de acero inoxidable; la cantidad de pasta debe exceder los límites del 

molde cuando está fresca para que al comprimirse gradualmente quede al ras, por 

ejemplo, para producir una pieza de un kg al empacado, se debe colocar alrededor de 

1.2 kg de pasta fresca, aproximadamente. 

 

Prensado: Los moldes con la pasta (cuajada), se colocan en la prensa, ya sea de 

madera o metálica; estos dispositivos operan con un tornillo que comprime a los 

moldes adecuadamente dispuestos. Varias de las queserías cuentan con prensas, 

pero particularmente en la región Norte, al no disponer de este equipo utilizan piedras 

muy lisas e higienizables para prensar sus quesos. Aunque no se conocen las 

intensidades de prensado (presión) los tiempos oscilan entre 20 y 24 horas. 

 

Desmolde: El Queso se saca de los moldes y se cortan los rebordes con el objetivo de 

dejar un prisma rectangular muy regular, para así empacarlo; ya desde este momento 

el queso está listo para ser consumido, pero lo ideal es empacarlo para que circule en 

un canal de comercialización en puntos de venta lejanos a su lugar de producción. 

Recién desmoldados, el pH de las piezas de Queso oscila entre 3.8 a 4.2, a los tres 

días de haber iniciado la fabricación. 

 

Empaque: El producto final se acondiciona para ser llevado al mercado; depende del 

lugar donde se produzca; en la zona Norte y Centro sólo se envuelve en Kleen Pack y 

se le coloca la etiqueta, mientras que en la Costa se emplean tres capas de material: 
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de adentro hacia afuera, película de plástico, papel aluminio y celofán (amarillo y rojo). 

 

Conservación: En la región Norte y Centro – Frailesca, el producto terminado, ya 

empacado, se coloca en refrigeración (cerca de 4 °C); en cambio en la Costa se 

mantiene a temperatura ambiente. Ya en la distribución comercial, en el Norte y 

Centro – Frailesca se maneja en cadena de frío, empleando refrigerador y cajas-termo 

con hielos, mientras que los quesos de la Costa se desplazan a temperatura 

ambiente.  

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del proceso es el pH, que está 

relacionado directamente con la acidez y las fermentaciones lácticas que se realizan 

en la leche, cuajada y pasta. El pH final del Queso sirve como referencia para deducir 

acerca de cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y así mismo para inferir 

sobre su posible inocuidad. 

 

El Queso Crema de Chiapas (junto con el Queso de Poro de Balancán, 

Tabasco) se ubica entre los más ácidos del país. Ese rasgo forma parte importante de 

su tipicidad, y tiene fuerte repercusión en su calidad sensorial y en su conservación, 

aunque también en su aceptación (Villegas et al., 2011a). 
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(Suarez-Morales, 2011) 

Figura 1. Diagrama general para la elaboración del Queso Crema de Chiapas 

 
 
 
 
 

Recepción leche 
cruda caliente 

Reposo 

Adición de Cuajo 

Corte (rallado) 

Reposo 

Levantado de la 
cuajada 

Desuerado 

Amasado/Afinado/S
alado 

Moldeado 

Prensado 

Desmolde 

Empaque 

Conservación 

Promedio de edad de la leche: 4 horas (±2) 

Tiempo promedio 2 horas (±2), hasta alcanzar de 20 a 22 °C 

Cuajo liquido (enzimático), de 25 a 100 ppm 

El gel se corta con espadas de madera, machetes, cuchillos o agitadores. Tratando de 
hacer cuadros de 7 a 20 cm por lado 

La cuajada se deja reposar un tiempo promedio de 12-3 horas (±2) 

Se hacen bolsas de rafia, tela o plástico 

Por extruido de pasta a través de zaranda (malla de plástico),  
Adicionando sal fina del 3 al 4% (p/p) 

Moldes de madera fina y de acero inoxidable 
 

Con piedras, prensas (madera y metal) 

En región Norte y Centro Frailesca, solo se envuelve en película plástica transparente 
En región Costa: película plástica, papel aluminio y celofán (de adentro hacia afuera) 
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5.4. Principales grupos microbianos que se encuentran en la leche 

 
Se pueden distinguir dos grandes categorías de bacterias gracias al método 

especial de coloración de Gram. Las bacterias "Gram +" se caracterizan por mayores 

exigencias  una sensibilidad mas elevada a los agentes bactericidas, que las bacterias 

"Gram - ". Estas últimas son, sin embargo, más sensibles que las bacterias "Gram +" 

a ciertas substancias inhibidoras. Las substancias inhibidoras detienen el crecimiento 

sin destruir los gérmenes. Estas propiedades permiten componer medios selectivos, 

que facilitan el aislamiento de las bacterias que pertenecen a una de estas categorías. 

 

5.4.1. Bacterias gram + 

 

5.4.1.1.  Bacterias lácticas 

 
Las bacterias más importantes, en los productos lácteos, tanto por sus 

actividades bioquímicas como por su número (proporción en la micro flora total y 

frecuencia de los exámenes), son aquellas que fermentan la lactosa dando una 

proporción elevada de ácido láctico en los productos de degradación y que sólo son 

débilmente proteolíticas (Alais, 2003). 

 

5.4.1.2 Micrococos y estafilococos 

 

Dadas sus características morfológicas tan particulares, se han agrupado las 

bacterias esféricas en una sola unidad de clasificación; a pesar de que existen 

diferencias importantes en los caracteres fisiológicos (Alais, 2003). 

La familia de las micrococcaceae agrupa especies interesantes en lechería; 

todas son catalasa + y resistentes a la sal (5% de NaCI). He aquí los principales 

caracteres distintivos: 

 

A) MICROCOCOS 

Estas bacterias son aerobias estrictas (metabolismo respiratorio); no fermentan la 

glucosa, sino que la degradan sin provocar más que un débil descenso del pH 

(mínimo entre 5,0 y 5,5). Utilizan tanto el acetato como el lactato como fuente de 

carbono. Los micrococos no son patógenos; están desprovistos de coagulasa y de 
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hemolisina; se hallan con frecuencia sobre la piel del nombre y de los animales. 

 

Los micrococos forman parte de la flora inocua que contamina la leche, y se 

encuentran frecuentemente después del ordeño. Por presentar una temperatura 

óptima bastante elevada (hacia 37°C), y por sus actividades enzimáticas reducidas, 

tienen poca importancia en los problemas referentes a la conservación y tratamiento 

de la leche. Se han aislado micrococos que no atacan la lactosa. Otras especies 

tienen una actividad proteolítica limitada y pueden alcalinizar el medio; esta actividad 

es interesante desde el punto de vista de la "maduración" de la leche en quesería. 

 

Los micrococos influyen en el resultado de las pruebas de apreciación de la 

calidad bacteriológica de la leche, que habitualmente se efectúan a 37° C. 

 

B) ESTAFILOCOCOS 

  

Estos gérmenes son aero-anaerobios facultativos; provocan una fermentación 

acidificante de la glucosa con un descenso acusado del pH (hacia 4,3 y 4,5); 

producen acetoína (reacción de Vogea-Proskauer positiva), contrariamente a los 

micrococos. Actúan en una amplia zona de pH, de 4,2 a 9. 

 

Los especialistas en microbiología alimentaria distinguen dos grupos: 

 

- Estafilococos patógenos, que poseen con frecuencia una coagulasa; se consideran 

patógenos si tienen los dos caracteres: DNasa y fosfatasa, que están ligados a la 

producción de enterotoxinas. Hoy día se reconoce una sola especie: Staphylococcus 

aureus, que se parece a la vez a los estafilococos "dorados" y a los estafilococos no 

pigmentados (anteriormente llamados S. albus) (Alais, 2003). 

 

- Estafilococos no patógenos, siempre coagulasa-negativos y sin toxinas (en 

bacteriología medica,  S. epidermitis está considerado como agente de segunda 

contaminación. 
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.5.4.1.3. Bacterias esporuladas (Bacillaceae). 
 

 
Son las únicas que forman endospora, lo cual les permite soportar temperaturas 

elevadas; estas mueren por encima de los 100°C. Son las responsables de la 

alteración de la leche hervida o insuficientemente esterilizada, quesos fundios y otros 

(Celis y Juarez, 2009). 

 

A pesar de su termorresistencia, debida a las esporas, muchas de estas 

bacterias son mesófilas; es decir, se desarrollan a unos 30°C y se inhiben a 

temperaturas superiores a 45 °C. Sin embargo, existen especies  termófilas, que se 

desarrollan bien por encima de los 60°C (Alais, 2003). 

  

En los productos lácteos se encuentran representados dos de los cinco géneros: 

 

- Bacillus: bacterias esporuladas aerobias estrictas o anaerobias facultativas con 

actividades enzimáticas variadas: acidificación, coagulación y proteólisis (Alais, 2003). 

 

- Clostridia: bacterias esporuladas anaerobias estrictas (que no se desarrollan más 

que en medios exentos de oxígeno); son perjudiciales en quesería, sobre todo por la 

producción de gas; algunas son peligrosas por sus toxinas, en especial el Clostridium 

perfringens. 

 

5.4.1.4. Bacterias  Gram +  diversas 
 

a) Corynebacterium: La leche fresca puede contener muchas bacterias de este 

género son bastoncitos finos, que se presentan en agrupaciones características. 

Estas bacterias tienen poca importancia práctica por sus actividades poco acusadas y 

por su temperatura óptima bastante elevada: 37°C. 

 

b) Propionibacterium: Bacterias propiónicas, que tienen importancia en la maduración 

de los quesos de pasta dura. 

 

c) Brevibacterium: Bacterias de bastoncitos cortos (cocoides), que se encuentran 

corrientemente en las materias animales o vegetales en descomposición. No 
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fermentan la lactosa. La B. linens abunda en las cortezas rojas pegajosas de la 

superficie de los quesos madurados en atmósfera húmeda. 

 

5.4.2. Bacterias  gram -  

 
Bacterias "Gram -" Anaerobias estrictas 

5.4.2.1. Enterobacterias 

 

La familia de las Enterobacteriaceae es una de las más vastas y de las 

subdividir. Las especies más frecuentes en los productos lácteos son las que 

fermentan la lactosa (Alais, 2003). 

 

La mayor parte de las enterobacterias son huéspedes normales del intestino de 

los mamíferos; su presencia en el agua o la leche puede atribuirse a una 

contaminación de origen fecal. Muchas de estas especies tienen una fase de vida 

libre en el suelo y en las aguas. Algunas se encuentran en los productos vegetales. 

 

Las enterobacterias suelen ser menos abundantes en la leche que otras 

bacterias Gram “-”; sin embargo, tienen una gran importancia desde dos puntos de 

vista: 

 

- Higiénico: varias especies de esta familia son responsables de enfermedades 

infecciosas, que pueden adquirir carácter epidémico; en el caso de los productos 

lácteos, las salmonelas son las más temibles; a otras especies se atribuyen 

infecciones gastrointestinales benignas, salvo en los niños. 

 

- Tecnológico: una propiedad bioquímica de las enterobacterias es la fermentación de 

los azúcares con formación de gas (gas carbónico e hidrógeno) y ácidos. Algunas 

especies producen sustancias viscosas o de sabor desagradable. 

 

Esta importancia aumenta por la facultad de desarrollarse a muy diferentes 

temperaturas (algunas especies se desarrollan de 10°C a 40°C, y el Escherichia coli 

puede crecer hasta a 44°C), y por su resistencia a los antibióticos que se encuentran 

ocasionalmente en la leche. En estas condiciones las enterobacterias pueden 
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suplantar a las bacterias lácticas e invadir el medio. 

 

El término "bacterias coliformes" se ha utilizado para designar a las 

enterobacterias más frecuentemente encontradas en los productos lácteos. El 

recuento de estas bacterias (colimetría) es uno de los medios más significativos para 

la apreciación de la calidad higiénica de la leche y de la eficacia del saneamiento a 

que se la somete. Para este fin se utilizan medios de cultivo que se han hecho 

selectivos por adición de sustancias que inhiben la mayor parte de las otras especies 

(verde brillante, bilis, desoxicolato sódico, etc.) (Alais, 2003). 

 

A) ESCHERICHIA: Este género no comprende más que una especie bien definida: el E. 

coli, con algunas variedades de caracteres antigénicos diferentes. Es el único 

productor de indol del grupo, y por ser fácil poner de manifiesto este cuerpo, 

constituye el principio de una reacción de caracterización; no obstante, su significado 

es reducido, ya que otras bacterias netamente diferenciadas (Proteus, Enterobacter) 

son también indológenas. Produce mucho gas y ácidos orgánicos (láctico, acético, 

succínico, etc.). Sin embargo, es menos "acidificante" que las bacterias lácticas, que 

lo inhiben cuando el pH desciende por debajo de 5,0-5,2. Como todas las 

enterobacterias, el E. coli reduce los nitratos a nitritos; en presencia de nitratos, la 

producción de gas es limitada. 

 

B) ENTEROBACTER: Este género se designaba anteriormente por Aerobacter y luego 

como Cloaca. El E. aerogenes es igualmente un gran productor de gas en los 

productos lácteos, pero no origina más que una débil acidificación; por el contrario, 

produce una sustancia neutra, la acetoína. Estas bacterias no son patógenas. 

 

C) KLEBSIELLA: Género muy próximo al anterior pero, en oposición a las otras bacterias 

coliformes, las células son inmóviles y capsuladas; comprende cepas saprofitas y 

cepas patógenas (neumobacilo). 

 

D) CITROBACTER: Gérmenes que antes se clasificaban como Escherichia (E. freundil); 

son especies innocuas presentes en las materias fecales, caracterizadas por la 

producción de H2S (no todas las cepas). 
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Aparte las coliformes, pueden encontrarse en la leche enterobacterias que no 

fermentan la lactosa y que son especies innocuas, como las Serratia y Proteus, que 

son proteolíticas; pero también pueden hallarse especies patógenas temibles, como 

Salmonella (bacilo tífico) y más raramente Shigella (bacilo disentérico) (Alais, 2003). 

 

Un nuevo género, Yersinia, comprende bacterias cuya patogenicidad parece 

muy variable según las cepas; se reproducen bien en las cámaras frigoríficas. Y. 

enterocolitica se encuentra frecuentemente en la leche y en los helados. 

 

5.4.2.2. Géneros afiliados 

 

El género Flavobacterium comprende especies que se cultivan preferentemente 

a baja temperatura y no se desarrollan por encima de los 30°C; son comunes en las 

aguas, en los productos vegetales y en los productos lácteos. Tienen metabolismo 

respiratorio y por lo tanto no fermentan la lactosa. Sobre medios sólidos dan colonias 

amarillas o rojas, y de ahí su nombre. 

 

El género Aeromonas engloba especies acuáticas que en ocasiones se 

encuentran en la leche; fermentan los azúcares y producen indol, como las del género 

Escherichia, lo que puede dar lugar a confusiones en los análisis de leches 

pasterizadas. Su temperatura óptima se sitúa hacia los 30°C. 

 

Bacterias  Gram - Aerobias estrictas 

5.4.2.3. Alcaligenes (ex-Achromobacteriaceae) 

 

Son bastante frecuentes en la leche cruda, la que no modifican mucho, porque 

no fermentan los azúcares; la leche no se coagula y puede volverse alcalina. Ninguna 

especie es sospechosa desde el punto de vista higiénico. Estas bacterias presentan 

interés porque forman la parte de la microfiora sicrotrofa que prolifera en la leche 

conservada a baja temperatura. Algunas especies producen sustancias viscosas o 

coloreadas (Alais, 2003). 

 

 



 

 
 

35 

 

5.4.2.4. Pseudomonas 

 

La leche contiene frecuentemente gérmenes pertenecientes a este género, 

transportados principalmente por las aguas impuras; constituyen la parte esencial de 

la mícroflora sicrotrofa y son nocivos a causa de sus actividades proteolíticas y 

lipolíticas. Las especies más representadas en la leche son: P. fluorescens  y P. 

pútrida. 

 

5.4.2.5. Brucella 

 

Bacterias patógenas para el hombre y los animales, agentes causales de la 

"brucelosis", que pueden contaminar la leche. 

 

5.4.3. Levaduras y mohos 

 
Estos microorganismos son menos importantes que las bacterias en el conjunto 

de los problemas microbianos referentes a la leche y a los productos lácteos (con 

excepción de los quesos). Los consideramos aquí sin extendemos innecesariamente. 

 

5.4.3.1. Levaduras 

 
En la leche cruda suelen encontrarse frecuentemente células voluminosas, 

esféricas u ovaladas, de levaduras no esporulantes que pertenecen al género 

Candida. 

 

Estas levaduras producen gas y poco o nada de alcohol. En las condiciones 

habituales no se manifiestan en la leche: excepcionalmente son causa de la "leche 

espumosa". También pueden encontrarse en la leche levaduras esporulantes, romo el 

Kluyveromyces fragilis y el K. lactis que fermentan la lactosa, con producción de 

alcohol. En el kefir, leche fermentada oriental, se encuentra una variedad del K. 

fragilis llamada Torula kefir, asociada a un estreptococo láctico, en zoogleas 

características (Alais, 2003). 
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En diversos productos lácteos, las levaduras pueden provocar fermentaciones 

gaseosas y sabores indeseables; estas alteraciones se producen frecuentemente en 

las "natas de granja" y en las Cuajadas frescas de quesería; como causa se 

encuentra corrientemente la Torulopsis sphaerica. En la leche condensada azucarada 

pueden producirse accidentes análogos ron la Torulopsis lactis condesi. 

 

 La levadura forma parte también de las floras pegajosas de los quesos de 

corteza húmeda, especialmente en los de corteza roja, con bacterias proteolíticas, 

como Brevibacterium linens  y microcos. 

 

5.4.3.2. Levaduras y Mohos  

 
No tienen importancia práctica en la leche líquida; por el contrario la tienen, y en 

alto grado, en la mayor parte de productos lácteos; se desarrollan en la superficie y en 

las partes en contacto con el aire. 

 

- Penicillium: Varias especies intervienen en el afinado de diversos tipos de quesos, 

principalmente: P. comenberti y sus variedades, P. coseicolum y P. album en los 

quesos de corteza blanca con mohos, como el Camembert, y P. roqueforti en los 

quesos azules, con mohos internos. 

 

- Geotrichum candidum: Es un moho que invade las  cuajadas frescas de quesería; es 

sensible a la sal, que retarda su desarrollo. 

 

- Aparte los anteriores, se encuentran diversos mohos sobre las mantequillas 

enmohecidas y sobre las natas viejas y mal conservadas. 

 

 Como las levaduras, los mohos se destruyen fácilmente durante la 

pasteurización; sus esporas no son termorresistentes. 

 

La presencia de un gran número de especies microbianas en la leche es un 

hecho comprobado, pero ello no significa que todas puedan desarrollarse en dicho 

medio. Para cierto número de especies innocuas o patógenas, la leche es un vehículo 

ocasional; no se desarrollan mejor en este líquido que en el agua, la cual puede 



 

 
 

37 

 

igualmente servir de medio de trena porte (Alais, 2003). 

 

 
5.5. Bacterias Acido Lácticas   

5.5.1. Generalidades. 

 

Las BAL fueron descubiertas en 1857 por Louis Pasteur. El término “Bacterium 

acidi lactici” se debe a Weigmamn que lo propuso en 1889 al definirlas como bacterias 

que forman leche ácida a partir del azúcar de la leche (Fernandez, 2000; Jay, 2000). 

 

Para el año de 1919 Orla-Jensen elaboró una monografía basándose en: 

 

1.- Criterios morfológicos: el grupo estaría constituido por cocos y bacilos Gram 

positivos, no esporulados e inmóviles. 

 

2.- Criterios fisiológicos: microorganismos que al fermentar azúcares forman 

principalmente ácido láctico, catalasa-negativos, microaerofílicos o anaerobios, 

mesófilos y de requerimientos nutritivos complejos. 

 

Desde el comienzo de la humanidad las BAL han sido empleadas para la 

fabricación y conservación de alimentos. El descubrimiento de su acción sobre la 

leche fue probablemente accidental pero su utilización fue perpetuada en forma de 

cultivos iniciadores, mediante una simple recuperación de una parte del medio de 

fermentación para promoverla en otros alimentos y bebidas además de que 

contribuyen a desarrollar sabor y aroma, así como a retardar su deterioro  (Gilland, 

1990). 

 

Éstas forman parte de la microbiota natural de muchos alimentos y no existe 

ninguna indicación de que representen un riesgo para la salud del consumidor, por lo 

tanto las BAL como algunos de sus metabolitos son considerados como GRAS 

(Generally Recognized As Safe) por la FDA (Food and Drug Administration) de EEUU 

(Hugas,1998). 
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Las BAL poseen características ecológicas y metabólicas de importancia 

económica y tecnológica en los alimentos. Su clasificación se basa en la morfología, 

la forma de fermentar la glucosa, su desarrollo a diferentes temperaturas, la 

configuración del ácido láctico producido, la habilidad de crecer a altas 

concentraciones de sal, tolerancia a la alcalinidad y acidez (Axelsson, 2004). 

 

En la actualidad, el grupo de las BAL está conformado por cocos, cocobacilos o 

bacilos Gram positivos, generalmente inmóviles y no esporulados, catalasa y oxidasa 

negativas, obtienen energía exclusivamente por fermentación de azúcares 

produciendo ácido láctico como producto principal o único de su metabolismo, 

carecen de sistemas de transporte de electrones funcionales ligados al heme o de 

citocromos, y obtienen su energía por fosforilación a nivel del sustrato a la vez que 

oxidan carbohidratos; no tienen un ciclo de Krebs funcional. Todas estas bacterias 

son consideradas anaerobias aerotolerantes, y al contrario que las anaerobias 

estrictas, no son sensibles al oxígeno por lo que pueden crecer tanto en presencia 

como en ausencia de él (Madigan et al., 2004). 

 

La mayoría de las BAL son mesofílicas, aunque algunas son capaces de crecer 

a temperaturas de 5°C y otras a 45°C. Toleran bien concentraciones relativamente 

altas de ácidos y valores de pH más bajos que el resto de las bacterias (algunas 

pueden crecer a pH 3, otras entre 6 y 9, pero la mayoría crece a un pH entre 4 y 4.5) 

por lo que pueden desplazarlas de los hábitats que colonizan (Jay, 2000). 

 

La catalasa es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno (H2O2), para 

realizar esta función necesita de un grupo porfirínico (citocromos), el cual las BAL son 

incapaces de sintetizar y, por tanto, este tipo de bacterias no posee dicha enzima, lo 

que permite la identificación del grupo como catalasa negativa. En ciertas 

condiciones, algunas bacterias son capaces de tomar grupos hemo externos para 

formar una enzima denominada pseudocatalasa. Una característica física debido a la 

ausencia de citocromos en las BAL es la formación de colonias color blanco lechoso 

(Prescott et al., 1999). 

 

 Tienen posibilidades anabólicas muy limitadas lo que contribuye a reducir el 

rendimiento de su cultivo y crecimiento formando colonias muy pequeñas. En 
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preparaciones para el microscopio aparecen aisladas o formando cadenas (Walker, 

2000). 

  

Son muy exigentes en su nutrición al requerir una gran cantidad de factores 

nutritivos (aminoácidos, bases nitrogenadas, algunas vitaminas principalmente del 

grupo B y fuentes de carbono). La mayor parte de las BAL obtienen energía sólo del 

metabolismo de los azúcares y compuestos relacionados fermentables, por lo cual su 

desarrollo está restringido a ambientes ricos en azúcares (Leveau y Bouix, 2000; 

Madigan et al., 2004). 

 

A pesar de esto, sus hábitats son muy variados, pudiéndoseles encontrar en 

(Barakat et al., 2000): 

• Flora normal de la superficie de material vegetal (frutas y verduras) 

• Alimentos fermentados y ricos en azúcares 

• Leche y derivados 

• Cárnicos 

• Mucosas del cuerpo de mamíferos como boca, tracto naso-faríngeo,  gastrointestinal 

y vagina. 

 

5.5.1.1.  Metabolismo de los carbohidratos 

 

Una diferencia destacada entre subgrupos de las BAL es la naturaleza de sus 

productos finales, formados durante la fermentación de los azúcares (Madigan et al., 

2004). 

 

Las BAL pueden ser consideradas como homo- o heterofermentativas, 

dependiendo de cómo fermentan los azúcares (hexosas y pentosas) en condiciones 

de crecimiento no limitadas. Las BAL homofermentativas usan la glucólisis vía 

Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), resultando el ácido láctico como el producto final 

(Anexo 1). 

 

Las BAL heterofermentativas usan la vía 6-fosfogluconato/fosfocetolasa (6-

PG/PK) o de las pentosas fosfato produciendo cantidades equimolares de ácido 
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láctico, dióxido de carbono (CO2) y etanol (o ácido acético) como productos 

principales (Anexo 2).  

 

En base a estas dos vías de fermentación, las BAL han sido divididas en tres 

categorías metabólicas: 

• Homofermentativas estrictas 

• Heterofermentativas estrictas 

• Heterofermentativas facultativas. 

 

Las homofermentativas estrictas sólo pueden fermentar hexosas por la 

glucólisis, mientras que las heterofermentativas estrictas usan solamente la vía 6-

PG/PK y las heterofermentativas facultativas tienen la capacidad de utilizar ambas 

vías, siendo homofermentativo su metabolismo principal; si se modifican algunas 

condiciones de cultivo, tales como la concentración de glucosa, pH y la restricción de 

nutrientes, se induce la vía 6-PG/PK causando la fermentación heteroláctica (Jay, 

2000; Axelsson, 2004). 

 

Este cambio no se debe a que el metabolismo de los azúcares derive hacia la 

vía 6- PG/PK, si no que se refleja un cambio en el modo en que se metaboliza el 

piruvato: se produce menos lactato y el resto de piruvato se convierte en acetil-CoA. 

Bajo condiciones de exceso de nutrientes la concentración de intermediarios 

catabólicos de los azúcares es elevada y el piruvato se convierte en lactato. Sin 

embargo, en condiciones limitantes algo de piruvato se metaboliza a etanol y acetato 

como una adaptación que permite un uso más eficiente que la cantidad limitante de 

azúcar (Delgadillo et al., 1994). 

 

La diferencia de una vía a otra viene marcada por la presencia o ausencia de la 

enzima aldolasa, enzima clave en la glucólisis. Las heterofermentativas, carecen de 

esta aldolasa y no pueden romper la fructosa 1,6-difosfato. En su lugar, oxidan la 

glucosa 6-fosfato hasta 6-fosfogluconato y después lo descarboxilan hasta xilulosa 5-

fosfato que se escinde hasta gliceraldehído 3-fosfato y acetil-fosfato por medio de la 

fosfocetolasa, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en ácido láctico con la 

producción de una molécula de ATP (Adenosina trifosfato), mientras que el acetil-

fosfato acepta electrones del NADH (Nicotinamida adenina dinucleótido, forma 
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reducida) que se ha generado durante la formación de xilulosa 5-fosfato, dando lugar 

directamente a etanol sin producir ATP. Por ello, las heterofermentativas producen 

solamente 1 mol de ATP de la glucosa en lugar de 2 como hacen las 

homofermentativas. Como las heterofermentativas descarboxilan el 6-fosfogluconato, 

producen CO2 como producto de fermentación (Prescott et al., 1999). 

 

Para el microorganismo, el producto importante es el ATP, que se usa en 

multitud de reacciones que requieren energía, y los otros productos de fermentación 

son meros productos de desecho. Sin embargo, estos últimos no son considerados 

como tales por los destiladores, cerveceros, productores de derivados lácteos o 

panaderos. Por todo ello, la fermentación no es sólo un proceso que produce energía, 

sino un medio para obtener productos naturales que son de utilidad para el consumo 

humano (Madigan et al., 2004). 

 

Todos los representantes de los géneros Lactococcus, Pediococcus, 

Streptococcus, Tetragenococcus y Vagococcus, junto con algunos lactobacilos, son 

homofermentativos, mientras que todas las especies Carnobacterium, Leuconostoc, 

Oenococcus y Weissella, así como algunos lactobacilos, son heterofermentativos 

(Jay, 2000). 

 

5.5.1.2. Metabolismo aerobio 

 

La relación de las BAL con el oxígeno es compleja: por su incapacidad de 

sintetizar porfirinas hémicas, son consideradas como anaerobias. Sin embargo, su 

sensibilidad al oxígeno puede ser muy variable según las cepas: desde anaerobia 

estricta, aerotolerante e insensible. La ausencia de una catalasa hémica es una 

característica importante de las BAL, pero bajo ciertas condiciones, algunas bacterias 

son capaces de tomar grupos hemo externos formando catalasas no hémicas 

llamadas pseudocatalasas (Prescott et al., 1999). 

 

5.5.1.3. Las enzimas del oxígeno y sus derivados 

 
El conjunto de las enzimas y sus derivados así como las reacciones catalizadas 
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aparecen en el cuadro 5, estas enzimas han sido halladas en cepas de 

Streptococcus, Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus. En presencia 

de aire, el peróxido, si no es destruido por una peroxidasa, puede acumularse y 

autoinhibir la cepa productora, pero sobre todo inhibir cepas concurrentes. Ciertas 

especies como Lb. plantarum no poseen superóxido dismutasa (SOD) y son sin 

embargo capaces de dismutar el superóxido por acumulación (hasta 20-25 mM) de 

Mn2
+. Este sistema está ausente en los Streptococcus y en los Lactococcus pero 

caracteriza a P. pentosaceus y a todas las especies de Lactobacillus y de 

Leuconostoc que no poseen SOD. Como otras bacterias, las BAL son capaces de 

reaccionar a concentraciones no letales (0.5mM) de peróxido induciendo un sistema 

de resistencia a dosis letales (5 mM).  

 

La adquisición de esta resistencia al peróxido está asociada a la de una 

termorresistencia (Leveau y Bouix, 2000). 

 

Cuadro 5. Enzimas del metabolismo del oxigeno y sus derivados (Condon, 1987). 

1. NADH: H2O2 oxidasa: 
NADH + H+ + O2                      NAD+ + H2O 
2.- NADH: H2O oxidasa: 
2NADH + 2H++ O2                      2NAD+ + 2H2O 
3.- Piruvato oxidasa (+ TPP, FAD): 
Piruvato + fosfato + O2                      Acetilfosfato + CO2 + H2O2 
4.- α-glicerofosfato oxidasa: 
α-glicerofosfato + O2                      Dihidroxiacetona fosfato + H2O2 
5.- Superóxido dismutasa: 
2O2

-  + 2 H+                       H2O2 + O2 
6.- NADH peroxidasa: 
NADH + H+ + H2O2                       2H2O + NAD+ 

TPP: tiamina pirofosfato; FAD: flavina adenina dinucleótido  

 

5.5.2. Clasificación de bacterias acido lácticas. 

 
El grupo de las BAL está comprendido por aproximadamente 20 géneros. 

Siendo los siguientes  los más representativos: Carnobacterium Oenococcus, 

Enterococcus Pediococcus, Lactococcus Streptococcus, Lactobacillus 

Tetragenococcus, Lactosphaera Vagococcus y Leuconostoc Weissella (Davidson et 

al., 1995; Axelsson, 2004). 
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Aunque el grupo está definido con poca exactitud, todos los representantes 

comparten la propiedad de producir ácido láctico a partir de las hexosas (Jay, 2000). 

Los géneros que a continuación se describen son los de mayor relevancia en la 

microbiología de los alimentos (Wood y Holzapfel, 1995). 

5.5.2.1. Lactobacillus 

 
Las técnicas taxonómicas que se llegaron a emplear durante la decada de los 

80’s han sido aplicadas a este género, dando como resultado que algunos 

microorganismos que figuraban en la novena edición del Manual de Bergey’s fuesen 

transferidos a otros géneros. Los lactobacilos tienen forma bacilar, variando desde 

bacilos largos y delgados a cortos y curvados, no esporulados, aerotolerantes o 

anaerobios, acidúricos o acidófilos (pH entre 1.0 y 5.0), de requerimientos 

nutricionales complejos. Es común la producción de bacteriocinas. Los límites de 

temperatura para desarrollar van de 2 a 53°C con óptima de 30-40°C (Jay, 2000; 

Madigan et al., 2004). 

 

El género Lactobacillus es el más grande, comprendiendo alrededor de 80 

especies reconocidas y organizadas en tres grupos, basados principalmente en las 

características fermentativas. El grupo 1 incluye especies homofermentativas 

estrictas. El grupo 2 está formado por especies heterofermentativas facultativas. El 

grupo 3 está formado por especies heterofermentativas estrictas (Jay, 2000; 

Axelsson, 2004). 

 

 Las especies homofermentativas se asocian principalmente con el hombre y 

animales, ya que se les puede encontrar en la cavidad oral, contenido intestinal y 

vagina de mamíferos; mientras que las especies heterofermentativas están asociadas 

con los alimentos, en donde llevan a cabo fermentaciones controladas o causan 

deterioro especialmente en productos empacados refrigerados, se pueden aislar 

fácilmente de productos cárnicos, lácteos, pescados, aguas residuales, cerveza, 

frutas, verduras y ensilados (Madigan et al., 2004). 

 

Generalmente resisten mejor las condiciones de acidez que las restantes 

bacterias del ácido láctico y pueden crecer bien a valores de pH alrededor de 4 ó 5. 
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Esta propiedad permite su aislamiento selectivo a partir de muestras naturales, 

empleando medios de cultivo de pH ácido que contengan carbohidratos (Madigan et 

al., 2004). 

Las bacterias del género Lactobacillus son indispensables para la industria 

alimentaria, principalmente la láctea. Se emplean para producir alimentos vegetales 

fermentados (chucrut, encurtidos, ensilaje, etc.), bebidas (cerveza, vino, zumos), 

masa agria, queso suizo (así como otros quesos duros), yogur y embutidos. Los 

lactobacilos causan también problemas, a veces son los responsables de que se 

deteriore la cerveza, la leche y la carne (Prescott et al., 1999). 

 

5.5.2.2. Streptococcus 

 
Son cocos de 0.8-1.2 μm, anaerobios facultativos, se agrupan en cadena hasta 

con más de 50 células o pares, poseen una considerable actividad SOD.  

 

Tienen una compleja necesidad de factores para su crecimiento como: Vitamina 

B1, aminoácidos, péptidos, bases púricas y piridímicas. Ésta es una de las razones 

por las que abundan en un medio rico como la leche (Wood y Holzapfel, 1995). 

 

El género Streptococcus contiene una amplia variedad de especies 

homofermentativas, como productores de ácido láctico juegan un papel muy 

importante en la producción de leches fermentadas, ensilado y una variedad de 

productos de fermentación. Los más conocidos son S. lactis y S. cremoris, los cuales 

son responsables de la acidificación de la leche, mientras que S. diacetylactis produce 

la fermentación del ácido cítrico a diacetilo, sustancia característica del aroma en la 

mantequilla. También es importante S. thermophilus que se desarrolla a 40-45°C, por 

lo que se emplea para conseguir la acidificación del yogur, así como en la maduración 

de quesos de pasta cocida (Casp y Requena, 1999; Madigan et al., 2004). 

 

De hábitats muy diversos y con actividades de mucha importancia para el ser 

humano, ya que algunas especies son patógenas primarias de mamíferos. Para 

distinguir especies patógenas y no patógenas del ser humano se ha reestructurado el 

género en tres. Streptococcus, Lactococcus, (estreptococos de importancia en 

industria láctea) y Enterococcus (estreptococos de origen fecal) (Madigan et al., 
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2004). 

 

5.5.2.3.  Carnobacterium 

 
Bacilos Gram positivos de 0.5-0.7 x 1.1-3.0 μm; en cultivos viejos se alargan y 

tienden a perder el Gram, catalasa negativos, psicrótrofos creciendo la mayoría a 0°C, 

mientras que a 45°C no crecen, metabolismo predominantemente homofermentativo. 

Algunas especies producen gas a partir de la glucosa. Este género se creó para 

encuadrar algunos microorganismos anteriormente clasificados como lactobacilos al 

estar filogenéticamente más próximos a los enterococos y vagococos. Se diferencian 

de los lactobacilos por ser incapaces de crecer en un medio con acetato y sintetizar 

ácido oleico. Se encuentran en carnes envasadas al vacío, en carne de aves de corral 

y en alimentos afines, así como también en pescado y agua de mar (Wood y 

Holpzafel, 1995). 

 

Carnobacterium como género incluye seis especies: C. divergens (previamente 

Lactobacillus divergens), C. piscicola (previamente Lactobacillus piscicola),  C. 

alterfunditum,  C. funditum, C. gallinarum y C. mobile (Wood y Holpzafel, 1995; 

Fernández, 2000). 

 

5.5.2.4. Pediococcus 

 
Son cocos Gram positivos, catalasa negativos, anaerobios facultativos. Son 

homofermentativos, fermentan azúcares para producir una concentración de ácido, 

comprendida entre el 0.5 y el 0.9%, crecen en salmueras con una concentración 

salina de hasta 5.5%, mientras que su crecimiento es escaso en salmueras con 

concentraciones de hasta el 10%. Sus temperaturas de crecimiento oscilan desde los 

7 hasta los 45°C, aunque su temperatura óptima está entre 25 y 32°C. Se presentan 

en parejas o en tetradas como consecuencia de la división celular en dos planos, el 

tamaño celular varía de 0.6-2.0 μm dependiendo de la especie. Raramente se 

observan células aisladas. En medios sólidos las colonias son de 1-2.5 mm de 

diámetro, lisas redondas y de color blanco grisáceo. Necesitan medios complejos para 

desarrollarse. Se emplean como cultivo iniciador de salchichas semisecas, pueden 

ser deterioradores de sidra y cerveza realizando una infección que la enturbia y 
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acidifica con un olor peculiar denominado “enfermedad de la cerveza por sarcinas”. 

Algunas cepas son productoras de bacteriocinas (Wood y Holzapfel, 1995; 

Fernández, 2000; Jay, 2000). 

 

5.5.2.5. Lactococcus 

 
Son cocos no esporulados, inmóviles, crecen a 10ºC pero no a 45°C, se 

encuentran en parejas o cadenas cortas, catalasa negativos, anaerobios facultativos, 

homofermentativos y con necesidades nutricionales complejas. La longitud de la 

cadena depende principalmente de la cepa y en ocasiones por el medio de 

crecimiento. 

 

Antiguamente incluidos en el género Streptococcus, han sido elevados a la 

categoría de género, siendo admitidas las cuatro especies y tres subespecies 

siguientes (Prescott et al., 1999; Jay, 2000): Lc. lactis subesp. lactis,  Lc. lactis 

subesp. cremoris,  Lc. lactis subesp. hordniae,  Lc. garvieae, Lc. plantarum y  Lc. 

raffinolactis. 

 

Usualmente crecen en soluciones de NaCl al 4% excepto Lc. lactis subesp. 

cremoris la cual únicamente tolera 2% de NaCl (p/v). Se aislan fácilmente de la leche 

cruda (Lc. cremoris) y de otros hábitats, en particular de los vegetales (Lc. lactis 

subesp. diacetylactis), se encuentran también en la flora del rumen (104 células por 

gramo). Lc. raffinolactis fue aislado de una leche cuajada, Lc. garvieae de una leche 

mamítica, Lc. plantarum de guisantes congelados y Lc. lactis subesp. Hordniae de 

una cigarra llamada Hordnia (Leveau y Bouix, 2000). 

 

Lactococcus lactis subesp. lactis fue aislada por primera vez en 1873 por Joseph 

Lister en leche fermentada, denominándola Bacterium lactis y reconociéndola como 

agente primario en la acidificación de la leche coagulada; es la BAL más 

frecuentemente utilizada como cultivo iniciador en la obtención de productos lácteos 

cultivados, en particular quesos y leches diversas. 

 

Siendo las especies Lc. lactis subesp. lactis y cremoris las más estudiadas por 

su capacidad de producir y excretar una familia de pequeños polipéptidos de 3.500 
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Da, frecuentemente en forma de dímeros o de tetrámeros considerados antibióticos. 

Estos polipéptidos reciben el nombre de nisina (por: N estreptococci inhibiting 

substance) y diplococina respectivamente. Su modo de acción se restringe a bacterias 

Gram positivas, actúa también sobre células vegetativas impidiendo la germinación de 

las esporas de bacterias como Bacillus y Clostridium. La nisina inhibe también a las 

BAL, por ejemplo a otras cepas de Lc. lactis en particular de la subespecie cremoris. 

Por el contrario no muestra actividad contra los lactobacilos y contra S. thermophilus. 

Este compuesto derivado de las BAL es el único que está comercializado y autorizado 

en la industria agro-alimentaria para la conservación de los alimentos, en particular 

para la transformación de la leche en Europa. Alternativamente, se puede también 

considerar la utilización de fermentos que contengan cepas productoras de nisina 

(Leveau y Bouix, 2000). 

 

5.5.2.6. Leuconostoc 

 
Son cocos Gram positivos, catalasa negativos, anaerobios facultativos, pueden 

ser alargados o elípticos y dispuestos en parejas o cadenas, heterofermentativos, 

temperatura óptima de crecimiento de 20 a 30°C. Pueden aislarse de plantas, 

ensilados y leche. Muy utilizados en la industria láctea (en la manufactura del suero 

de la leche, mantequilla y queso) como cultivos iniciadores, ya que producen 

compuestos responsables del sabor como diacetilo o acetoína (productos de la 

ruptura metabólica del citrato), en la fermentación de verduras como las coles 

(chucrut) y pepinillos en vinagre. Leuc. Oenos es la única especie acidófila del género, 

siendo importante en la producción de vinos. Leuc. mesenteroides produce grandes 

cantidades de polisacárido de dextrano cuando se cultiva en sacarosa, el cual ha 

encontrando su uso como sustituto de plasma para transfusiones de sangre. Se 

puede suponer que los leuconostocs se encuentran en los mismos tipos de alimentos 

que los lactobacilos, aunque su presencia en alimentos envasados al vacío no es tan 

constante. Las especies de Leuconostoc están implicadas en el deterioro de los 

alimentos, toleran concentraciones elevadas de azúcar lo que facilita su multiplicacion 

en el jarabe, constituyendo un importante problema en las refinerías de azúcar 

(Prescott et al., 1999; Jay, 2000; Madigan et al., 2004). 
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5.6.2.7. Vagococcus 

 
En base a los datos de la secuencia del ARNr (ácido ribonucleico ribosomal) de 

16S, este género fue creado para encuadrar a los lactococcos. Son móviles por medio 

de flagelos peritricos, Gram positivos, catalasa negativos, y crecen a 10 pero no a 

45°C. Se desarrollan en medios con una concentración de NaCl del 4%, pero no a 

6.5%, y a pH 9.6 no existe crecimiento. Se encuentran en heces, pescado, agua y 

otros alimentos. Al menos una especie produce H2S (Jay, 2000). 

 

5.5.3. Importancia de las bacterias acido lácticas  en productos lácteos. 

5.5.3.1. Formación de compuestos responsables del sabor y aroma. 

 

Los componentes específicos del sabor y aroma de un queso son muy difíciles 

de  distinguir.  Éstos  se  hallan  en  una  mezcla  equilibrada  y  compleja,  difícil  de 

reproducir artificialmente. El  número de compuestos definidos formados durante el 

proceso  de  maduración,  que  se  han  logrado  identificar  en  algunos  quesos  es 

enorme. Un ejemplo de esto es el queso Cheddar, del cual se han identificado más de 

180 compuestos diferentes (Villegas, 2004). 

 

El sabor y aroma típicos en los productos lácteos fermentados es el resultado de 

la transformación enzimática de los principales componentes de la leche como la 

caseína, grasa, lactosa y citrato a componentes volátiles (Gutiérrez, 2008). 

 

El aroma de los productos lácteos fermentados es determinado principalmente 

por una combinación única de compuestos orgánicos volátiles. El aroma en el queso 

está constituido por  compuestos volátiles como son ésteres, alcoholes, aldehídos, 

cetonas, sulfuros y ácidos grasos libres. Mientras que el gusto, está formado por los 

compuestos  no  volátiles  principalmente  por  péptidos,  aminoácidos  libres,  sales, 

lactosa y ácidos orgánicos (Molina et al., 1999). 

 

Las bacterias del ácido láctico contribuyen al desarrollo del aroma de los 

productos fermentados mediante la producción de determinados compuestos 

(alcoholes, cetonas o ésteres) que actúan modificando las características 

organolépticas del producto. Así, la producción de diacetilo es necesaria para un 
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correcto desarrollo del aroma en productos como la mantequilla y algunos quesos y 

leches fermentadas, mientras que el acetaldehído es el principal responsable del 

aroma del yogur (Vedamuthu, 1994). Otros volátiles como el ácido acético o las 

metilcetonas también intervienen en el desarrollo de aromas en diferentes variedades 

de quesos (Barron et al., 2005).  

 

Como mencionamos anteriormente, la actividad proteolítica de algunas de estas 

especies (principalmente Lactococcus y Lactobacillus) también contribuye al 

desarrollo  de aromas y sabores por efecto de la degradación de las proteínas de la 

cuajada en péptidos y aminoácidos durante el proceso de maduración. Los 

aminoácidos actúan como sustratos en reacciones de transaminación, 

deshidrogenación, descarboxilación y reducción, produciendo gran variedad de 

compuestos aromáticos como el acido fenilacètico, propanal o 2-metilbutanal, entre 

otros (Marilley y Casey, 2004). 

 

El diacetilo es considerado unos de los compuestos más influyentes en la 

generación de aromas característicos en productos lácteos fermentados como 

manteca, leches cultivadas y quesos (McSweeney y Sousa, 1999). 

 

Lactococcus  lactis  es  una  de  las  bacterias  lácticas  más  utilizadas  en  la 

producción de  queso y otros productos fermentados. Tiene un sistema proteolítico 

complejo  que  junto  con  otras  enzimas  convierten  a  la  caseína  en  péptidos  y 

aminoácidos.  Los  aminoácidos  son  los  principales  precursores  de  compuestos 

volátiles,  que  son  metabolizados  a  aldehídos, cetonas,  aminas y alcoholes 

(Gutiérrez-Méndez et al., 2007). 

 

Las bacterias productoras de acido son normalmente cepas de  Streptococcus 

cremoris que fermentan la lactosa produciendo acido láctico, acético, propionico, 

fórmico, pirúvico, y trazas de acetaldehído, etanol y dióxido de carbono. Las bacterias 

productoras de aroma son principalmente cepas de Leuconostoc citrovorum. Estas 

bacterias fermentan el acido cítrico y producen diacetilo (2,3-butanodiona) que es el 

componente característico de las mantequillas (Badings y Galesloot, 1962). 
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El crecimiento de las cepas de Leuconostoc citrovorum es estimulado por el 

acetaldehído según estudios de Lindsay et al. (1965), aunque este compuesto sirve 

de sustrato, asimismo, para cepas de Streptococus lactis, Streptococus cremoris, 

Streptococus diacetylactis y Leuconostoc citrovorum (Badings y Galesloot, 1962). Sin 

embargo desde el reconocimiento de que el diacetilo es el principal componente del 

aroma de mantequilla según Van Niel et al., (1929), la mayor parte de los estudios 

realizados se han dirigido a investigar el origen y evolución de este compuesto. 

 

Parece ser que hay cepas de S. diacetylactis, L. citrovorum y algunas de L.  

dextranicum que producen cantidades significativas de diacetilo (Galerloot, 1979; 

Marth, 1962; Seitz et al., 1963). 

 

Las especies de leuconostoc con mayor interés en quesería son Ln. 

Mesenteorides  subsp. Cremoris y Ln. Lactis, capaces de metabolizar el citrato 

produciendo acetoina y diacetilo. Esta transformación  solo tiene lugar en medio ácido 

(pH<5.2) (Cogan, 1975). El principal papel de los leuconostocs en los quesos es el 

metabolizar el citrato a CO2, responsable de la formación de ojos, y diacetilo que es 

un compuesto  de aroma importante en quesos frescos tipo Cottage y blandos (Nath y 

Kostak, 1993). La producción de diacetilo y acetoìna es sin duda la propiedad mas 

utilizada de los leuconostocs. Para ellos se seleccionan cepas productoras de buen 

aroma y de cantidades moderadas de CO2, siendo Ln. Mesenteroides subsp. 

Cremoris la especie de este grupo microbiano que produce menos gas en leche 

(Devoyod y Poullain, 1988; Sandine et al., 1962; Starrenburg y Hugenholtz, 1991). 

Cepas de Ln. Mesenteroides se cultivan en asociación con lactococos acidificantes y 

se emplean para la elaboración del queso (Cogan y Jordan, 1994; Vedamuthu, 1994). 

La producción de ácido por parte de los Lactococus es necesaria para que los 

leuconostocs puedan convertir los citratos de la leche en compuestos aromáticos 

(Foster et al., 1957). 

 

Las bacterias del género Enterococcus incluye más de veinte especies, hay dos 

de ellas que se encuentran en los productos lácteos como las demás pero son las de 

mayor importancia, ellas son  Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis 

(Devriese et al., 1993; Giraffa, 1999). 
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Los Enterococcus muestran una mayor actividad que la mayoría de las cepas de 

otros géneros pertenecientes a las bacterias ácido lácticas; se puede destacar la 

especie faecium como la más esterolítica y durans la más lipolítica (Càffaro et al., 

2011).  

 

Por otra parte, pueden contribuir positivamente al desarrollo del sabor y aroma 

durante la maduración de los quesos con sus metabolismos primarios y secundarios, 

pero también pueden producir varios enzimas que interactúan con los componentes 

de la leche, y así promover otras transformaciones bioquímicas importantes (Giraffa, 

2003).    

 

Generalmente, se les utiliza en la elaboración de quesos como cultivos adjuntos 

a los cultivos iniciadores, se les añade para fines distintos a la formación de ácido, ya 

que de eso se encargan los cultivos iniciadores. Los cultivos adjuntos se agregan para 

mejorar las características organolépticas, acelerando la maduración para producir el 

sabor deseable y la calidad microbiológica de los quesos o para actuar como 

probióticos (Giraffa, 2003; Reviriego, 2009).  

 

En una reciente investigación sobre cepas de E. faecalis, E. faecium y E. durans 

aisladas de alimentos, descubrieron que estas varían en su capacidad de utilización 

del citrato o piruvato como la única fuente de carbono, encontrando que la especie 

faecalis es la más rápida en la utilización del ácido orgánico. Para el caso del citrato 

se encontró que solo se cataboliza cuando se presenta como la única fuente de 

carbono, dando como resultado acetato y formiato (Sarantinopoulos et al., 2001; 

Giraffa, 2003).  

 

Por otro lado, en la maduración del queso se produce la ruptura de la lactosa y 

citrato que da lugar a una serie de compuestos volátiles que pueden aportar aún más 

al sabor. En este sentido, muchas cepas de E. faecalis y E. faecium aisladas de 

productos lácteos mostraron ser buenos productores de acetaldehído, etanol, 

diacetilo, y acetoína, lo que contribuye más al desarrollo del aroma y el sabor del 

queso (Càffaro et al., 2011). 
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5.5.4. Importancia sobre la textura de productos lácteos 

 

El sistema proteolítico de la mayor parte de las bacterias lácticas consta de una 

única proteinasas extracelular con actividad caseinolitica, diversos transportadoras de 

aminoácidos, transportadores de di- y tripeptidos y un transportador de oligopéptidos. 

El sistema se completa con amino peptidasas y endopeptidasas intracelulares que 

intervienen en el último paso de la degradación liberándose los aminoácidos 

esenciales para el desarrollo de las BAL (Christensen et al., 1999). 

 

La proteólisis es responsable de cambios en la textura debidos a: a) la hidrólisis de la 

matriz proteica, b) disminución en la actividad del agua causada por la unión de 

moléculas de agua con grupos carboxilo y amino liberados, c) aumento del pH debido 

a la producción de NH3 por la desaminación de aminoácidos libres (Poveda, 2007). 

 

La degradación de las proteínas de la leche constituye uno de los principales 

procesos durante la maduración de los quesos, interviniendo en la textura final del 

producto como consecuencia de la degradación de la trama proteica del coagulo (De 

Jong, 1978), así como en el desarrollo de aromas y sabores por la liberación de 

péptidos y aminoácidos a partir de la caseína de la leche, que actúan como 

precursores del aroma (Thomas et al., 1987). 

 

Algunas bacterias lácticas tienen la capacidad de sintetizar polisacáridos 

extracelulares (EPPs). Se trata de polímeros de cadena larga y elevado peso 

molecular que se disuelven o dispersan en agua y que contribuyen a mejorar la 

textura y viscosidad del producto fermentado (De Vuyst y Degeest, 1999; Ruas-

Madiedo, 2002a). 

 

Además del interés por las propiedades geológicas de los EPSs, estos 

polímeros han sido objeto de numerosos estudios que han puesto de manifiesto 

características beneficiosas para la salud, tales como la estimulación del sistema 

inmune, actividad antitumoral o actividad reductora de los niveles de colesterol y 

antiulceral (Kitazawa et al., 1991; Nakajima et al., 1995; De Vuyst y Degeest, 1999). 
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Las cepas de bacterias lácticas productoras de EPS tipo heteropolisacáridos 

(HePS) se han aislado de  numerosos productos lácteos fermentados naturales y 

aquellas capaces de conferir  propiedades sensoriales (viscosidad y textura, Figura 4) 

adecuadas, se han seleccionado  para su uso como “cultivos funcionales” en la 

industria láctea para la elaboración de leches  fermentadas, como el yogurt, kéfir y 

ciertas leches fermentadas escandinavas (Aznar et al., 2012). 

 

En los últimos años se está estudiando, y aplicando de forma eficaz, el uso de 

cepas  productoras de HePS en la elaboración de queso con bajo contenido graso. De 

esta forma el  EPS producido  in situ, durante la etapa de coagulación y 

posteriormente durante  maduración del queso, actúa como un espesante natural y un 

sustituto eficaz de la grasa,  consiguiéndose un queso bajo en calorías con una 

textura y consistencia adecuadas. Por  otro lado, se incrementa el rendimiento de 

producción dada la capacidad de alguno de estos  EPS para retener agua. Sin 

embargo, la aplicación de estos polímeros purificados a partir de la bacteria 

productora como aditivo alimentario es poco factible dado su bajo rendimiento de 

producción, incluso en los medios óptimos de crecimiento. El rendimiento de 

producción de los EPS varía según la cepa de bacteria láctica que los sintetiza; en 

general el rendimiento de HePS oscila entre 24 y 600 mg/L y únicamente en algunos 

casos excepcionales de HoPS (tipo dextrano o fructano) el rendimiento de producción 

de cepas específicas puede llegar a los 10 g/L, como el caso de Lactobacillus reuteri 

LB121. Otra excepción es el kefirán, el EPS presente en el kéfir, el cual se podría 

aislar en cantidades apreciables de este producto lácteo. Pero, generalizando, el  

rendimiento de producción de EPS de bacterias lácticas es bajo si se compara con el 

de otros polímeros de origen bacteriano que se emplean habitualmente como 

espesantes alimentarios (mayor de 20 g/L), por ejemplo el gellano o el  xantano 

producido por las bacterias Gram-negativas  Sphingomonas paucimobilis y 

Xanthomonas campestris, respectivamente. En el caso de los EPS sintetizados por 

bifidobacterias los escasos datos existentes indican que su producción es aún menor 

que la de las bacterias lácticas. Esto puede ser debido a que la posible función de 

estos polímeros en los ecosistemas naturales en los que se encuentran las bacterias 

productoras (alimentos o TGI) es diferente.  Finalmente, es necesario destacar que no 

todos los EPS producidos por bacterias lácticas son capaces de incrementar la 

viscosidad o de mejorar la textura y  estructura de los productos lácteos fermentados 
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en los que se encuentran. Esta capacidad depende de las características físico-

químicas del EPS (composición química, estructura y tamaño) las cuales a su vez 

determinan el comportamiento de estos polímeros en solución  acuosa (la leche tiene 

de media un 85% de agua) y su capacidad para interaccionar con otros componentes 

de la leche (principalmente la caseína, que es la principal proteína láctea). En este 

sentido, las cepas con fenotipo “ropy”, traducido como por “filamentoso”, son 

tecnológicamente las más interesantes puesto que pueden conferir unas propiedades 

reológicas (viscosidad) y de textura muy deseables en la leche fermentada que se 

traduce en una sensación muy agradable en el paladar y, además, no confieren 

ningún aroma ni sabor indeseable al producto fermentado (Aznar et al., 2012). 

 

5.5.5. Producción de péptidos bioactivos. 

 
Las proteínas que se toman a través de la dieta aportan los aminoácidos 

necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de las células y los tejidos del 

organismo. En la actualidad, las proteínas alimentarias se investigan no sólo desde el 

punto de vista nutricional o funcional, sino como materia prima para la obtención de 

péptidos (Korhonen, 2002), ya que toda fuente de proteínas alimentarias es 

susceptible de aportar péptidos funcionales. Sin embargo, en algunos casos su 

funcionalidad no es algo novedoso, puesto que la existencia de proteínas en la leche 

materna que contribuyen a la maduración y la función del sistema inmune en el 

neonato es un hecho conocido desde hace más de 50 años (Diehl-Jones, 2004; Field, 

2005; Lonnerdal, 2003). 

 

Estos péptidos funcionales o bioactivos se definen como secuencias de 

aminoácidos inactivos en el interior de la proteína precursora, que ejercen 

determinadas actividades biológicas tras su liberación mediante hidrólisis química o 

enzimática (Meisel, 1998). Generalmente, son péptidos de pequeño tamaño, de 3 a 

20 aminoácidos, aunque en algunas ocasiones pueden exceder esta longitud, que son 

liberados durante el procesado industrial de los alimentos, o bien durante la digestión 

gastrointestinal (Pihlanto-Leppälä, 2000; Shahidi, 2008). Tras la administración oral, 

los péptidos bioactivos pueden ejercer su efecto, entre otros, sobre los sistemas 

cardiovascular, digestivo, inmunológico y nervioso (FitsGerald, 2000; Korhonen, 

2003). La literatura científica evidencía que estos péptidos pueden atravesar el 
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epitelio intestinal y llegar a tejidos periféricos vía circulación sistémica, pudiendo 

ejercer funciones específicas a nivel local, en el tracto gastrointestinal y a nivel 

sistémico. Dentro de estas actividades, los péptidos bioactivos podrían influir en el 

metabolismo celular y actuar como vaso rreguladores, factores de crecimiento, 

inductores hormonales y neurotransmisores (Robert y Zaloga, 1994). 

 

5.5.5.1. Péptidos bioactivos en alimentos 

 

Como se ha comentado anteriormente, los péptidos bioactivos no son más que 

una pequeña secuencia de aminoácidos en proteínas; Es posible que debido a la 

amplia gama de alimentos proteicos existentes, que su ingesta esté asegurada con 

una alimentación equilibrada. Sin embargo, su biodisponibilidad no está tan clara, ya 

que han de ser liberados de las proteínas en las que se encuentran tras sufrir la 

acción de las proteasas gástricas e intestinales y han de poder atravesar el epitelio 

intestinal y llegar a los tejidos periféricos a través de la circulación sanguínea para 

poder ejercer su acción (Robert y Zaloga, 1994; Korhonen y Pihlanto, 2003; Meisel, 

2004; Vermeirssen et al., 2004; Rutherfurd-Markwick y Moughan, 2005). 

 

En los últimos años, debido a la gran relevancia que estos péptidos han 

obtenido en el mercado, se han desarrollado técnicas para la obtención de nuevos 

péptidos bioactivos a partir de proteínas alimentarias mediante digestión enzimática in 

vitro, empleando enzimas proteolíticas de origen microbiano. Es más, en estudios 

recientes se han obtenido péptidos modificados, diseñados a partir de péptidos 

naturales, con el fin de incrementar la actividad de estos últimos (Meisel, 2004; 

Martinez y Martinez, 2006). 

 

De esta manera, proteínas de distinta procedencia (animal y vegetal) han sido 

utilizadas para el aislamiento de péptidos a partir de hidrolizados enzimáticos 

(Korhonen y Pihlanto, 2003; Pihlanto y Korhonen, 2003; Dziuba et al., 2005), siendo 

interesante destacar que dependiendo de la fuente proteica, del tipo de enzima usado 

y de las condiciones de procesado, la actividad biológica y los péptidos obtenidos es 

distinta. Entre las proteínas de origen vegetal de las que se han aislado péptidos 

bioactivos encontramos las proteínas de soja, de trigo, de maíz, de arroz, de cebada y 
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de girasol (Wang y Gonzalez., 2005). En cuanto a las proteínas de origen animal, la 

leche y otros productos lácteos son los precursores de los péptidos bioactivos más 

estudiados, aunque también se han identificado estos péptidos en la ovoalbúmina de 

huevo, en la carne, en el músculo de pescado (sardina, atún y bonito) y en la jalea 

real (Matsui et al., 2002; Yamamoto et al., 2003; Korhonen y Pihlanto, 2003). 

 

5.5.5.2. Propiedades beneficiosas de los péptidos bioactivos 

 

Propiedades antimicrobianas e inmunomodulantes 

 

La asociación entre la nutrición y la inmunidad es un hecho reconocido desde 

hace tiempo. Existen estudios que demuestran que péptidos bioactivos derivados de 

diferentes fuentes de proteínas ejercen efectos inmunomoduladores in vitro e in vivo. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en la evaluación del efecto de los 

péptidos e hidrolizados de proteínas específicas en el sistema inmunológico y sólo un 

número limitado de investigaciones examinan su impacto en la inmunidad inespecífica 

(innata). Los péptidos inmunomoduladores son liberados de las proteínas que los 

contienen de manera natural durante el proceso de la digestión en el tracto 

gastrointestinal, lo que afecta a la respuesta inmunológica y a la función celular en el 

mismo (Gauthier et al., 2006). 

 

Los péptidos bioactivos con propiedades antimicrobianas e 

inmunomoduladoras más estudiados son aquellos que proceden de la leche y los 

productos lácteos. Este efecto parece estar relacionado con la carga neta positiva de 

estos péptidos, que se organizan estructuralmente y provocan la formación de 

canales iónicos en la membrana de los microorganismos, alterando su permeabilidad 

y provocando la muerte celular. (Agawa et al, 1991; Bellamy et al., 1992; Gauthier et 

al., 2006). 

 

En la leche y también en el huevo se encuentran la lactotransferrina y la 

ovotransferrina. Ambas transferrinas poseen actividad antibacteriana frente a gran 

variedad de microorganismos. Esta actividad puede ser ejercida al menos mediante 
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tres mecanismos distintos (Farnaud y Evans, 2003; Orsi, 2004; Kovacs-Nolan et al., 

2005). 

 

  Secuestrando el hierro e impidiendo su utilización por las bacterias. 

  Produciendo alteraciones en la pared bacteriana. 

  Mediante la estimulación de la fagocitosis por macrófagos y monocitos. 

 

Los péptidos bioactivos con actividad antimicrobiana ejercen un efecto inhibidor 

sobre los microorganismos de destino también mediante la interacción con los 

componentes intracelulares aniónicos como el ADN y el ARN, lo que inhibe la síntesis 

de proteínas y la división celular de los microorganismos. Por otra parte, algunos 

péptidos están involucrados en la activación autolítica en los microorganismos diana 

(Cudic y Otvos, 2002). 

 

Péptidos derivados de las caseínas de la leche muestran también actividad 

antimicrobiana in vitro frente a una amplio rango de microorganismos, entre los que se 

incluyen Staphylococcus spp y Streptococcus pyogenes. Estudios in vivo muestran 

efectos protectores de la israicina (derivado de la caseína) frente a S. 

aureus y Candida albicans en ratones y frente a mastitis en vacas y ovejas (Clare y 

Swaisgood, 2000; Marshal, 2004). 

 

También se ha descrito que la lactoferrina es capaz de inhibir la replicación de 

virus como el de la leucemia de células T del tipo I, el citomegalovirus, el virus de la 

hepatitis C o el herpes simple tipo I (Martínez y Martinez., 2006). 

 

La lisozima, presente también en la leche y el huevo, posee actividad 

antimicrobiana e inmunorreguladora, pudiendo mejorar la sinusitis crónica y 

normalizar la respuesta humoral y celular en pacientes con bronquitis crónica cuando 

se combina con inmunoterapia. Además, mejora la respuesta inmune en pacientes 

cancerosos inmunodeprimidos. Se ha sugerido que la inmunomodulación producida 

por la lisozima puede ser resultado de la estimulación de la función fagocítica y de la 

hidrólisis de productos de peptidoglucano que pueden actuar como adyuvantes o 

inmunomoduladores  (Li- Chan  y Nakai, 1989; Asakura et al., 1990; Kovacs-Nolan et 

al., 2005). 
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5.5.6. Identificacion de BAL 

 
 La identificación de las BAL es posible a través del conocimiento de la 

bioquímica metabólica de las mismas (técnicas convencionales), así como a los 

avances de técnicas de microbiología moderna, como la Biología Molecular (Cogan et 

all., 2007; Sybesma et al., 2006). 

 

 La identificación de especies microbianas de BAL en quesos mediante técnicas 

moleculares puede realizarse ya sea con técnicas dependientes o no dependientes de 

cultivo (Díaz y Wacher, 2003). Los métodos dependientes de cultivo consisten en el 

aislamiento y cultivo de microorganismos antes de su identificación de acuerdo a sus 

características morfológicas y bioquímicas (Cocolin y Ercolini, 2008; Jean-Luca y 

Georges, 2008). Estos métodos consisten básicamente en la detección del 

polimorfismo del DNA entre especies o cepas, y difieren en su poder de 

discriminación taxonómica, reproducibilidad y facilidad de interpretación y 

estandarización (Amor et al., 2007).  

 

5.5.6.1. Pruebas bioquímicas 

 
 

Las bases para la clasificación e identificación de los géneros BAL se 

fundamentan en pruebas clásicas de sus características fenotípicas. Tales como: 

morfología bacteriana (bacilos y cocos), producción de CO2, crecimiento a ciertas 

temperaturas, osmotolerancia, tolerancia a condiciones acidas y alcalinas. Así como 

formación de diferentes isómeros del acido láctico durante la fermentación de la 

glucosa (Seppo, 1998) 

 

Los quesos artesanales andino ahumado de Venezuela (Rivas, 2007), blanco en 

escabeche de Turquia (Dagdemir, 2008), así como los quesos Blanco (Torres-Llanez, 

et al., 2006) y Cocido (Heredia, 2011) de Sonora, México son algunos productos a los 

que se les ha realizado una caracterización convencional de sus BAL. Sin embargo 

resulta insuficiente mediante el uso de estas técnicas. Debido a la gran variedad de 

estas bacterias presentes en un producto, en las ultimas décadas se han usado 

métodos de Biología Molecular para la identificación a nivel de especie (Ventura et al., 



 

 
 

59 

 

2007). Aun así, la caracterización clásica fenotípica es importante para conocer las 

propiedades del género (Seppo, 1998). 

 

5.5.6.2. Técnicas moleculares 

 

La identificación de especies ácido lácticas en quesos mediantes  técnicas 

moleculares puede realizarse ya sea con técnicas dependientes o no de cultivo (Diaz 

y Wacher, 2003). Los métodos dependientes de cultivo consisten en el aislamiento y 

cultivo de las BAL antes de su identificación, de acuerdo a sus características 

morfológicas y bioquímicas (Cocolin y Ercolini, 2008). Seguido de la detección de 

polimorfismo del DNA entre especies o cepas, y difieren en su poder de 

discriminación taxonómica, reproducibilidad y facilidad de interpretación y 

estandarización (Amor et al., 2007). 

 

La identificación genotípica de BAL basada en el estudio y análisis de las 

secuencias de ácidos nucleicos como el ácido desoxirribonucleico (ADN) genómico y 

mitocondrial y el ácido ribonucleico (ARN) es una de las técnicas de Biología 

Molecular conocida como identificación genotípica, la cual es muy específica para 

cada microorganismo y por ello, los resultados son más acertados, ya que las 

secuencias de ADN utilizadas son consideradas como una medida óptima para 

determinar la taxonomía de cada cepa (Woese, 1987; Amor et al., 2007). 

 

5.5.6.2.1. Marcadores moleculares impl icadas en la identi ficación de 
BAL 

 

Los marcadores genéticos o también llamados marcadores moleculares, son 

segmentos de ADN con una ubicación específica conocida dentro del genoma de un 

microorganismo y cuya herencia se puede rastrear. Los marcadores genéticos 

pueden ser genes o regiones del ADN sin función estructural. Los marcadores 

genéticos deben contener regiones conservadas, así como variables para permitir la 

discriminación sobre un amplio rango de niveles taxonómicos (Juste et al., 2008). En 

ellos una región conservada es aquella que posee un alto porcentaje de similitud en 

su secuencia de nucleótidos para organismos estrechamente relacionados. Esta 
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similitud disminuye en organismos con rangos taxonómicos más alejados (Rangel, 

2011). 

 

5.5.6.2.2.  Identi f icación microbiana mediante secuencias de los genes 
del ARN ribosomal  

 
A lo largo de la evolución de los organismos el ribosoma (organelo celular, 

formado por proteínas y ARNr, encargado de la síntesis de nuevas proteínas) ha 

experimentado pocos cambios en su estructura y función biológica, por lo tanto la 

secuencia de los genes que lo codifican, el ADN ribosomal (ADNr),  ha permanecido 

básicamente inalterada. Además, existen otros factores que hacen del ADNr un 

marcador molecular ideal, entre las que destacan: 

 

 La presencia de  múltiples copias dentro del genoma de las bacterias  

 Baja tasa de mutagénesis  

 Presencia de  regiones altamente polimórficas pero también regiones conservadas. 

 Los genes del ARNr se denominan según su coeficiente de sedimentación, el 

cual es medido en Svedbergs (S), que es una unidad para medir el coeficiente de 

sedimentación de una molécula. De esta manera, los organismos procariotas como 

las BAL poseen tres tipos de ARNr: el 16S, 23S y 5S; éstos están separados por dos 

espacios intergénicos (EIG).  

 

El ARNr 16S con sus 1500 pares de bases (pb), es la macromolécula más 

ampliamente utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacteriana, incluso en 

comparación con los demás genes del ARNr (Chakravorty et al., 2007). El gen 23S 

ARNr ofrece las mismas ventajas que el gen 16S ARNr; sin embargo, su 

secuenciación resulta muy costosa debido a sus 2400 pb. El estudio del la secuencia 

del gel 5S del ARNr, a pesar de ser menos costoso por contar con sólo 120 pb, 

resulta menos eficiente. Las secuencias de ADN que codifican (mediante las que se 

sintetiza) el  espacio intergénico 16S-23S del ADNr, presentan una alta variabilidad 

entre especies, debido a esto han sido validadas como un medio de  identificación en 

células procariotas (Dubernet et al., 2002), así mismo el espació intergénico 23S-5S  

ha sido estudiado por su potencial para la identificación de microorganismos como las 

BAL (Tilsala-Timisjarvi  y Alatossava, 2001) 
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Los marcadores moleculares antes mencionados son analizados mediante 

diferentes técnicas a través de las que es posible realizar su identificación. 

Generalmente la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica utilizada 

para facilitar el análisis de estos marcadores, amplificando la región del ADN de 

interés o marcador genético utilizado (Méndez, 2012). 

 

5.5.6.2.3. Técnicas para la identi f icación molecula r de BAL 

 

Obtención de ácidos nucleicos: 

Debido a  que la identificación genotípica se basa en el análisis de las 

secuencias del ácidos nucléicos, un paso importante para la identificación de  BAL 

mediante este tipo de técnicas, es la extracción de los ácidos nucleicos. La obtención 

de estos se lleva a cabo mediante la lisis de la bacteria y la posterior purificación de la 

molécula de interés, el ADN. Para la disrupción de las células bacterianas se utilizan 

métodos que incluyen el uso de detergentes, digestión mediante enzimas, y 

disrupción o lisis mecánica (Johnson, 1991).  

 

5.5.6.2.4 Ampl i f icación de ADN: Reacción en cadena de la polimerasa  

 
La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en 

inglés) es un método mediante el cual es posible obtener una gran cantidad de copias 

de una secuencia específica de nucleótidos  a partir de un sólo fragmento de ADN o 

ARN. La síntesis se lleva a cabo in vitro por medio de una polimerasa de ADN 

termoestable que cataliza la replicación de ADN in vitro a partir de una cadena molde 

y otros componentes que ofrecen las condiciones adecuadas y sustrato necesario 

para la síntesis de una nueva cadena de ADN. La Tabla 8  muestra algunos 

componentes básicos de una mezcla PCR convencional (Saiki et al., 1988). 

 

Para obtención de múltiples copias del la secuencia marcador molecular, se 

realiza la repetición de una serie de ciclos en los que se llevan a cabo tres cambios de 

temperatura,  con la finalidad de lograr la desnaturalización del ADN (fase de 

desnaturalización o fusión) a una temperatura de (94-95ºC), la hibridación de los 

cebadores con las hebras de ADN (fase de hibridación) a una temperatura entre  52 y 
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72ºC y finalmente la síntesis de una nueva cadena de ADN (fase de elongación) a 

una temperatura de 72 ºC, que es la temperatura óptima en que la Taq polimerasa 

alcanza su mayor actividad. La obtención de una copia nueva del ADN durante la 

PCR servirá de molde para que la polimerasa realice otra copia y así sucesivamente, 

por lo que la amplificación será de manera exponencial (Saiki et al., 1988). 

 

Los cambios de temperatura necesarios para la PCR, se llevan a cabo en un 

equipo llamado termociclador, que es capaz de hacer cambios  subsecuentes de 

temperaturas rápidamente (aproximadamente 1 ºC/s). Para analizar el producto 

obtenido de la PCR es necesario realiza su análisis mediante electroforesis en gel, la 

cual es una técnica que puede separar moléculas de ADN en base su tamaño, lo que 

es útil cuando se intentan analizar marcadores genéticos que pueden ir desde unas 

cuantas pb hasta miles de pb (Saiki et al., 1988). 

 

5.5.6.2.5. Electroforesis en gel  de moléculas de ADN  

 
La electroforesis en gel (EG) es una técnica de separación de moléculas que se 

lleva a cabo según la movilidad electroforética de los ácidos nucleicos . Esta se basa 

en que una molécula cargada se mueve en un campo eléctrico con una velocidad 

proporcional a su densidad de carga general, tamaño y forma. Debido a la carga 

negativa otorgada por los grupos fosfatos, en la electroforesis, las moléculas de ADN 

migran del polo positivo al negativo (Brown et al., 2007). 

 

La separación electroforéticas de ADN se lleva a cabo en geles de agarosa o de 

poliacrilamida. La concentración del gel (agarosa o poliacrilamida) dependerá del 

tamaño de las moléculas de ácidos nucleicos en análisis, ésta es inversamente 

proporcional al tamaño de la molécula en estudio (Brown et al., 2007). Por ejemplo, 

para fragmentos de 100-200 pb se utilizan concentraciones de agarosa entre 2 y 4%,  

para fragmentos de 250-500 pb se usan concentraciones entre 1 y 2 %,  para 

moléculas más grandes arriba de 1000 pb o incluso ADN genómico, son necesarias 

concentraciones entre 0.8 y 1%. 
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Debido a que la EG tiene la capacidad para separar moléculas de ADN de 

distinto tamaño, es una herramienta básica que ha sido adaptada a las diferentes 

técnicas de identificación molecular. Los fragmentos amplificados mediante la PCR 

son necesariamente visualizados bajo luz UV  a una longitud de onda entre (260-360 

nm), éstos son identificados como bandas y su migración en el gel es inversamente 

proporcional a su tamaño como se observa en la Figura 3 (Brown et al., 2007). 

 

Figura 2. Esquema de la visualización de ADN amplificado mediante PCR. 

Fragmentos de ADN 

  

Polo negativo Polo positivo 

Dirección de la migración de los fragmentos de ADN 
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Cuadro 6. Componentes de la mezcla PCR. 

Componentes Especificación Función 

Iniciadores (primers o cebadores) Oligonucleótidos 
Flanquean el marcador de interés y señalan a la 
polimerasa el donde comenzar a replicar el ADN 

Enzima Polimerasas (Taq, Vent, Pfu y Tth)* Realiza las copias de ADN 

Cofactor de la enzima Iones positivos  (Mg+) Favorece la afinidad de la enzima 

Solución amortiguadora Tris-HCl pH 8 Mantener el pH óptimo de la reacción 

Sustrato de la enzima 
Dideoxinucleotidos fosfato (dNTP : 

dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 
Nucleótidos que forman la estructura de la nueva 

cadena de ADN 

Sustrato de la enzima ADN molde Ofrece la secuencia de nucleótidos a sintetizarse 

Coadyuvantes 
albumina serica de bovino (BSA) 

DMSO, Glicerol, Formamida 
Mejoran la eficiencia de la reación 

*  El nombre de la polimerasa esta en base al microorganismo del que fue aislada: Taq (Thermus aquaticus), Vent (Thermococcus litoralis), Pfu (Pirococcus 
furiosus) y Tth (Thermus thermophilus)
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5.5.6.2.6. Anál isis de marcadores genéticos mediante técni cas de 
identi ficación molecular  

 

Para el análisis de los marcadores genéticos, es necesario emplear técnicas 

moleculares mediante las que sea posible la determinación de la presencia o ausencia de 

un determinado marcador.  

 

Para la identificación de BAL se han empleado técnicas dependientes de cultivo e 

independientes de cultivo. Por otra parte, también existen técnicas de identificación 

mediante iniciadores específicos  PCR  que pueden ser utilizados para la identificación 

dependiente o independiente de cultivo (Amor et al., 2007; Justè et al., 2008). 

 

Cuando la identificación se puede realizar sin necesidad de extraer los ácidos 

nucleicos del microorganismo aislado, la técnica puede ser considerada como 

independiente de cultivo. Mediante estas técnicas es posible el análisis de comunidades 

microbianas y detección de BAL dentro de diversos productos lácteos u otros medios. 

(Amor et al., 2007; Florez y Mayo, 2006; Spano et al., 2007; Alegria et al., 2009). Algunos 

ejemplos de técnicas independientes de cultivo son la electroforesis en gel con gradiente 

desnaturalizante (DGGE por sus siglas en ingles) y electroforesis en gel con gradiente 

desnaturalizante (TGGE, por sus siglas en ingles), mediante las cuales es posible obtener 

la huella genética perteneciente a una determinada población mista de microorganismo. 

Estas técnicas son frecuéntenme conocidas como huella genética o de tipificación y han 

sido aplicadas para la diferenciación de diversas especies de BAL (Zong et al., 2006). 

 

Las técnicas de identificación genética que son dependientes de cultivo son aquellas 

en las que la muestra de ADN tiene que ser de un microorganismo previamente aislado y 

purificado. Debido a que mediante este tipo de técnicas se discrimina a un 

microorganismo de otro en base ala composición de su material genético revelando su 

perfil de ADN, la presencia de una ADN extraño provocaría errores en la identificación de 

la cepa de estudio (Méndez, 2012). 
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Algunas técnicas de identificación genotípica que son dependientes de cultivos son: 

la amplificación aleatoria del ADN polimórfico (RAPD, random ampliflication of polymorfic 

DNA), el análisis de la longitud de fragmentos amplificados (AFLP, amplified fragment 

lenght polymorfism), esta ultima cuando los fragmentos de restricción  son los genes que 

codifican al ARNr es llamada también ribotipificación. Una técnica dependiente de cultivo 

en cual no se realiza PCR, es la electroforesis en gel en campos pulsados (PFGE, pulse 

field gel electroforesis), la aplicación de esta técnica ofrece la obtención del perfil de ADN 

cromosómico el cual es similar para especies altamente relacionadas y viceversa. (Amor 

et al., 2007). 

 

5.6. Evaluación sensorial 

 

En el área de los alimentos, el análisis sensorial o evaluación sensorial es el 

análisis de los alimentos u otros materiales a través de los sentidos (Anzaldúa-Morales, 

1994). 

 

Las pruebas sensoriales fueron desarrollándose junto con el ser humano 

permitiendo evaluar los alimentos buenos y malos, según sus propios criterios. La 

evaluación sensorial es una disciplina científica que evoca, mide analiza e interpreta 

reacciones o estímulos presentes en los alimentos tal cual son percibidos por los sentidos 

del ser humano. La percepción y respuestas están abiertas a la influencia del analista, 

pero  se puede tratar de formar un proceso mental con un entrenamiento y el uso de 

referencias, si es que los sujetos tienden a demostrar la misma respuesta que dan los 

estímulos.  

 

El análisis sensorial es un auxiliar de suma importancia para el control y mejora de 

la calidad de los alimentos, ya que a diferencia de los análisis físico-químicos y/o 

microbiológicos, que sólo dan una información parcial acerca de alguna de sus 

propiedades, permite hacerse una idea global del producto de forma rápida, informando, 

de un aspecto de importancia capital: su grado de aceptación o rechazo (Anzaldúa-

Morales, 1994).   
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Por lo tanto,  la evaluación sensorial no se puede realizar mediante aparatos de 

medida; el “instrumento” utilizado son personas perfectamente entrenadas o no 

entrenadas si la prueba lo amerita (León y Soldevilla, 1991). De acuerdo a los sentidos del 

ser humano, se realiza la tendencia de la percepción de los atributos propios de cada 

alimento que va en el  siguiente orden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                             (Meilgaard, 1991) 

Figura 3 Tendencia de la percepción de los atriutos propios de cada alimento. 

 

5.6.1. Tipos de pruebas sensoriales 

 

Por el tipo de pruebas se pueden clasificar en: Discriminativas, descriptivas y afectivas 

(Kerry ingredientes, 2001). 

Evaluación 
 Sensorial 

-Apariencia 

-Olor/Aroma 

-Consistencia y textura 

-Sabor 

-Color 
-Tamaño y forma 

-Reacción química 

-Textura 
-firmeza 

-Gusto  
-Sensaciones químicas 
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5.6.1.1  Pruebas discriminativas 

 

El objetivo de esta prueba es determinar si hay diferencia percibida entre muestras. 

Se utilizan para reducciones de costos y determinaciones de cambios de procesos y 

empaque. Existen dos tipos de pruebas discriminativas: de diferenciación y sensitivas. Las 

pruebas de diferenciación miden las muestras que pueden diferenciarse en algún nivel  

predeterminado de probabilidad estadística. Las pruebas de sensibilidad miden la 

habilidad de los individuos para detectar características sensoriales. 

 

5.6.1.2  Pruebas descriptivas 

 

Son métodos en los cuales se utilizan un grupo de jueces cuidadosamente 

seleccionados y entrenados (de 10-12) para que describan los atributos o propiedades 

sensoriales de un producto en el orden de su aparición, de una manera consistente y 

reproducible. Este tipo de pruebas deben identificar las características sensoriales y 

cuantificarlas. Se utilizan para evaluar productos de la competencia, agregar nuevos 

conceptos, ingredientes o productos, desarrollar especificaciones sensoriales para control 

y aseguramiento de la calidad, monitorear la estabilidad del producto (vida de anaquel, 

producción en diferentes fábricas). 

 

5.6.1.3  Pruebas afectivas 

 

El objetivo de estas pruebas es el de determinar las preferencias de los productos o 

la magnitud de agrado de éstos. Son utilizadas para monitorear a la competencia y para 

obtener rápidos resultados sobre la preferencia (Kerry ingredientes, 2001). 

 

Los métodos afectivos son: 

1. Escala hedónica de nueve puntos 

2. Preferencia por pares 
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5.6.2  Técnicas de evaluación sensorial 

 

Las técnicas de análisis sensorial son  técnicas de medición y análisis tan 

científicas como la estadística, la fisiología, la psicología y otras ramas de la ciencia y  

aplican los mismos principios que actúan en la selección de dichos alimentos en el 

mercado. De ahí que, lejos de abandonar estas técnicas, el progreso del análisis de los 

alimentos radica en su perfeccionamiento, haciendo uso de los conocimientos cada vez 

más profundos que se tienen de las verdaderas motivaciones que inciden en la elección 

de los alimentos y de las modernas tecnologías de análisis aplicables en esta parcela de 

la tecnología (Coste, 2007). 

 

Como se considera que el aparato sensorial humano muestra grados de variación 

de sensibilidad de persona a persona, que cada mundo individual de sensaciones es muy 

diferente dependiendo del nivel de desarrollo y que la sensibilidad puede ser influenciada 

fácilmente por circunstancias externas o del medio (Jellinek, 1985), uno de los mayores 

problemas asociados al análisis sensorial de los alimentos es conseguir que la respuesta 

humana sea precisa y reproducible. 

 

El control de las condiciones, tanto del entorno y de las muestras a analizar como 

de los sujetos participantes en las pruebas sensoriales, facilitará la obtención de unos 

resultados objetivos. Actualmente, se encuentran recogidos los métodos y protocolos para 

el desarrollo del análisis sensorial en las correspondientes normas ISO. Es importante 

destacar también que para valorar un alimento correctamente es necesario conocer  bien 

las características del mismo (Coste, 2007). 

 
5.6.2.1  Condiciones de cata 
 

 Las condiciones de cata o evaluación sensorial de productos lácteos deben estar 

debidamente controladas para evitar la obtención de resultados muy dispersos; 

debiéndose de tomar en cuenta lo estipulado en la Norma de la Federación Internacional 

de Lechería (FIL) (Norma FIL 99A: 1997; Herrero, 2000): 
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5.6.2.2  Reglas de cata 

 

En cuanto a la hora más indicada para una cata  es alrededor de las 10-

11h, después de dos horas de la primera comida matutina, o por la tarde alrededor de las 

17 h. No se debe degustar inmediatamente  después de haber realizado una comida 

abundante o con hambre. 

 

Por lo general las muestras deben presentar a la temperatura a la cual se consume 

normalmente el alimento. Los productos cocinados generalmente se calientan a 80° C, y 

los refrescos y bebidas que se consumen frias se sirve a 4-10°C, para evitar sabores 

desagradables. Las bebidas y sopas calientes se sirven a 60-66°C (Anzaldua-Morales, 

1991). 

 

El tamaño depende de la cantidad de la muestra que se tenga y del número de 

muestras que deba probar el panelista. Se recomienda que si el panelista tiene que 

probar demasiadas muestras estas deben tener un contenido bajo de producto a analizar, 

para evitar la sensación de llenura y malestar al panelista lo cual puede influir en el 

resultado. Las cantidades recomendadas son:  

 

 Alimentos pequeños como dulces, chocolates, caramelos: la muestra debe 

de ser una unidad. 

 Alimentos grandes o a granel: 25 gramos 

 Alimentos liquidos como sopas o cremas: una cucharada equivalente a 15 

mililitros 

 Bebidas: muestras de hasta 50 mililitros. 

Se recomienda que en una sola sesión no se den mas de cinco muestras al mismo 

tiempo a los panelistas expertos se hace una excepción (Larmod, 1977). 
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6. Materiales y métodos 
 
En la figura 4 que se muestra a continuación se describe de manera general cada etapa que se llevó acabo en la realización de 
este trabajo enseguida se describe  cada una de ellas. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología Aplicada

Evaluacion 
Sensorial 

Muestreo Aislado de 
BAL 

Identificación 
Genotípica 

- Se muestrearon 3 
queserías de cada 
zona representativa 
del estado de 
Chiapas,  
 

 
Selección del panel 

 

Generación de descriptores 

 

Entrenamiento del panel 

 

Evaluación e intensidad del 

aroma de leches fermentadas. 

 
 

 

 Aislado de BAL.  
 
 Inoculación en tubo con caldo. 

 
 Siembra por difusión en placa con 
agar. 

 
 Selección de 5 colonias de diferente 
morfologìa. 

 
 Tinción gram y prueba de catalasa. 

 
 Resiembra por difusión en placa con 
agar. 

 
 Inoculación en tubo con caldo. 

 
 Almacenamiento de cepas en 
glicerol al 80% a -80°C. 

Extraccion de ADN. 

 

Cuantificacion del ADN. 

 

Purificacion del ADN. 

 

Replicacion del ADN. 

 

Secuenciacion del ADN. 
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6.1. Muestreo  

 

Para la selección de la queserías no se uso ningún esquema de muestreo, éste se 

realizó de manera al azar tomando  las 3 zonas mas representivas del estado de 

Chiapas, distinguiéndose la  zona norte, centro y costa, por ser las más productoras y 

más populares en la producción de este queso y se seleccionó 1 quesería de cada 

zona al azar.  

 
 

6.2. Aislado de BAL método utilizado por  Heredia en 2011 

 

Para llevar a cabo el aislamiento de las BAL, se tomó aproximadamente 1.5 g 

de queso; se inocularon en tubos con caldo M17 (enriquecido con lactosa al 5 %), y 

se incubaron a 30º C y 42º C, respectivamente, durante 24 h (Marino et al., 2003; 

Dagdemir y Ozdemir 2008; Duan et al., 2008). Una vez transcurrido el  periodo de 

incubación, se realizó una resiembra por el método de estriado en placa en sus  

respectivos medios y se incubaron a 30 y 42º C,  respectivamente  por 48 h. Cada 

una de las resiembras se realizó por duplicado. De cada placa en promedio se 

tomaron 5 colonias elegidas al azar por diferencia de morfología  y se sembraron por 

estriado en placas en sus respectivos medios de cultivo y se incubaron 24 h, de estas 

se tomó cada colonia y se analizó mediante tinción de Gram  y los ensayos de 

actividad de catalasa  (H2O2  al 3%) (ver metodología en la pagina 73). Las colonias 

que fueron Gram (+)  catalasa (-) fueron purificadas dos veces por cultivos  

subsecuentes  en  placas  de  agar M17  bajo  las  condiciones  de incubación 

establecidas anteriormente  (Marino y col. 2003; Dagdemir y Ozdemir 2008; Duan et 

al., 2008). 

 

Finalmente,  de  cada  placa  se  tomó una colonia y se pasó a tubos con caldo 

M17 según el caso y se incubaron 24 h y  se almacenaron  a  -80 °C en glicerol al 

80% (v/v) en su apropiado medio de cultivo líquido (Marino et al., 2003),  para su 

posterior caracterización sensorial e identificación genotípica. 
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6.2.1.  Tincion Gram 

 
Preparación del extendido 

 

1. Colocar en cada una de las láminas limpias, secas y desgrasadas, una gota de 

solución salina utilizando el asa de platino previamente esterilizada. 

 

2. Tomar asépticamente con el filamento una pequeña muestra del cultivo sólido y 

mezclar con la gota de solución salina para obtener una suspensión. También puede 

utilizarse un cultivo líquido, en dicho caso, la muestra se toma con el asa de platino y 

no es necesario colocar la gota de solución salina. 

 

3. Extender la suspensión con el asa de platino previamente esterilizada y enfriada. 

 

4. Dejar secar la lámina a temperatura ambiente. 

 

5. Fijar la muestra extendida a la lámina utilizando calor. 

Esto se logra pasando la lámina varias veces por la llama del mechero (máximo 3 

veces). La lámina no debe calentarse mucho y ello se verifica tocando suavemente el 

dorso de la mano con lámina. El operador debe soportar el calor, sin quemarse. 

 

Tinción de Gram 

1. Colocar las láminas extendidas y fijadas en una bandeja adecuada y cubrir su 

superficie con cristal violeta por un minuto. Lavar con agua destilada y escurrir. 

 

2. Cubrir la superficie de la lámina con la solución de lugol por un minuto. Lavar con 

agua destilada y escurrir. 

 

3. Colocar cada una de las láminas en posición inclinada y decolorarlas con alcohol a 

95° hasta que el color libre deje de salir (aproximadamente 10-20 segundos). 

Lavar con agua destilada y escurrir. 

Este es el paso más importante de la coloración ya que una excesiva adición del 

alcohol permite la salida del colorante primario de las células gram positivas. 
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4. Cubrir las láminas con safranina por 30 segundos. Lavar con agua destilada y 

escurrir. 

 

5. Secar las láminas utilizando papel absorbente. 

 

Observación bajo el microscopio de luz. 

 

1. Colocar una gota de aceite de inmersión sobre las láminas teñidas y secas y 

examinarlas bajo un microscopio de luz, utilizando el objetivo de inmersión. (90X-

100X). 

2. Observar varios campos hasta encontrar aquél, donde las células están 

adecuadamente separadas, para permitir la visualización de la morfología, arreglo de 

las células, presencia de endosporas y su reacción al Gram (Clavell et al., 1992). 

 

6.2.1.  Prueba de Catalasa 

 
Procedimiento  

Tomar de la superficie de una colonia con un aplicador de madera y transferirla a una 

lámina portaobjetos, depositar sobre ella una o dos gotas de Peróxido de Hidrógeno al 

3%.  

 

Interpretación  

La prueba se considera positiva cuando se produce una efervescencia rápida  con 

desprendimiento de burbujas, la enzima catalasa convierte el peróxido de  hidrógeno 

en agua y oxígeno molecular (Marrero, 2006). 

 

6.3. Evaluación Sensorial (método utilizado por Reyes en 2010) 

 

Reyes (2010) realizo un estudio preliminar, en este se hizo la evaluación en 

leches fermentadas para que en un estudio posterior se realice en quesos, ya con la 

selección que este trabajo arrojó de las bacterias biogeneradoras de aroma. 

 

Esta sección  se dividió en etapas, que fueron las siguientes:   
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1. Selección del panel. 

2. Generación de descriptores. 

3. Entrenamiento del panel. 

4. Identificación y medición de la intensidad del aroma. 

6.2.1. Selección del panel 

 

Se aplicó un cuestionario (Anexo 3) a un total de 22 candidatos, miembros del 

Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos Lácteos y Calidad, Autenticidad 

y Trazabilidad de los Alimentos del Departamento de Tecnología de Alimentos de 

Origen Animal (DTAOA) del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD), de ambos sexos y cuyas edades comprendían entre los 22 y 40 años. 

Mediante un cuestionario se evaluó su disposición, hábitos y condiciones para 

participar como miembros del panel (Morten Meilgaard y Gail Vance Civille, 1999). Del 

total de participantes solo 18 cumplieron con la mayoría de los requisitos y 

disponibilidad para participar a quienes se les invito a las sesiones de evaluación para 

la selección. Se aplicaron pruebas triangulares para evaluar la capacidad de los 

candidatos para discriminar perfiles del aroma en quesos. 

 

 Estas pruebas consistieron en proporcionar a los participantes dos muestras 

iguales y una diferente de queso molido (10 g por muestra), dos correspondían a un 

mismo queso y una a otro queso de diferente marca, todos los quesos usados fueron 

quesos Crema de Chiapas. Las muestras se sirvieron en capacillo de papel color 

blanco y sin olor, colocados dentro de vasos de aluminio y se taparon con papel 

aluminio como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Formación del triangulo de muestras para prueba discriminativa 

 

Se les proporcionó una papeleta donde se mostraron los códigos de 3 dígitos 

asignados al azar para cada muestra como se muestra en la figura 6, de los cuales 

encerrarón con un círculo el código de la muestra que ellos consideraban diferente 

respecto al perfil de aroma. Se realizaron un total de 12 pruebas triangulares (3 o 4 

triángulos por sesión). Las pruebas triangulares se llevaron a cabo en cubículos libres 

de olores y bajo luz roja para no inducir la respuesta por percepciones visuales. 

 

Figura 6. Papeleta de códigos para identificación de muestras en las pruebas triangulares. 
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Con los datos obtenidos en estas pruebas se siguió una metodología de análisis 

secuencial para seguir y valorar el desempeño de los participantes y finalmente 

ubicarlos en el área correspondiente dentro de la gráfica para rechazarlos o incluirlos 

dentro del panel (Morten  y Gail, 1999). 

 

6.2.2. Generación de descriptores 

 

Con las personas que fueron seleccionadas por medio de la entrevista y la 

aprobación de las pruebas triangulares de aromas, se creó un grupo de trabajo en el 

cual se determinaron cuales eran los descriptores predominantes en leches 

fermentadas previamente inoculadas con BAL. Se les presentaron muestras y se les 

pidió que definieran el perfil del aroma de cada muestra aplicando descriptores 

propuestos por ellos mismos.  

 

Todos los descriptores resultantes que fueron propuestos por los panelistas, 

fueron analizados en conjunto para englobarlo y resumirlos con el fin de facilitar el 

entrenamiento.  

 

6.2.3. Entrenamiento del panel sensorial 

 

Una vez seleccionados los descriptores, la primera parte del entrenamiento 

consistió en crear la memoria sensorial con cada descriptor. Es decir, los panelistas 

olfatearon las muestras en ocasiones repetidas para detectar cada descriptor y 

memorizarlo (Morten y Gail, 1999). 

 

Después de haber identificado y memorizado cada descriptor, se entrenó la 

intensidad del aroma, se realizó con  leches fermentadas y los descriptores en una 

escala de intensidad de 0 a 15 cm como se muestra en la Figura 7. Se realizaron 

diversas mesas redondas para discutir la ubicación de las notas de cada descriptor en 

la escala mencionada con el fin de estandarizar las mediciones (Morten y Gail, 1999). 
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Figura 7.  Ejemplo de papeleta empleada para la evaluación de la intensidad del aroma para cada 
descriptor. 

 

 
Las muestras de leche fermentadas fueron servidas de manera individual, en 

recipientes de plástico con tapa sin olor. Cada panelista contó con una muestra de 

referencia para cada descriptor, las cuales se les presentó a los panelistas igual de 

manera individual.  

 

6.2.4. Evaluación de las leches fermentadas 

 

La evaluación sensorial de las leches fermentadas se llevó a cabo mediante un 

análisis descriptivo de escala de estimación de magnitud, con un panel sensorial 

entrenado de 10 integrantes (n=10). Cada panelista evaluó el aroma y la intensidad 

de esta en las leches fermentadas. Indicando de los descriptores cuales presentaba 

cada leche previamente inoculada y en que intensidad en cada caso. 
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Se le entregó a cada panelista una bandeja con una serie de leches 

fermentadas, estas colocadas en recipientes de plástico con tapa sin olor, en cada 

recipiente se colocaron 10 mL de muestra, cada panelista evaluó de manera individual 

apoyándose con los descriptores y anotando en la papeleta que se les entregó al 

inicio de la evaluación. También se les proporcionó además de los descriptores, un 

recipiente con café molido para eliminar la saturación del olfato en caso de ser 

necesario,  todo fue de manera personalizada y una vez evaluadas se desechó todo 

lo utilizado. Al final de cada sesión, se incentivo a los panelistas obsequiándoles 

dulces, galletas, etc., para mantener su interés en la permanencia dentro del panel.  

 

Los descriptores fueron colocados en los mismos recipientes en lo que se 

colocaron las leches, poniendo 10 gramos de cada descriptor, esto fue también de 

manera personalizada para cada panelista. 

 

 

6.2.4.1. Preparación de leches fermentadas (metodología usada por Gonzalez-
Córdova et al., en 2010) 

 
Para la  elaboración de las leches fermentadas, se utilizó leche descremada en 

polvo Organic Valley® USDA Organic Grade A (La Farge, WI, EUA). Esta se 

reconstituyó al 10% (p/v) y  se esterilizó a 110ºC por 10 min. Cada una de las cepas 

aisladas se inoculó individualmente (0.05 mL de inóculo  en 5 mL de leche) y se 

incubó a 30, 37 y 42 ºC por 24 h. Este procedimiento se repitió dos  veces para 

obtener pre-inóculos frescos de las cepas aisladas. Posteriormente, para preparar las  

leches fermentadas, las primeras dos resiembras se inocularon al 1% v/v y la ultima 

que fue la destinada para la evaluación sensorial se inoculo al 3% v/v,  y  se incubó  a 

temperaturas de 30, 37 y 42 ºC por 24 h (González-Córdova y col., 2010). 

 

6.2.5. Analisis estadístico. 

 
 

Para determinar si existían diferencias significativas en la producion de aromas 

con perfil láctico entre las cepas aisladas de los quesos muestreados se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) de una sola vía al 95% de confianza y la comparación 
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de medias por medio de la prueba de las diferencias minimas significativas de Fisher. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico NCSS 2007 (Reyes, 

2010). 

 
 

6.3. Identificación Genotípica (Metodologia usada por Rangel en 2011) 

 
 

Con la finalidad de obtener cultivos frescos; es decir cepas metabólicamente 

activas, se realizaron dos resiembras sucesivas en caldo M17 (BD Difco, Le pont de 

Claix, Francia) a partir de los cultivos en glicerol almacenados a -20° C. Para la 

primera resiembra se inoculó cada una de las cepas al 1% (v/v) en caldo MRS y M17  

y se incubaron por 48 h  a temperaturas de 30 y 42ºC  y la segunda resiembra fue a la 

misma concentración pero incubadas por 24 h, una vez obtenida la segunda 

resiembra se estrió en placa y se incubaron  a temperaturas de 30 y 42º C por 24 h.  

 

6.3.1 .Extracción de ADN de cepas de BAL aisladas  

  
Se realizaron la extracción de DNA genómico de cada una de las cepas 

aisladas siguiendo la metodología descrita para la utilización del PrepMan Ultra 

Sample Preparation Reagent Protocol (Applied Biosystems, EE.UU., California).  

 

Se tomó con una asa bacteriológica una muestra de cada cepa aislada en 

placa y se suspendió en 100 µL de reactivo de PrepMan, contenidos en tubos 

Eppendorf de 1.5 mL.  Los tubos se agitaron 25 s en un Vortex y se sometieron a 

calentamiento a 100 °C durante 10 min en un Thermomixer confort (Eppendorf Iberica 

S.L.U., España, Madrid), después se dejarón enfriar durante dos minutos. En seguida 

se procedió  a centrifugar los tubos durante dos minutos a 25000 rfc. Finalmente se 

tomaron 50 µL de sobrenadante de cada tubo y se depositaron en tubos nuevos.  
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6.3.2. Determinación de la calidad del ADN. 
 

Para determinar la concentración de ADN obtenido se utilizaron alícuotas de 

2μL de la solución de ADN extraído y estas fueron cuantificadas utilizando un 

espectrofotómetro Nanodrop (Thermo ™ Scientific 2000c, USA) de la luz UV a una 

longitud de onda de 260 nm. La concentración de ADN fue directamente proporcional 

a los valores de absorbancia resultantes. La contaminación por proteínas fue 

comprobada al obtener el cociente de las lecturas a los longitudes de onda de 

260/280 nm; y para la contaminación por ARN y carbohidratos, el cociente 260/230 

nm. En concordancia con la literatura, valores que se encuentren entre 1.8 y 2.1, 

respectivamente, son considerados como aceptables para su análisis mediante PCR 

(Boldo et al., 2003; Psifidi et al., 2009; Rossi et al., 1999). 

 

La integridad del ADN obtenido fue determinada por electroforesis en geles de 

agarosa prefabricados E-Gel Agarose ® (Invitrogen, USA) 2% y teñidos con SYBR 

Safe ™, en una cámara Power Base (Invitrogen, USA). Se tomaron alícuotas de 5 μL 

de cada uno de los ADN obtenidos de las trece cepas bajo estudio y se depositaron 

directamente en los pocillos del gel de agarosa. 

 

Adicionalmente, se cargaron 3 μL de marcador de talla molecular de 1 Kb (Invitrogen, 

USA).  

 

6.3.3. Amplificación de ADN mediante PCR. 

 

Para la amplificación de las secuencias específicas del ADNr para cada género 

en estudio, se utilizaron las condiciones PCR previamente reportadas. (Dubernet et 

al., 2002; Matsuki et al., 2002; Rodríguez, 2007). Para determinar la especificidad de 

la amplificación, se utilizó ADN inespecífico  y para descartar la presencia de 

contaminación por ADN extraño se utilizó agua como testigo. Los productos PCR 

fueron almacenados a -20°C hasta su posterior separacion por electroforesis. 

 

 



 

 
 

82 

 

6.3.4. Purificación enzimática de los productos de PCR (se utilizo el kit ExoSAP-IT® 
para PCR Product Cleanup) 

  
Añadir 0,5 µL de ExoSAP-IT (USB)* a cada reacción. Para incrementar el  

volumen a añadir (1 µL) se completa el volumen final con PCR Buffer: 100 reacciones 

x 1 µL (50 µL ExoSAP-IT + 5 µL PCR Buffer x10 + 45 µL H2O). También funciona 

óptimamente usando 1 µL de ExoSAP-IT (USB) en 10 µL de  producto PCR. Luego, 

en un termociclador incubar a 37ºC durante 30 min., seguido de un paso final a 80ºC 

durante 15 minutos (affymetrix, 2013).  

 

*(1 Cat.No.: 78200 (100 reactions): Exonuclase I + Shrimp Alkaline Phosphatase (5µL 

PCR + 2 µL ExoSAP-IT, 370C, 15`, 80C, 15`). Cat. No. USB 78201 (500 reactions)). 

 

6.3.5. Reacción de secuenciación 

 
 
1. Añadir el ADN template (1-7 µL de producto de PCR) a cada pocillo, 

distribuyéndolo en la placa. 

 

2. Cantidad de template a usar de un producto de PCR recomendado  por la casa 

comercial en función del tamaño esperado de la secuencia problema: 

 
Cuadro 7. Cantidad de template a usar de un producto de PCR 

Producto Plantilla PCR (pb) Cantidad (ng) 

100-200 1-3 

200-500 3-10 

500-1000 5-20 

1000-2000 10-40 

>2000 400-100 
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3. Mezclar los siguientes componentes por cada reacción de 10µL: 

Cuadro 8. Componentes de la reaccion de secuenciación 

Reactivo Cantidad 

Ready Reaction Mix 2 µL (1µL BigDye Mix + 1µL Seq. Buffer) 

Plantilla PCR -- µL 

Primer 1 µL (3,2 pmoles/µL) 

H2O -- µL 

Volumen total 10 µL 

 

 

4. Ciclo de Secuenciación: Programar el siguiente perfil de PCR en un 

termociclador: 96ºC, 1’/ (96ºC, 15’’/ 50ºC, 15’’/ 60ºC, 4’’) x 35 (Applied 

Biosystems, 2006a). 

 

6.3.6. Purificación de la reacción de secuenciación (se utilizó el kit BigDye 

XTerminator Purification Kit (Applied Biosystems) 

 
El kit viene con dos reactivos, XTerminator y SAM que deben mezclarse y 

deben guardar unas proporciones entre uno y otro, proporcionadas por la casa 

comercial en función del volumen total, que va a estar condicionado, en parte, por el 

secuenciador que va a ser usado posteriormente.  

 

En nuestro caso, la red BANGEMAC dispone de un secuenciador automático 

ABI3500 (Applied Biosystems), en el que sólo pueden cargarse placas de 96 

muestras y el volumen total de producto de la reacción de secuenciación usado hasta 

el momento de 10 µL ( cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Volumen total de producto de la reacción de secuenciacion 

Tipo de placa y la reacción 

Volumen/ Pocillo 

Volumen/ Pocillo (µL) 

Xterminator ™ Solucion SAM™ Solucion 

384 pocillos, 5 µL 5 22.5 

96 pocillos, 5 µL 10 45 

96 pocillos, 5 µL 20 90 
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La mezcla de estos dos reactivos puede realizarse previamente (PREMIX), o 

directamente en la placa de secuenciación donde previamente se han pipeteado los 

10 µL de producto de la reacción de secuenciación. Si se hiciera una premezcla, se 

multiplicarían los volúmenes de cada reactivo por el número de muestras a 

secuenciar, más algunas extra debido al error de pipeteo. Para hacer la premezcla, 

agitar la solución XTerminator en un vórtex, 15 segundos, a velocidad máxima para 

que esté bien homogeneizado antes de recoger el volumen deseado. Posteriormente 

(o cuando se añada esta solución directamente en la placa sin premezcla), se 

recomienda pipetear los 55 µL de la mezcla (XTerminator + SAM) en cada pocillo de 

la placa de secuenciación en series de 12 muestras máximo (una fila), antes de volver 

a repetir este pequeño ciclo. La agitación es fundamental para que la purificación se 

lleve a cabo correctamente. 

 

PRECAUCIÓN: La solución XTerminator necesita estar muy bien mezclada, ya sea 

cuando se hace la premezcla, como cuando se pipetean ambos directamente en cada 

muestra.  

 

Una vez se tiene la placa completa con la mezcla (XTerminator + SAM) y  el 

producto de la reacción de secuenciación en cada pocillo, se continuo con los  

siguientes pasos para que esté preparada para cargar en el secuenciador: 

 

1. Sellar la placa y colocarla en el agitador a velocidad elevada (se usó la Thermo 

finemixer, FinrPCRSh 2000-DX sujetando la placa con cinta adhesiva, en la posición 

7), a temperatura ambiente durante 30 minutos 

 

2. Centrifugar a 2.000 x g durante 2 minutos 

 

6.3.7. Secuenciación 

 
Se realizó con en el secuenciador automático ABI3500 (Applied Biosystems) de 8 

capilares de 50 cm. Este secuenciador está capacitado para el genotipado de 

fragmentos como los microsatélites, AFLPs, etc… y el secuenciado de secuencias de 

nucleótidos. Además, puede cargar y analizar de forma continuada 2 placas de 96 

pocillos. El tiempo estimado necesario para secuenciar una placa de 96, en la que se 
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34 esperan obtener secuencias de hasta 700 nucleótidos, es de unas 12 horas (60 

minutos aproximadamente por columna de la placa, es decir, 8 muestras). Para 

secuencias más extensas y hasta un máximo de 1.200 nucleótidos son necesarios 

entre 2,45 h y 3 h por cada columna de la placa, lo que hacen un total de entre 33 y 

36 horas (Applied Biosystems, 2006b). 

 

 

Figura 8. Secuenciador 3500 (Applied Biosystems) 

 

6.3.8. Ánalisis de datos de secuenciación  

 

Los datos de secuenciación fueron analizados mediante el Software Microseq 500 

versión 2.0. Los pasos del análisis fueron:  

 

1.- Ensamblar las secuencias del Forward y el Reverse en una secuencia consenso 

2.- Comparar la secuencia consenso en la base de datos Microseq 

 

Usar la herramienta de alineamiento completo del Software Microseq 

 

Las librerías Microseq  son evaluadas de acuerdo a los sistemas de calidad ISO 9001: 

2000.  

 

 



 

 
 

86 

 

7. Resultados y discusión 
 

7.1. Bacterias acido lácticas aisladas. 

Como se puede observar en el cuadro 10 se aislaron un total  de 64 cepas a partir de 
los quesos crema de Chiapas estudiados. 
 

Cuadro 10. Cepas aisladas de los diferentes quesos 

 
Numero de cepas 

aisladas 

Queso 1 22 

Queso 2 20 

Queso 3 22 

 
 
 

7.2. Evaluación sensorial de leches fermentadas. 

 Selección del panel. 

De los 22 candidatos seleccionados para ser evaluadores, 18 fueron los que 

quedaron seleccionados después del primer filtro que fue la entrevista, a estos se les 

aplicó un total 15 pruebas triangulares para medir su capacidad de discriminar 

muestras diferentes en perfiles de aroma en queso Crema de Chiapas y se les dio 

seguimiento para evaluar su desempeño mediante un análisis secuencial (Gráfica 1). 

Cada línea secuenciada corresponde al seguimiento a cada participante y, 

dependiendo del número de aciertos, se fueron ubicando en el área correspondiente 

según la gráfica. Finalmente se seleccionaron 10 personas, a las que alcanzaron a 

ubicarse dentro del área de aceptación.  

 

 Generación de descriptores. 

Los panelistas reportaron diversos descriptores para las leches fermentadas, que 

abarcaron desde aromas relacionados a los componentes de la leche y su 

degradacion hasta aromas relacionados con el establo. Algunos descriptores que 

fueron propuestos por la mayoria de los panelistas fueron: levadura, fecal, queso 

fresco, mantequilla, nata, yogurt, crema, leche acida, etc.,  
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Gráfica 1. Gráfica de seguimiento secuencial de pruebas triangulares para la selección del 
panel. 

 

 
Para facilitar el entrenamiento del panel, se tomaron varios de los principales 

descriptores propuestos por los panelistas y se englobarlos para reducirlos, a 

continuacion se muestran en la cuadro 11 se muestran los descriptores 

seleccionados. 

 

 

Cuadro 11. Descritores detectados por los panelistas para las leches fermentadas y descriptor 
final seleccionado. 

Descriptores Propuestos Descriptor Final 

Yogurt, Leche acida, Fermentado, 

Levadura. 
Fermentado 

Crema, Nata, Mantequilla. Cremoso 

Queso fresco Queso 
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Así todos los aromas relacionados a leche como yogurt, leche acida, fermentado y 

levadura se consideraron como aroma “fermentado”, mientras que crema, nata y 

mantequilla se consideraron como “cremoso”.  
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 Evaluación e intensidad del aroma en leches fermentadas. 

La escala de intensidad para todos los descriptores se estructuró del 0 

indicando ausencia del aroma, hasta el 15 que representó la mayor intensidad dada 

por las referencias para cada descriptor (cuadro 11), esta escala se utilizó en todas 

las evaluaciones sensoriales de intensidad de cada descriptor.  

 

La gráfica no. 2 presenta la intensidad del aroma a fermentado de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 30C, al 

realizar el análisis estadístico sobre este grupo de cepas se encontraron  diferencias 

significativas (p>0.05) entre queserías esto se puede contemplar en la gráfica no. 2 

así mismo como se observa que la cepa menos productora de aroma a fermentando 

fue la 10 aislada del queso 1 y la más productora fue la cepa 16 aislada del queso 2. 

Encontrándose a las cepas 9, 16, 17 y 19 como las mas productoras. 

 

La gráfica no. 3  muestra la gráfica que presenta la intensidad del aroma a 

cremoso de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de 

aerobiosis a 30C, el análisis estadístico señala que se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05) entre queserías, en la gráfica no. 3 se observa que la cepa 

menos productora es la 7 aislada del queso 1  y la  18  aislada del queso 2, y las 

cepas más productoras son las 2, 9 y 10 del queso 1 y la 16 y 17 del queso 2. 

 

La gráfica no. 4 presenta los resultados de la intensidad del aroma a queso de las 

leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 

30C, el análisis estadístico muestra una diferencia significativa (p>0.05) entre las 

queserías del mismo grupo de BAL  para este descriptor. Esta muestra también arroja 

a la cepa 10 como la más productora de aroma y a la cepa 26 aislada del queso 3, 

seguidas de la cepa 4,7, 9, y 22. 

 

La gráfica no. 5 que presenta los resultados obtenidos de  la intensidad del aroma a 

fermentado de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones 

de aerobiosis a 42C, los resultados del análisis estadístico mostraron que para el 

aroma a
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Gráfica 2. Intensidad* del aroma a Fermentado de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 30C 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  

  

Bacterias Ácido Lácticas 30°C 
Intensidad de Aroma Fermentado 
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Gráfica 3. Intensidad*  del aroma a Cremoso de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 30C 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  

  

Bacterias Ácido Lácticas 30°C 
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Bacterias Ácido Lácticas 30°C 
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Bacterias Acido Lacticas 30°C
Intensidad de Aroma Queso
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Gráfica 4. Intensidad*  del aroma a Queso de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 30C 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 5. Intensidad*  del aroma a Fermentado de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 42C 

*Media ± DE, barras con diferente literal  indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.

Bacterias Ácido Lácticas 42°C 
Intensidad de Aroma Fermentado 
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fermentado en este grupo se encontró con diferencias significativas entre las 

queserías (p>0.05) en la gráfica no. 5  puede observarse que las cepas menos 

productoras de aroma fueron las cepas 43 y 47  aisladas del queso 2 y 3 

respectivamente, y la más productora fue la 41 aislada del queso 2, seguida de la  34, 

38, 42, 45, 46 y 49  observando mucha similitud entre estas cepas en la producción 

de este aroma.  

 

La gráfica no. 6 muestra los resultados obtenidos  de la intensidad del aroma a 

cremoso de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de 

aerobiosis a 42C, el análisis estadístico demostró que se encontró diferencia 

significativa (p>0.05) en la producción de aroma dependiendo del queso del que 

fueron aisladas. Al observar la gráfica no. 6 se encontró que la cepa menos 

productora fue la 51 aislada del queso 3, y las cepas más productoras fue la 35 

aislada del queso 1 y la 43 aislada del queso 2. 

 

La gráfica no. 7 presenta los resultados de la intensidad del aroma a queso de las 

leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 

42 C. Los resultados del análisis estadístico muestra que para el aroma a queso   

fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05), entre las 

cepas  del queso 1  y las del queso 2. En la gráfica  no. 7 se observa que las cepas 

35, 40 y 52 son las menos productoras, siendo las más productoras las cepa 42 

aislada del queso 2. 

 

En el análisis estadístico demostró que existe diferencia estadística significativa en 

la producción de intensidad del aroma por las cepas estudiadas, dependiendo del 

queso del cual estas fueron aisladas.  

 

La gráfica no. 8 presenta la intensidad del aroma a fermentado de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas a 30C y 42°C del queso 1. Los 

resultados del análisis estadístico muestran que para el aroma a fermentado en este 

grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05). En la gráfica no. 8  se 

observa que la cepa menos productora de de est aroma fue la 10 y las más 

productora fue la 9, estas dos son del grupo de bacterias incubadas a 30° C.
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Gráfica 6. Intensidad*  del aroma a Cremoso de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 42C 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 7. Intensidad*  del aroma a Queso de leches fermentadas por cepas de BAL  en condiciones de aerobiosis  a 42C 
*Media ± DE, barras con diferente literal  indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado. 
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Gráfica 8. Intensidad* del aroma a Fermentado de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 1. 
*Media ± DE, barras con diferente literal  indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado. 
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La gráfica no. 9 presenta la intensidad del aroma a cremoso de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 30C y 

42°C del queso 1, los resultados del análisis estadístico muestra que para el aroma a 

fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05). Las 

cepas más productoras de este aroma fueron las incubadas a 30°C, en la gráfica no. 

9 se observa que la cepa menos productora fue la 36 del grupo de 42°C y las mas 

productoras fueron las número 2, 9, y 10 del  grupo de 30°C.   

 

La gráfica no. 10 que presenta la intensidad del aroma a queso de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 30C y 

42°C del queso 1,  Los resultados del análisis estadístico muestran que para el aroma 

a fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05), es este 

aroma las cepas más productoras de este descriptor fueron las cepas del grupo de 

BAL incubadas a 30°C, en la gráfica no. 10  se puede observar que la menos 

productora fue la 35 y la mas productoras fueron las cepas números 4,8,9 y 10 del 

grupo de BAL incubadas a 30°C. 

 

La gráfica no. 11 presenta los resultados obtenidos de la intensidad del aroma a 

fermentado de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones 

de aerobiosis a 30C y 42°C del queso 2. Los resultados del análisis estadístico 

muestran que para el aroma a fermentado en este grupo se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05). En este caso las cepas de los dos grupos se comportaron de 

manera similar, en la gráfica no. 11 se puede observar que la cepa menos productora 

fue la 43 del grupo incubado a  42°C, seguida de la cepa 18 incubado a 30°C, las 

cepas mas productoras fueron la cepa 16 y 17 del grupo incubados a 30°C. 

 

La gráfica 12 que presenta la intensidad del aroma a cremoso de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 30C y 

42°C del queso 2, los resultados del análisis estadístico arrojaron que para el aroma a 

fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05), los 

resultados de intensidad de este aroma las cepas se  comportaron de manera similar 

como en el caso anterior, en la gráfica no. 12 se observa que la cepa menos 



 

 
 

99 

 

B a c te ria s  Á c id o  L á c tic a s  a is la d a s  d e l Q u e s o  1

A ro m a  a  C re m o s o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7

0

5

1 0

1 5

In
te

n
s

id
a

d
 d

e
l 

a
ro

m
a

C e p a s  A is la d a s

B A L  3 0 C B A L  4 2 C

a

i

d

e

f

g
a

b

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

f

b

c

d

e

f

b

c

d

e

f

c

d

e

f

d

e

f

g

e

f

g

f

gg

h
h

i

 

Gráfica 9. Intensidad* del aroma a Cremoso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 1. 
*Media ± DE, barras con diferente literal  indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 10. Intensidad* del aroma a Queso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 1. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 11. Intensidad* del aroma a Fermentado de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 2. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 12. Intensidad* del aroma a Cremoso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 2. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado. 
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productora fue la 18 del grupo incubado a  30°C y las más productoras fueron las 

cepas numero 16 y 17 del grupo incubado a 30°C y la 43 del grupo incubado a 42°C. 

 

La gráfica no. 13 presenta la intensidad del aroma a queso de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 42C y 

30°C del queso 2, los resultados del análisis estadístico arrojaron que para el aroma a 

fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05), las cepas 

de igual manera que en los dos descriptores anteriores se comportaron de manera 

similar, en la gráfica no. 13 se observa que la cepa menos productora fueron la 12 y 

40 cada una incubados a 30 y 42°C respectivamente, la cepa mas productora fue la 

42 del grupo incubado a 42°C. 

 

La  gráfica no. 14 presenta la intensidad del aroma a fermentado de las leches 

fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de aerobiosis a 30C y 

42°C del queso 3, los resultados del análisis estadístico arrojaron que para el aroma a 

fermentado en este grupo se encontraron diferencias significativas (p>0.05), en este 

aroma las cepas se comportaron de manera diferente en la producción de aroma, en 

la gráfica se observan que las menos productoras fueron las 47 y 51 del grupo 

incubado a  42°C y  la 21 del grupo incubado a 30°C, y a la más productoras fueron 

las cepas 45,46 y 49 del grupo incubado a 42°C. 

 

La gráfica no. 15 presenta los resultados obtenidos de la intensidad del aroma a 

cremoso de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de 

aerobiosis a 30C y 42°C del queso 3, los resultados del análisis estadístico arrojaron 

que para el aroma a fermentado en este grupo se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05), en este descriptor como en el caso anterior las cepas se 

comportaron de manera diferente en la producción de aroma, en la gráfica se puede 

observar como la cepa menos  productora a la 51 del grupo incubado a 42°C y a las 

más productora a la 46 de este mismo grupo. 

 

La gráfica no. 16 presenta los resultados obtenidos de la intensidad del aroma a 

queso de las leches fermentadas inoculadas con BAL, incubadas en condiciones de 

aerobiosis a 30C y 42°C del queso 3, los resultados del análisis estadístico arrojaron 
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Gráfica 13. Intensidad* del aroma a Queso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso2. 
*Media ± DE, barras con diferente literal  indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 14. Intensidad* del aroma a Fermentado de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 3. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 15. Intensidad* del aroma a Cremoso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 3. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.  
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Gráfica 16. Intensidad* del aroma a Queso de leches fermentadas por cepas de BAL  del queso 3. 
*Media ± DE, barras con diferente literal indican diferencia significativa (p< 0.05). El experimento se hizo por triplicado.
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que para el aroma a fermentado en este grupo se encontraron diferencias 

significativas (p>0.05), las cepas de este queso se comportaron de manera muy 

similar en la producción de aroma, siendo las cepas 

20,21,22,23,24,25,27,28,29,45,46,47,48,49,50,51 y 52 son las menos productoras de 

este aroma siendo la  más productora la cepa 26. 

 

En el análisis estadístico demostrarón que existe diferencia significativa en la 

producción de intensidad del aroma por las cepas estudiadas, dependiendo del grupo 

al que corresponden, esto conincide con lo que Seefeldt y Weimer, en el 2000 

mencionan, que esta claro que dentro de los quesos, existen variabilidades en la 

cantidad de compuestos volátiles, como consecuencia de las diferencias metabólicas 

que muestran las diferentes cepas bacterianas ácido lácticas. 

 

En las gráficas se observó que el aroma con mayor intensidad fue el aroma a 

fermentado seguida del aroma a cremoso y por último con menor intensidad el aroma 

a queso, Férrer et al.,(1991) señalaron que el diacetilo es una dietona, responsable 

del aroma del queso, leche fermentada, mantequilla, yogurt, cerveza, vino y jugo de 

frutas. En el queso venezolano tipo Palmita solo se ha llegado a estudiar la 

producción de compuestos aromáticos (diacetilo y acetaldehido) por parte de 

bacterias ácido lácticas aisladas del mismo y sembradas en cultivos en leche 

descremada (Cabrera et al., 1998) como se hizo en este estudio. No obstante en las 

grandes cremerías obtienen la calidad, sabor y olor a mantequilla con cultivos puros 

de Streptococcus lactis o especies relacionadas, S. cremoris y Leuconostoc 

citrovorum, las enzimas de estos últimos organismos atacan los citratos de la leche 

para producir diacetilo, producto de la oxidación del acetilmetilcarbinol, que dá a la 

mantequilla el sabor y aroma deseados (Burdon et al., 1982 y Williams et al., 1982), a 

esto se le puede atribuir la intesidad del aroma a cremoso. 

 

La producción del aroma a fermentado coincide con lo que Menendez et al., (1998) 

mencionan sobre los Lactoccocus y la producción de acido donde atribuyen ser este 

necesario para que los Leuconostoc puedan convertir los citratos de la leche en 

compuestos aromaticos, encontrándose producción de diacetilo y acetoína el 

metabolismo fermentativo de los Leuconostoc origina la formación de acidos grasos 
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volátiles como el acético y otros compuestos, como el etanol, importantes para el 

desarrollo completo del aroma y sabor de productos lacteos fermentados. 

 

Según lo descrito en la literatura, el interés sobre el conocimiento del contenido de 

dicetonas vecinales, tales como el diacetilo, reside en la información acerca de la 

calidad organoléptica del producto lácteo (Xanthopoulos et al., 1994),  que promueve 

de cierto modo, la elevada degustacion por parte del consumidor (Hardi, 1995). A su 

vez introduce controles en la producción de queso. La evaluación sensorial de los 

quesos, la aceptación en cuanto al sabor, es una práctica que aportan los niveles 

adecuados de concentración de diacetilo producido por las BAL (Garcia y Garcia, 

1987).   
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7.3. Identificacion genética de cepas aisladas. 

 
 
Debido a la importante producción de aromas que presentaron las cepas antes 

estudiadas sensorialmente, se identificaron genéticamente, al identificarlas sera de 

manera más sencilla y útil, para que en estudios posteriores se elaboren  cultivos 

lácticos de las cepas de BAL aisladas e identificadas  del Queso Crema de Chiapas. 

 
 

Cuadro 12. Listado de identificación de cepas. 
 

Numero Probabilidad % Cepa ATTC 

1 ----------- ----------------------------------- ------- 

2 99.92 Enterococcus durans 19432 

3 99.94 Enterococcus faecium 19434 

4 99.97 Enterococcus durans 19432 

5 99.94 Enterococcus durans 19432 

6 99.97 Enterococcus durans 19432 

7 99.9 Enterococcus durans 19432 

8 99.92 Enterococcus durans 19432 

9 100 Bacillus cereus 14579 

10 99.95 Clostridium bifermentum  

11 ----------- ----------------------------------- ------- 

12 ----------- ----------------------------------- ------- 

13 99.96 Enterococcus faecium 99.96 

14 ----------- ----------------------------------- ------- 

15 ----------- ----------------------------------- ------- 

16 ----------- ----------------------------------- ------- 

17    
18 ----------- ----------------------------------- ------- 

19 99.97 Enterococcus faecium 19434 

20    
21 99.84 Enterococcus faecium 19434 

22 99.94 Enterococcus durans 19432 

23 99.94 Enterococcus faecium 19434 

24 99.85 Enterococcus durans 19432 

25 ---------- ---------------------------------- ------- 

26 ----------- ----------------------------------- ------- 

27 ----------- ----------------------------------- ------- 

28 ----------- ----------------------------------- ------- 

29 ----------- ----------------------------------- ------- 

30 99.97 Enterococcus durans 19432 
31 ----------- ----------------------------------- ------- 

32 99.99 Enterococcus faecium 19434 
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33       
34 99.75 Enterococcus durans 19432 
35 99.78 Enterococcus durans 19432 
36 99.96 Enterococcus durans 19432 
37 ----------- ----------------------------------- ------- 

38 ----------- ----------------------------------- ------- 

39 ----------- ----------------------------------- ------- 

40 ----------- ----------------------------------- ------- 

41 ----------- ----------------------------------- ------- 

42 99.95 Enterococcus faecium 19434 
43 99.94 Enterococcus faecium 19434 
44 99.93 Enterococcus faecium 19434 
45       
46 99.87 Enterococcus faecium 19434 
47 99.95 Enterococcus faecium 19434 
48 99.53 Enterococcus durans 19432 
49 99.07 Enterococcus durans 19432 
50 99.93 Enterococcus faecium 19434 
51 ----------- ----------------------------------- ------- 

52 ----------- ----------------------------------- ------- 
 

 

 

Un gran número de Enterococos, pertenecientes a diferentes especies del 

género Enterococcus, poseen características tecnológicas interesantes, entre las que 

caben citar la producción de bacteriocinas y propiedades probióticas (Foulquié 

Moreno et al., 2006; Franz et al.,1999). 

 

Litopoulou-Tzanetaki et al. (1995), indicaron la conveniencia de usar cultivos 

iniciadores mesófilos que incluyan cepas de Ln. Mesenteroides subsp. mesenteroides 

en asociación con Enterococcus durans en lugar de lactobacilos y lactococcos ya que 

como consecuecnia de sus actividades peptidasicas y lipoliticas intensifican el 

desarrollo de aroma y sabor en productos lacteos.  
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8. Conclusiones 
 

 
La identificación y selección de bacterias acido lácticas aisladas del queso 

Crema de Chiapas con capacidad biogeneradora de aromas lácticos, permitió conocer 

la amplia flora microbiana que se encuentra en este queso y que estas le otorgan las 

cualidades sensoriales únicas de este queso. 

 

 

En la capacidad  y variabilidad de cada cepa en la producción de aromas 

influyen de manera significativa el procedimiento de elaboración del queso ya  que 

dependiendo de la región en donde haya sido producido es la riqueza, y aunque sean 

las mismas bacterias se comportan de manera diferente. 

 

 

También no se pudieron identificar bacterias que tuvieron actividad relevante en la 

producción de aroma, por lo que se debe de hacer un estudio posterior para poder 

identificarlas y poder completar el trabajo realizado. El reconocimiento de estas son 

de suma importancia para que posteriormente con estas cepas y se pueda lograr la 

obtención de cultivos lácticos que den las propiedades sensoriales de este queso. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1. Via homofermentativa de la glucosa por bacterias acido lácticas (adaptada de Axelsson, 2004). 
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Anexo 2. Via heterofermentativa de la glucosa por bacterias acido lácticas ( Adaptada de Axelsson, 
2004) 
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Anexo 3.  Cuestionario aplicado para reclutar candidatos a panelistas. 

  

 

Nombre: _______________________________________ Edad: ______ Sexo: M____F:____ 

E-mail: _________________________________________ 

 
1. ¿Podemos contar con su apoyo durante los próximos seis meses para participar 

en un panel de evaluación sensorial?  
____________________________________________________________________ 
Si su respuesta fue si, continúe con el cuestionario. 

2. ¿Podría colaborar con nuestro panel entre los horarios de 9 am a 1pm? 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Señale por favor un horario y un día específicos o preferentes en los que 

podemos contar con su apoyo? ________________________________________ 

4. ¿Es usted consumidor habitual de productos lácteos? _____________________ 

5. ¿Ha consumido o consume queso? _____________________________________ 

6. ¿Ha consumido o consume yogurt natural? ______________________________ 

7. ¿A que hora acostumbra a desayunar? __________________________________ 

8. ¿A que hora acostumbra a comer? ______________________________________ 

9. ¿Acostumbra a fumar? _________ ¿Con que frecuencia?___________________ 

10. ¿Acostumbra a tomar café?_____________ ¿Cuántas tazas al día? ___________ 

11. ¿Acostumbra a usar perfume, loción, colonias, lacas, espumas, lápiz labial, 

geles, para su arreglo personal? ______ especifique cual (es) _______________ 

12. ¿Estaría dispuesto a apoyarnos durante el tiempo de entrenamiento y evaluación 

sensorial de las muestras, NO usando los artículos de cuidado personal 

señalados? _________________________________________________________ 

13. ¿Con que frecuencia se enferma de gripe? _______________________________ 
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Anexo 4. Intensidad del aroma fermentado, cremoso y queso producido en leches fermentadas 
inoculadas con BAL en condiciones de aerobiosis a 30 °C. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo 5. Intensidad del aroma fermentado, cremoso y queso producido en leches fermentadas 
inoculadas con BAL en condiciones de aerobiosis a 42 °C. 

Queso Cepa 

Fermentado Cremoso Queso 

Promedio Error 
Estándar 

Promedio Error 
Estándar 

Promedio Error 
Estándar 

1 

1 8.46 0.30 2.89 0.20 0.15 0.08 

2 8.79 0.20 6.39 0.21 0.34 0.22 

3 7.88 0.34 3.08 0.29 0.38 0.24 

4 6.94 0.25 3.30 0.27 0.59 0.29 

5 7.78 0.33 3.72 0.34 0.28 0.15 

6 8.65 0.30 3.56 0.28 0.19 0.13 

7 8.54 0.26 2.22 0.23 0.64 0.25 

8 8.99 0.33 3.22 0.19 0.33 0.17 

9 10.54 0.19 4.90 0.20 0.98 0.33 

10 5.96 0.20 5.99 0.31 2.38 0.33 

2 

11 9.06 0.32 3.22 0.35 0.44 0.18 

12 9.14 0.31 3.08 0.39 0.06 0.04 

13 8.69 0.26 4.00 0.33 0.36 0.25 

14 8.31 0.32 3.78 0.34 0.44 0.30 

15 8.81 0.25 3.36 0.19 0.37 0.16 

16 11.25 0.29 4.33 0.26 0.22 0.10 

17 10.77 0.27 5.30 0.26 0.14 0.09 

18 7.63 0.28 2.15 0.29 0.18 0.08 

19 9.71 0.34 2.50 0.31 0.20 0.09 

3 

20 7.42 0.30 3.36 0.28 0.42 0.31 

21 6.39 0.29 2.86 0.33 0.28 0.22 

22 7.39 0.34 2.64 0.28 0.47 0.16 

23 8.03 0.27 2.56 0.31 0.22 0.11 

24 8.89 0.28 3.14 0.33 0.22 0.10 

25 8.31 0.27 3.50 0.30 0.34 0.23 

26 7.24 0.29 3.65 0.25 1.94 0.32 

27 8.23 0.23 3.73 0.26 0.19 0.12 

28 8.96 0.14 3.58 0.26 0.39 0.16 

29 8.79 0.26 3.61 0.25 0.09 0.09 

Queso Código Fermentado Cremoso Queso 
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Promedio 
Error 

Estándar 
Promedio 

Error 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 

1 

30 8.19 0.32 2.17 0.27 0.56 0.23 

31 9.16 0.29 2.36 0.22 0.06 0.04 

32 8.98 0.19 2.99 0.28 0.34 0.17 

33 8.72 0.27 2.58 0.21 0.04 0.04 

34 9.78 0.30 3.62 0.25 0.56 0.28 

35 9.34 0.16 3.16 0.24 0.72 0.31 

36 5.39 0.31 4.34 0.26 0.26 0.13 

37 9.24 0.22 3.56 0.28 0.39 0.29 

2 

38 8.23 0.25 2.93 0.33 0.28 0.19 

39 8.96 0.36 2.65 0.24 0.28 0.11 

40 8.66 0.32 2.50 0.25 0.38 0.25 

41 7.34 0.31 2.83 0.30 0.11 0.11 

42 9.10 0.31 2.88 0.30 0.44 0.18 

43 8.86 0.28 4.48 0.24 0.06 0.06 

44 8.31 0.26 2.13 0.27 0.22 0.11 

3 

45 9.51 0.25 3.15 0.20 0.20 0.14 

46 9.25 0.20 3.78 0.27 0.28 0.09 

47 4.95 0.32 3.01 0.32 0.26 0.10 

48 8.52 0.16 2.46 0.20 0.17 0.12 

49 9.37 0.28 1.89 0.23 0.44 0.18 

50 9.03 0.27 1.23 0.22 0.24 0.17 

51 6.37 0.11 0.53 0.22 0.22 0.11 

52 8.36 0.23 2.28 0.16 0.04 0.04 
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Anexo 6. Intensidad del aroma fermentado, cremoso y queso producido en leches fermentadas 
inoculadas con BAL en condiciones a 30 y 42°C aisladas del queso 1. 

Queso Condiciones Cepa 

Fermentado Cremoso Queso 

Promedio 
Error 

Estándar 
Promedio 

Error 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 

1 

30 °C 

1 8.46 0.30 2.89 0.20 0.15 0.08 

2 8.79 0.20 6.39 0.21 0.34 0.22 

3 7.88 0.34 3.08 0.29 0.38 0.24 

4 6.94 0.25 3.30 0.27 0.59 0.29 

5 7.78 0.33 3.72 0.34 0.28 0.15 

6 8.65 0.30 3.56 0.28 0.19 0.13 

7 8.54 0.26 2.22 0.23 0.64 0.25 

8 8.99 0.33 3.22 0.19 0.33 0.17 

9 10.54 0.19 4.90 0.20 0.98 0.33 

10 5.96 0.20 5.99 0.31 2.38 0.33 

42 °C 

30 8.19 0.32 2.17 0.27 0.56 0.23 

31 9.16 0.29 2.36 0.22 0.06 0.04 

32 8.98 0.19 2.99 0.28 0.34 0.17 

33 8.72 0.27 2.58 0.21 0.04 0.04 

34 9.78 0.30 3.62 0.25 0.56 0.28 

35 9.34 0.16 3.16 0.24 0.72 0.31 

36 5.39 0.31 4.34 0.26 0.26 0.13 

37 9.24 0.22 3.56 0.28 0.39 0.29 
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Anexo 7. Intensidad del aroma fermentado, cremoso y queso producido en leches fermentadas 
inoculadas con BAL en condiciones a 30 y 42°C aisladas del queso 2. 

  

Queso Condiciones Cepa 
Fermentado Cremoso Queso 

Promedio 
Error 

Estándar 
Promedio 

Error 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 

2 

30 °C 

11 9.06 0.32 3.22 0.35 0.44 0.18 

12 9.14 0.31 3.08 0.39 0.06 0.04 

13 8.69 0.26 4.00 0.33 0.36 0.25 

14 8.31 0.32 3.78 0.34 0.44 0.30 

15 8.81 0.25 3.36 0.19 0.37 0.16 

16 11.25 0.29 4.33 0.26 0.22 0.10 

17 10.77 0.27 5.30 0.26 0.14 0.09 

18 7.63 0.28 2.15 0.29 0.18 0.08 

19 9.71 0.34 2.50 0.31 0.20 0.09 

42 °C 

38 8.23 0.25 2.93 0.33 0.28 0.19 

39 8.96 0.36 2.65 0.24 0.28 0.11 

40 8.66 0.32 2.50 0.25 0.38 0.25 

41 7.34 0.31 2.83 0.30 0.11 0.11 

42 9.10 0.31 2.88 0.30 0.44 0.18 

43 8.86 0.28 4.48 0.24 0.06 0.06 

44 8.31 0.26 2.13 0.27 0.22 0.11 
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Anexo 8. Intensidad del aroma fermentado, cremoso y queso producido en leches fermentadas 
inoculadas con BAL en condiciones a 30 y  47°C aisladas del queso 3. 

 

Queso Genero Cepa 

Fermentado Cremoso Queso 

Promedio 
Error 

Estándar 
Promedio 

Error 
Estándar 

Promedio 
Error 

Estándar 

3 

30 °C 

20 7.42 0.30 3.36 0.28 0.42 0.31 

21 6.39 0.29 2.86 0.33 0.28 0.22 

22 7.39 0.34 2.64 0.28 0.47 0.16 

23 8.03 0.27 2.56 0.31 0.22 0.11 

24 8.89 0.28 3.14 0.33 0.22 0.10 

25 8.31 0.27 3.50 0.30 0.34 0.23 

26 7.24 0.29 3.65 0.25 1.94 0.32 

27 8.23 0.23 3.73 0.26 0.19 0.12 

28 8.96 0.14 3.58 0.26 0.39 0.16 

29 8.79 0.26 3.61 0.25 0.09 0.09 

42 °C 

45 9.51 0.25 3.15 0.20 0.20 0.14 

46 9.25 0.20 3.78 0.27 0.28 0.09 

47 4.95 0.32 3.01 0.32 0.26 0.10 

48 8.52 0.16 2.46 0.20 0.17 0.12 

49 9.37 0.28 1.89 0.23 0.44 0.18 

50 9.03 0.27 1.23 0.22 0.24 0.17 

51 6.37 0.11 0.53 0.22 0.22 0.11 

52 8.36 0.23 2.28 0.16 0.04 0.04 


