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Introducción 

 

Los quesos artesanales son elaborados a partir de leche cruda. Esta posee una 

flora microbiana nativa constituida principalmente por bacterias eventuales, 

bacterias formadoras de ácido láctico (BAL) y bacterias patógenas. Siendo estas 

últimas peligrosas para la salud. Existen normas que a manera de prevención, 

exigen la eliminación de la microflora patógena de la leche usada en la 

elaboración de quesos mediante tratamientos térmicos como la pasteurización 

(NOM-243-SSA-2010). Sin embargo, estos tratamientos también reducen a las 

bacterias involucradas en el desarrollo de las características sensoriales de los 

quesos tradicionales, tales como las BAL. 

 

El queso crema tropical es uno de los quesos artesanales genuinos mexicanos 

con gran potencial económico por sus cualidades sensoriales. Sin embargo este 

producto no tiene uniformidad ni calidad sanitaria debido al procedimiento de su 

elaboración. Para promover su comercialización, es necesario generar prácticas 

de manufactura estandarizadas y conocer las características finales del producto. 

Esto con una comprensiva e integrada caracterización de los perfiles químicos, 

sensoriales y microbiológicos. En este último aspecto, poco o nada se conoce de 

la flora microbiana presente en el queso crema tropical. Los métodos para la 

caracterización de BAL incluyen técnicas convencionales basadas en el estudio 

del comportamiento bioquímico.  

 

Por lo que sería factible, identificar y caracterizar las BAL presentes en este queso 

como primer paso para la elaboración de cultivos lácticos generadores de sabor y 

aroma a partir de la flora nativa. Esto con el fin de fabricar el mismo producto 

usando leche pasteurizada, y conservando las cualidades sensoriales 

características del elaborado en forma artesanal. El objetivo de este trabajo es 

identificar y caracterizar mediante el uso conjunto de técnicas convencionales a 
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las BAL del queso crema tropical con potencial productor de aroma para formar 

cultivos lácticos. 
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Justificación 

En México existe una preferencia por el consumo de quesos artesanales 

elaborados a partir de leche cruda (Torres, 2002).  Se conoce que existen más de 

20 tipos de quesos genuinos, de los cuales aproximadamente cinco son 

elaborados con leche pasteurizada, y el resto con leche cruda, estos se 

manufacturan en industrias pequeñas o medianas de manera artesanal, rustica y 

sin control de calidad, resultando productos heterogéneos en su composición 

organoléptica y de limitada conservación (Villegas de Gante, 1993). 

 

El queso crema tropical es uno de los quesos genuinos mexicanos de importancia 

comercial en la región de Chiapas, Tabasco y Veracruz (Villegas de Gante, 1993; 

Cervantes y col., 2008). 

 

El 29 de Septiembre del 2010 entro en vigor la NOM-243-SSA1-2010 ésta Norma 

Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias y nutrimentales de los 

productos lácteos. Esta es obligatoria en el territorio nacional y establece la 

aplicación de cualquier tratamiento térmico a la leche empleada para la producción 

de derivados lácteos, a manera de prevención contra microorganismos patógenos 

que alteran la salud de los consumidores. Estos tratamientos térmicos como la 

pasteurización no solo elimina la flora patógena sino que también disminuye la 

población de bacterias acido lácticas presentes en la leche. 

 

Este grupo de bacterias acido lácticas son las que le dan al queso Crema tropical 

sus características sensoriales como son textura, color, aroma y sabor, es por ello 

que en este trabajo se busca rescatar a este grupo de bacterias con el aislamiento 

de estas y así obtener cultivos lácticos que puedan usarse en la producción de 

queso crema a partir de leche pasteurizada, cumpliendo así con lo establecido en 

la norma, sin perder las características organolépticas del queso crema elaborado 

de manera artesanal. 
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Objetivos:  

 

 Generales.  

 

Identificar, seleccionar y caracterizar  las bacterias ácido lácticas generadoras del 

aroma del queso Crema para su utilización en cultivos lácticos. 

 

 Específicos. 

 

 Aislar y seleccionar  las bacterias ácido lácticas productoras de aroma 

mediante un panel sensorial entrenado. 

 

 Identificar fenotípicamente  las bacterias ácido lácticas productoras de aroma 

seleccionadas por el panel sensorial. 
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Caracterización del área en la que participó. 

El área en la que se participo fue en el  Laboratorio de Química y Biotecnología de 

Productos Lácteos y Calidad, Autenticidad y Trazabilidad de los Alimentos en el 

Departamento de Tecnología de Alimentos de Origen Animal (DTAOA) del Centro 

de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) ubicado en carretera la 

Victoria km 0.6 Hermosillo, Sonora. 

 

 Visión   

El CIAD es una institución con el más amplio reconocimiento en el ámbito nacional  

e internacional en nuestras áreas de competencia y se constituye como el punto 

de referencia en los temas de alimentación y su relación con los procesos de 

desarrollo y bienestar social, con un reconocido liderazgo en la formación de 

recursos humanos de excelencia a nivel de postgrado y considerado por los 

sectores público, social y privado como un centro de excelencia, que responde de 

manera efectiva a la problemática que enfrenta.  

 

 Misión   

Ser un centro de reflexión crítica, multidisciplinario, articulado íntimamente a los 

problemas de la sociedad, generador de conocimiento útil, proactivo en la ciencia 

y la tecnología y promotor de propuestas de solución en los temas de la 

alimentación y su vínculo con el desarrollo social y económico. 

 

Servicios que presta CIAD 

 

El CIAD, es un Centro Público multidisciplinario, que realiza investigación en 

ciencias naturales y sociales;  generador de conocimiento con impacto en tres 

ámbitos básicos; la producción, conservación, calidad y comercialización de los 

alimentos, la salud y el desarrollo biológico del ser humano y la repercusión social 

y económica de los procesos de desarrollo económico e integración internacional. 
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Nuestro Centro, cuenta con instalaciones en Hermosillo y Guaymas, Sonora, 

Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Cd. Cuauhtémoc y Delicias, Chihuahua. 

  

Dentro de la misión del CIAD, se encuentra la formación de recursos humanos de 

alta calidad a nivel posgrado, para lo cual contamos con los programas de 

Maestría en Ciencias (1983), Doctorado en Ciencias (1995) y Maestría en 

Desarrollo Regional (2002).   Mediante nuestros programas,  se forja personal 

altamente capacitado para que contribuya al desarrollo de la ciencia y tecnología, 

asimismo que colabore en la solución de los problemas relacionados con la 

producción, cosecha o colecta, procesamiento y comercialización de alimentos; 

así como en diagnóstico de necesidades y evaluación nutricia, diseños de 

programas educativos y sociales, políticas, análisis y seguimiento de la 

problemática en torno a la producción y consumo de alimentos. 

 

 

Departamento de Tecnología de Alimentos de Origen Animal. 

 

Objetivos 

 Desarrollar investigación básica, aplicada o dirigida y desarrollo tecnológico 

de alta calidad en sus áreas y líneas de competencia. 

 Formación de recursos humanos de alto nivel a través de la participación en 

el programa de posgrado institucional. 

 Brindar apoyo al sector productivo y de servicios en el desarrollo, 

consolidación y aumento del nivel de competitividad de sus procesos 

productivos, a través de proyectos conjuntos, asistencia técnica y 

prestación de servicios.  

 

Director de Área Dra. Belinda Vallejo-Cordoba 

 

 

http://www.ciad.mx/dtaoa/dra.-belinda-vallejo-cordoba.html
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Desde su inicio, el desarrollo de las áreas y líneas de investigación de la DTAOA 

(departamento de tecnología de alimentos de origen animal) ha estado en función 

del interés institucional de constituirse en un centro de excelencia en investigación 

y docencia, del interés científico de los investigadores que la conforman y del afán 

de constituir al CIAD en una institución con capacidad de respuesta a los 

requerimientos del sector productivo regional, para desarrollar y consolidar sus 

procesos productivos y elevar su nivel de competitividad. 

 

 Bioquímica posmortem y calidad 

 Recuperación de compuestos bioactivos y utilización de subproductos 

 Procesos Tecnológicos e Ingenieriles 

 Composición y autenticidad 

 Química del sabor. 

 Fisiología de invertebrados marinos 

 Genes e inmunidad de camarón 

 Biología molecular de organismos acuáticos 

 

Laboratorio de Química y Biotecnología de Productos Lácteos y Calidad, 

Autenticidad y trazabilidad de los Alimentos. 

Área de Productos Lácteos      

                

 Composición y autenticidad de alimentos. 

 Conservación y vida de anaquel. 

 Higiene y calidad. 

 Biotecnología de productos lácteos. 

 Química y biotecnología de la leche y derivados  

 Alimentos funcionales 

 Calidad, autenticidad y trazabilidad  

 Química del sabor y del aroma 
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 Tecnificación de procesos artesanales  

 Evaluación sensorial  

 Bioactividad de componentes alimentarios 
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Alcances  y limitaciones 

 

 Alcances 

-Se trabajo con 9 queserías de 3 zonas lecheras representativas del estado, 

de las 500 se sabe que están registradas. 

-Se determinaron Lactobacillus formadores de aroma. 

-Fueron dos muestreos por quesería. 

 

 

 

 Limitaciones  

 No se  logro la caracterización en leche, cuajada y suero del queso Chiapas 

debido a la distancia entre el lugar de elaboración y el laboratorio de 

análisis, a los costos de transporte y debido a que estas muestras son más 

perecederas. 
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Fundamento teórico 

Queso y 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 

acido 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 Gante, 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-Castro, 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 
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enzimas, se le denomina cuajo común o renina, y es extraído del estomago de 

terneros. Las enzimas actúan cuando las condiciones de la leche (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 (Hernández et al., 

2003). 

 

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, lipólisis y la proteólisis (Hernández et al, 2003). 

 

Dentro  de los quesos  madurados se  encuentra el  queso  Cotija,  Roquefort, 

Parmesano y  Camembert. 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). 
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Clasificación de los quesos:  

 

Fox (1988) señala que algunos  autores consideran que en la actualidad existen 

entre 400 y 1000 diferentes variedades de queso, a nivel mundial (Villegas Gante, 

2004). 

 

 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 Gante, 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 (Villegas Gante, 2004). 

 

 

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

tabla 1 la clasificación de algunos quesos nacionales y extranjeros (Villegas 

Gante, 2004). 

 

Tabla1. 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) 



Identificación de las bacterias ácido lácticas productoras del aroma del queso Crema de Chiapas. 

 

18 
 

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 MADURACION 

Frescos  Panela, quesos rancheros, quesos 

crema, cottage. 

Medianamente 

maduros 

Chapingo, Chihuahua, tipo manchego 

mexicano, gouda. 

Fuertemente maduros Cotija (genuino), añejo, 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 
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LA IMPORTANCIA DEL QUESO EN MEXICO  

 

 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 Gante, 1993). 

  

En México se elaboran más de una treintena de tipos diferentes de quesos, la 

mayor parte artesanales y de difusión regional. La tabla 1.3 registra los volúmenes 

de los siete quesos de mayor circulación comercial en lapso 1994-1999 (Villegas 

Gante, 1993). 

  

Las cifras de la tabla 2 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 

Gante, 1993). 
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Tabla 2. 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.) (Villegas Gante, 1993). 

 

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 Gante,1993). 

  

QUESO CHIAPAS. 

 

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 Gante, 1993). 
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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 (Villegas Gante, 1993). 

 

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 Gante, 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. Aunque se 

desconoce su origen histórico, su manufactura de elaboración a nivel artesanal, es 

muy similar en ambos estados (Ramos Izquierdo et al). 

 

Los estados de Chiapas y Tabasco se disputan la paternidad de este queso; sin 

embargo, tal parece que es realmente originario de la zona Chiapaneca limítrofe 

con Tabasco. Su origen se remonta a varias décadas, pero no existen datos 

fehacientes que lo confirmen; al menos en la costa de Chiapas ya se registra su 

fabricación hace medio siglo, aproximadamente (Villegas Gante, 2006). 

 

Podemos 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 podemos 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 (Villegas Gante, 1993). 
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Esto debió de haber ocurrido en tiempos de la colonia, cuando los hatos 

ganaderos ya contaban con un número apreciable de cabezas (Villegas Gante, 

1993). 

 

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 Gante, 1993). 

 

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

quesos de pasta blanda, fresca y prensada. (Villegas Gante, 2006). 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). 

 

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 Gante, 2006). 

 

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. Algunos de los pasos más 

notables en el proceso de fabricación de este queso son los siguientes:  
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•  Maduración de la leche. La leche bronca, fresca, se deja reposar durante 3 a 5 

horas a fin de que la microflora natural se multiplique; también para descremar, 

parcialmente por flotación.  

•  Reposo de la cuajada o “dormido”. Después de adicionar el cuajo, se deja cuajar 

la leche en quietud, durante varias horas (hasta 20 h) a temperatura ambiente 

tropical. El propósito es producir una cuajada ácida, altamente desmineralizada.  

•  Cortado o “quebrado”. Después de que la leche ha cuajado, al día siguiente de 

la adición del cuajo, y cuando sobrenada una delgada capa de suero, se precede 

a cortar la cuajada con cuchillo o con una pala delgada de madera. Esta operación 

facilita la extracción del suero por exudación. El corte es amplio (mayor de 2 cm.), 

y a veces tosco, empleándose las manos, por ello se habla de “quebrado” de la 

cuajada.  

•  Manteando o “bolseando”. La cuajada previamente cortada se coloca, con toda 

delicadeza, en una bolsa de algodón o plástico.  

•  Amasado y salado. La cuajada “seca” se coloca en una artesa de madera y se 

amasa manualmente incorporándole, al mismo tiempo, sal fina.  

•  Moldeado. Se efectúa en moldes prismático-rectangulares de madera (la caoba 

todavía se emplea), en ellos se colocan adecuadamente unos paños de tela y se 

introduce poco a poco la cuajada, presionándola manualmente.  

•  Prensado. Se lleva a cabo en prensas rústicas de tornillo, construidas con 

madera resistente.   

•  Acondicionamiento. Después del desaprensado, el desbordeado y el oreado, las 

piezas de queso son envueltas en papel encerado,  estaño y celofán transparente 

(rojo o amarillo).  El queso crema tropical goza de un gran prestigio en los estados 

de Chiapas y Tabasco en donde se consume, popularmente, acompañando la 

comida cotidiana. Una parte de la producción, sobre todo de Chiapas, se destina a 

la Península de Yucatán y a Veracruz. Aun en el Distrito Federal, ocasionalmente 

se halla este queso en los mercados populares. (Villegas Gante, 2006) 
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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. Así en general, presentan: (Villegas Gante, 1993) 

 

- Un pH bajo, cercano a 5.0 

- Una concentración elevada de sal, mayor de 4% 

- Una actividad de agua (Aw) relativamente baja (alrededor de 0.88 a 0.90). 
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Un problema con el proceso del queso Chiapas, es que la NOM-243-SSA1-2010 

exige que la leche sea pasteurizada. La pasteurización de la leche permite obtener 

productos lácteos  con mejores características higiénicas, pues con este proceso 

se destruyen la mayor parte de los microorganismos patógenos que podrían estar 

presentes en la leche bronca. Sin embargo, para que se pueda fabricar el queso 

con leche pasteurizada, es necesario agregar microorganismos acidificantes a la 

leche, para cubrir con esta parte del proceso. Los microorganismos a utilizar 

deben de ser parte de la biota responsable de impartir características típicas de 

los quesos que se requiere fabricar (Ramos-Izquierdo et al., 2009). 

 

Los consumidores prefieren los quesos artesanales por sus singulares 

características de sabor y aroma, que es generalmente atribuida a la actividad 

metabólica de la microbiota autóctona presente en la leche cruda. La utilización de 

cultivos lácticos comerciales ayuda a llevar a cabo el proceso de acidificación, 

pero generalmente se asocian con otras propiedades organolépticas, pues esos 

microorganismos han sido seleccionados de quesos de otras regiones. Además, el 

uso de cultivos lácticos industriales en sustitución de la microbiota autóctona, 

podría llevar a la perdida de las cepas autóctonas en el largo plazo (Gonzalez et 

al. 2003). 
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Bacterias Acido Lácticas 

 

Las BAL son un conjunto de bacterias de diversos géneros, dan reacción positiva 

en la tinción de Gram, no esporulan, son inmóviles, presentan forma de cocos o 

bastones, son negativas a la prueba de la catalasa, presentan metabolismo 

fermentativo, siendo el ácido láctico el mayor producto final resultante de la 

fermentación de los azúcares. Comprenden más de 100 especies diferentes, sus 

temperaturas de crecimiento óptimo (mesófilos y termófilos) son variadas y 

cuentan con diferentes vías de fermentación (Cabeza, 2006., Neubauer y 

Mollet.2001).  

 

Las bacterias homofermentativas, producen ácido láctico como mayor producto de 

la fermentación de la glucosa (Carr y col., 2002) haciéndose tolerantes al pH ácido 

(5 ó menor). Las bacterias heterofermentativas producen CO2, ácido acético y 

etanol además del ácido láctico de la fermentación de la glucosa, usando la vía 

alterna de pentosa monofosfato, (Carr y col., 2002). Éstas bacterias necesitan 

factores complejos de crecimiento como vitamina B, aminoácidos, péptidos, bases 

púricas y pirimídicas, por ello, abundan en medios ricos nutricionalmente como la 

leche (Cabeza, 2006; Hemme y Foucaud, 2004). 

 

Los grupos homofermentativos de bacterias ácido lácticas incluyen los géneros de 

Streptococcus y Pediococcus, mientras que los heterofermentativos son 

Leuconostoc y un subgrupo de Lactobacillus.  

 

En las dos últimas décadas, los géneros utilizados como cultivos lácticos de BAL, 

han recibido mucha atención, debido a su gran importancia tecnológica en la 

generación de aromas y sabores altamente apreciados en el plano sensorial 

(Villegas de Gante, 2004). 

 

 



Identificación de las bacterias ácido lácticas productoras del aroma del queso Crema de Chiapas. 

 

27 
 

Clasificación de las BAL.  

Una  clasificación  muy  útil de  las  BAL,  considera  ciertos  criterios  de 

agrupamiento, como morfología, temperatura de crecimiento y la naturaleza de la 

fermentación (Villegas de Gante, 2004). 

 

De acuerdo a la naturaleza de la fermentación pueden ser homolácticas o 

heterolácticas. Las homolácticas     u homofermetativas, degradan las 

hexosas exclusivamente a ácido láctico y no fermentan las pentosas o el 

gluconato (Cabeza, 2006).  

 

Dentro de este grupo se encuentran, las bacterias mesófilas L. casei, L. plantarum,  

S.   cremoris,  S.  lactis,  S.  diacetilactis  y  las  bacterias  termófilas  L. 

acidophilus, L. lactis, L. helveticus, L, bulgaricus, S. thermophilus (Villegas de 

Gante, 2004).  

 

 Las  heterolácticas  o  heterofermentativas  degradan  las  hexosas  a  ácido 

láctico, ácido acético, etanol y CO2, y las pentosas a ácido láctico y ácido acético 

(Cabeza, 2008). En este grupo se encuentran, las bacterias mesófilas 

Leuconostoc cremoris, Leuconostoc lactis, L. brevis (Villegas de Gante, 2004). 

 

 

Cultivos lácticos 

 

Un cultivo láctico es un cultivo puro de una o más bacterias lácticas, en 

proporciones definidas para provocar la disminución del pH en el queso, con la 

transformación de la lactosa en acido láctico. La acidez del medio promueve la 

sinéresis de la cuajada quesera, además ayuda al drenado del suero para darle 

textura y cuerpo (Olvera, 1999). Otras funciones importantes de los cultivos 

lácticos en los alimentos se muestran en la Tabla 3, siendo la generación de sabor 

y aroma altamente apreciados en el plano sensorial (Villegas de Gante, 2004). 
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Tabla 3. Funciones de los cultivos iniciadores en los alimentos 

Preservación Acidificación, y generación de sustancias 

antimicrobianas 

Beneficios a la salud Protección adhesiva, exclusión de patógenos, 

Inmunomodulación. 

Textura Masa celular bacteriana, enzimas proteolíticas. 

Sabor y aroma Productos metabólicos primarios y secundarios, 

Actividades enzimáticas  

       Modificada de Neubauer y Mollet, 2001. 

 

La flora láctica es una microflora útil, se explota en numerosos procesos de 

transformación de la leche qué tiene como base la fermentación láctica, por sus 

propiedades acidificantes y aromatizantes. Se desarrolla rápidamente en leches 

no refrigeradas, produciendo acidez por las que la pone en riesgo ante un 

tratamiento térmico, ya que las caseínas pueden precipitar durante el 

calentamiento. La flora láctica, que constituye una parte considerable de la flora 

total de la leche cruda, acidifica progresivamente la leche no refrigerada (Villegas 

Gante, 1993). 

 

En este grupo de microorganismo destacan los géneros Lactococcus, 

Streptococcus, Leuconostoc y Lactobacilllus. Se trata de bacterias gran positivas, 

anaerobias facultativas, mesófilicas o termófilas, con una actividad proteolítica, y 

sobre todo lipolitica, generalmente reducida; pueden ser homofermentativas o 

heterofermentativas (Villegas Gante, 1993). 

  

 La sustancias inhibidoras secretadas por cierto número de cepas de bacterias 

acido lácticas (como la nisina), y la acidificación de la leche, por acumulación de 

acido láctico, tienden a inhibir sensiblemente el desarrollo de numerosos 
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microorganismos indeseables, por ejemplo, psicótrofos proteolíticos y lipolíticos, 

coliformes y patógenos. Este fenómeno es  particularmente importante  en los 

quesos elaborados  todavía con leche cruda, como en el caso de varios quesos 

mexicanos regionales, si no fuera así, gran cantidad de consumidores de quesos 

frescos “rancheros”, elaborados con leche cruda, pagarían las consecuencias con 

frecuentes afecciones gastrointestinales (Villegas Gante, 1993). 

 

Generalmente, la selección de cepas lácticas autóctonas ha ayudado a obtener 

productos lácteos con características similares a los productos elaborados con 

leche cruda. Existe un gran interés en el estudio de cultivos lácteos autóctonos 

para emplearlos en la producción industrial de quesos tradicionales que conserven 

sus propiedades típicas y sean simultáneamente más seguros desde el punto de 

vista higiénico (Villegas Gante, 1993). 

 

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, 2008b).  

 

Ejemplos de algunos componentes volátiles generadores de sabor y aroma son 

dimetilsulfuro, 3-metilbutanal, metional, diacetil, ácido propiónico, acido butírico, 

ácido acético y butanona. Las BAL contribuyen de manera decisiva en la 

transformación bioquímica de la lactosa, citrato y caseínas a estos compuestos 

volátiles, en los productos lácteos fermentados (Smit y col., 2005). La Tabla 4 

muestra algunas bacterias constituyentes de cultivos lácticos generadores de 

sabor y aroma para derivados lácteos.  
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Tabla 4. Bacterias ácido lácticas usadas en cultivos lácticos para desarrollar 

sabores y aromas en productos lácteos fermentados. 

     Modificado de Villegas de Gante, 2004. 

 

Nuevos cultivos lácticos pueden ser específicamente seleccionados de entre un 

gran número de cepas de BAL propias de alimentos fermentados (Ramírez y col. 

2005) como los quesos artesanales. El interés es principalmente por cepas de 

BAL que puedan igualar el sabor y aroma de productos lácteos artesanales, 

realizados artesanalmente con leche cruda pero también mejorar las propiedades 

organolépticas de otros productos ya existentes en el mercado (Gutiérrez, 2008b).  

 

 

Bacterias ácido lácticas formadoras de compuestos responsables de 

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 de Gante, 2004). 

 

El aroma de los productos lácteos fermentados es determinado principalmente por 

una combinación única de compuestos orgánicos volátiles. El aroma en el queso 

Productos lácteos fermentados 

Quesos, yogurt, productos 

probióticos, mantequillas. 

Lactococcus lactis subsp lactis  

Leuconostoc lactis  

Leuconostoc mesenteroides subsp. 

cremoris  

Lactobacillus casei 

Lactobacillus delbrueckii  subsp. bulgaricus 
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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). 

 

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). 

 

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). 

 

Identificación de Bacterias Acido Lacticas.  

 

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 y col., 

2007; Sybesma y col, 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 



Identificación de las bacterias ácido lácticas productoras del aroma del queso Crema de Chiapas. 

 

32 
 

difieren en su poder de discriminación taxonómica, reproducibilidad y facilidad de 

interpretación y estandarización (Amor y col., 2007).  

 

 

BD Sistemas de Identificación BBL Crystal 

Equipo para la identificación de anaerobios. 

 

Uso previsto 

El sistema BBL Crystal para la identificación (ID) de anaerobios (ANR) es un 

método de identificación en miniatura que utiliza substratos convencionales, 

fluorogénicos y cromogénicos modificados. Se ha diseñado para la identificación 

de bacterias anaerobias aisladas frecuentemente de muestras clínicas. 

 

Resumen y explicación. 

Ya en 1918 había informes sobre métodos micrométricos para la identificación de 

microorganismos. Varias publicaciones han incluido estudios sobre el uso de 

discos  de papel impregnados de reactivos y métodos de microtubos para 

diferencias bacterias entéricas. El interés en diseñar sistemas de identificación 

miniatura llevo a la introducción de varios sistemas comerciales en los últimos 

años de la década de 1960, con las ventajas de menos espacio necesario para el 

almacenamiento, extensión de la fecha de caducidad uniforme, control de calidad 

uniforme y facilidad de uso. 

 

En general, varios de los procedimientos de análisis usados en los sistemas BBL 

Crystal ID son modificaciones de métodos clásicos, incluyendo pruebas para la 

fermentación, la oxidación, la degradación y la hidrólisis de varios substratos. 

Además, hay substratos ligados o cromógenos y fluorogénos, como el panel BBL 

Crystal ANR ID, para la detección de enzimas que son utilizadas por los microbios 

para metabolizar varios substratos. 
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El sistema BBL Crystal ARN ID incluye tapas BBL Crystal ANR ID, bases  

BBL Crystal y tubos BBL Crystal ANR, GP, RGP, N/ID, de fluido de inoculo ID.  La 

tapa contiene 29 substratos deshidratados y un control fluorescente en las puntas 

de púas de plástico. La base tiene 30 pocillos para las reacciones. El inoculo de la 

prueba se prepara con el fluido de la prueba de inoculo y se utiliza para llenar los 

30 pocillos en la base, cuando la tapa se alinea con la base y luego se cierra, el 

inoculo de la prueba rehidrata los substratos secos e inicia las reacciones de la 

prueba. 

 

Después de un periodo de incubación se examina los pocillos para determinar 

cambios de color o presencia de fluorescencia que resultan en las actividades 

metabólicas de los microorganismos. La serie de colores resultante de las 29 

reacciones, se convierte en un número de perfil de 10 dígitos que se utiliza como 

la base de identificación. Las series de reacciones bioquímicas y enzimáticas de 

los 29 substratos BBL Crystal ANR ID para una gran variedad de microorganismos 

están almacenados en la base de datos BBL Crystal ANR ID. La identificación se 

deriva de un análisis entre las series de reacciones del aislado de la prueba y las 

de la base de datos. La tabla 1 muestra la lista de grupos taxonómicos que 

comprende la base de datos actual. 

 

 

Principios del procedimiento. 

Los paneles del sistema BBL Crystal ANR ID contiene 29 substratos bioquímicos y 

enzimáticos deshidratados. Para rehidratar los substratos se utiliza una 

suspensión de bacterias en el fluido del inoculo. Las pruebas usadas en el sistema 

se basan en la utilización y degradación microbiana de substratos específicos 

detectados por varios sistemas indicadores. La hidrólisis enzimática de los 

substratos fluorogénicos que contienen derivados cumarínicos del 4-metil-

umbeliferona (4MU), o del 7-amino-4-metilcumarín (7-AM-C) resulta en un 

aumento de la fluorescencia que se detecta fácilmente a simple vista con una 
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lámpara de luz UV. Además hay pruebas que detectan la capacidad e un 

organismo de hidrolizar, degradar, reducir o de alguna forma utilizar un substrato 

BBL Crystal ID. 

 

El lugar del panel en dichas tablas indica en renglón y la columna donde se 

encuentra el pocillo (por ejemplo: 1J indica el renglón 1 en la columna J). 

 

Escala de McFarland 

La utilidad de la escala es poder realizar suspensiones bacterianas ajustadas a un 

patrón, generalmente se suele usar el 0,5 Mc Farland, para esto se toma una 

muestra de nuestra bacteria y la inoculamos en un tubo con solución salina, en el 

momento en que se produzca un poco de turbidez ya estamos en el 0,5 (de forma 

visual). 

La finalidad, es establecer una relación entre una precipitación química y una 

suspensión bacteriana. Creamos 10 estándares (en la tabla aparece la 

composición de estos) y por espectrofotometría, creamos una recta patrón, de 

forma que vamos a poder detectar la concentración de nuestras diluciones 

bacterianas (de manera aproximada, ya que depende de factores como el tamaño 

de la bacteria, la formación de agregados,...). La escala se basa en la capacidad 

de precipitación del cloruro de bario en presencia de ácido sulfúrico. 

Tabla 5. Escala de McFarland 

TUBO Cl2Ba 1% SO4H2 1% u.f.c/ml 

1 0,1 9,9 3,0x10
8
 

2 0,2 9,8 6,0x10
8
 

3 0,3 9,7 9,0x10
8
 

4 0,4 9,6 1,2x10
9
 

5 0,5 9,5 1,5x10
9
 

6 0,6 9,4 1,8x10
9
 

7 0,7 9,3 2,1x10
9
 

8 0,8 9,2 2,4x10
9
 

9 0,9 9,1 2.7x10
9
 

10 1,0 9,0 3,0x10
9
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Procedimiento y descripción de las actividades realizadas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Muestreo Aislado de 
Lactobacilos 

Análisis 
Microbiológico 

- Se muestrearon 9 
queserías del estado de 
Chiapas, 3 queserías de 
cada zona representativa 
del estado 

 

• Cuenta de Mesofilicos 
aerobios.  
 
• Cuenta de Lactobacilos. 

 
• Cuenta de Escherichia coli. 
 
• Presencia de Salmonella spp. 

 
• Presencia de Lysteria 
monocytogenes. 

 
• Cuenta de Staphylococcus  
Aureus. 

 
• Presencia de Toxina 
Estafilococcica. 

 

Aislado de 
Lactobacilos 

• Reactivación de cepas. 
 
• Inoculación en tubo con 
caldo MRS. 
 
• Preparación de preinoculos. 

 
• Inoculación de Leche. 

 
• Evaluación de leches 
fermentadas. 

 
• Preselección de las bacterias 
productoras con perfil lácteo. 

 
• Selección de bacterias 
productoras de aroma lácteo.  
 

• Aislado de lactobacilos a 
los 15 y 30 días de 
maduración.  
 
• Inoculación en tubo con 
caldo MRS. 

 
• Siembra por difusión en 
placa con agar MRS. 

 
• Tinción gram y prueba de 
catalasa. 

 
• Resiembra por difusión en 
placa con agar MRS. 

 
• Inoculación en tubo con 
caldo MRS. 

 
• Almacenamiento de cepas 
con glicerol al 80% a -80°C. 

Identificación 
Fenotípica 

• Identificación de las 
bacterias con BD Sistemas 
de identificación BBL 
Crystal. Equipo para la 
identificación de 
anaerobios. 
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Muestreo: 

Se muestrearon 9 queserías del Estado de Chiapas, 3 de cada zona 

representativa  norte, frailesca y norte.  

Análisis Microbiológico:  

Para iniciar el proceso de las muestras para el análisis microbiológico, se baso en 

la  NOM-109-SSA1-1994 Procedimientos para la Toma, Manejo y Transporte de 

Muestras de Alimentos para su Análisis Microbiológico y NOM-110-SSA1-1994, 

Preparación  y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. 

  

Preparación de Soluciones. 

 Solución de hidróxido de sodio 1,0 N 

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Hidróxido de sodio 4,0 g 

Agua 100,0 ml 

 

Preparación: 

Disolver el hidróxido de sodio y llevar a 100 ml con agua. 

 

 Solución reguladora de fosfatos (solución concentrada). 

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Fosfato de sodio monobásico 34,0 g 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

1. Disolver el fosfato en 500 ml de agua y ajustar el pH a 7,2 con solución de 

hidróxido de sodio 1,0 N. 

2. Llevar a un litro con agua. 

3. Esterilizar durante 15 minutos a 121° ± 1,0°C. 

4. Conservar en refrigeración (solución concentrada). 
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5. Tomar 1,25 ml de la solución concentrada y llevar a un litro con agua 

(solución de trabajo). 

6. Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml según se requiera. 

7. Esterilizar a 121° ± 1,0°C durante 15 minutos. 

8. Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de 

trabajo deberán ser iguales a los iniciales. 

 

 Agua peptonada 

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Peptona 1,0 g 

Cloruro de sodio 8,5 g 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

1. Disolver los componentes en un litro de agua. 

2. Ajustar el pH a 7 ± 0,1 con hidróxido de sodio 1,0 N. 

3. Distribuir en porciones de 90 y 9 ml. 

4. Esterilizar a 121 ± 1,0°C durante 15 minutos. 

5. Después de la esterilización, el pH y los volúmenes finales de la solución de 

trabajo deberán ser iguales a los iniciales. 

6. Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en lugar oscuro a 

una temperatura entre 0 a 5°C por un tiempo no mayor de un mes, en 

condiciones tales que no alteren su volumen o composición. 
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 Cuenta de Mesófilicos Aerobios. 

  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-092-SSA1-1994, Método para la cuenta de 

bacterias aerobias en placa. 

 

 Medio de Cultivo. 

Agar Triptona-Extracto de Levadura (agar para cuenta estándar). 

 

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

Extracto de levadura 2,5 g 

Triptona 5,0 g 

Dextrosa 1,0 g 

Agar 15,0 g 

Agua 1,0 l 

 

1. Preparación del medio de cultivo. 

2. Suspender 23.5 g del medio deshidratado en un litro de agua. Hervir hasta 

total disolución. 

3. Distribuir en recipientes de vidrio esterilizables de capacidad no mayor de 

500 ml, cantidades de aproximadamente la mitad del volumen del mismo. 

Esterilizar en autoclave a 121 ± 1,0 ºC, durante 15 minutos. El pH final del 

medio debe ser 7,0 ± 0,2 a 25ºC. 

 

 Procedimiento 

1. Distribuir las cajas estériles en la mesa de trabajo de manera que la 

inoculación; la adición de medio de cultivo y homogenización, se puedan 

realizar cómoda y libremente. Marcar las cajas en sus tapas con los datos 

pertinentes previamente a su inoculación y correr por duplicado. 
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2. Después de inocular las diluciones de las muestras preparadas según la 

NOM-110-SSA1-1994, Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos 

para su Análisis Microbiológico, en las cajas Petri, agregar de 12 a 15 ml 

del medio preparado, mezclarlo mediante 6 movimientos de derecha a 

izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 

6 de atrás a adelante, sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr una 

completa incorporación del inoculo en el medio; cuidar que el medio no 

moje la cubierta de las cajas. Dejar solidificar. 

3. Incluir una caja sin inoculo por cada lote de medio y diluyente preparado 

como testigo de esterilidad. 

4. El tiempo transcurrido desde el momento en que la muestra se incorpora al 

diluyente hasta que finalmente se adiciona el medio de cultivo a las cajas, 

no debe exceder de 20 minutos. 

5. Incubar las cajas en posición invertida (la tapa hacia abajo) por el tiempo y 

la temperatura que se requieran, según el tipo de alimento y 

microorganismo de que se trate, véase el cuadro 1. 

Tabla 6. Temperaturas y tiempos de encubación según el grupo bacteriano. 

Grupo Bacteriano Temperatura Tiempo de Encubación 

Termofílicos aerobios 55 ± 2ºC 48 ± 2 h 

Mesofílicos aerobios 35 ± 2ºC 48 ± 2 h 

Psicrotróficos 20 ± 2ºC 3 - 5 días 

Psicrofílicos 5 ± 2ºC 7 - 10 días 

6. En la lectura seleccionar aquellas placas donde aparezcan entre 25 a 250 

UFC, para disminuir el error en la cuenta. 

7. Contar todas las colonias desarrolladas en las placas seleccionadas 

(excepto las de mohos y levaduras), incluyendo las colonias puntiformes. 

Hacer uso del microscopio para resolver los casos en los que no se pueden 

distinguir las colonias de las pequeñas partículas de alimento. 
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 Cuenta de Lactobacilos. 

 Medio de Cultivo  

MRS (Man, Rogosa y Sharpe)  

Suspender 62 g (agar) o 52 g (caldo)  en 1 litro de agua destilada y calentar hasta 

ebullición. Esterilizar a 121°C durante 15 min. Distribuir en placas petri o en tubos 

antes de esterilizar según sea el caso. 

  

Procedimiento 

1. Distribuir las cajas estériles en la mesa de trabajo de manera que la 

inoculación; la adición de medio de cultivo y homogenización, se puedan 

realizar cómoda y libremente. Marcar las cajas en sus tapas con los datos 

pertinentes previamente a su inoculación y correr por duplicado. 

2. Después de inocular las diluciones de las muestras preparadas según la 

NOM-110-SSA1-1994, Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos 

para su Análisis Microbiológico, en las cajas Petri, agregar de 12 a 15 ml 

del medio preparado, mezclarlo mediante 6 movimientos de derecha a 

izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 

6 de atrás a adelante, sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr una 

completa incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el medio no 

moje la cubierta de las cajas. Dejar solidificar. 



Identificación de las bacterias ácido lácticas productoras del aroma del queso Crema de Chiapas. 

 

41 
 

3. Incluir una caja sin inóculo por cada lote de medio y diluyente preparado 

como testigo de esterilidad. 

4. El tiempo transcurrido desde el momento en que la muestra se incorpora al 

diluyente hasta que finalmente se adiciona el medio de cultivo a las cajas, 

no debe exceder de 20 minutos. 

5. Incubar las cajas en posición invertida (la tapa hacia abajo) por 48 horas a 

36°C bajo condiciones estrictas de anaerobiosis de anaerobiosis. 

Nota: Las condiciones estrictas de anaerobiosis se lograron con el Sistema 

de recipientes de generación de gas Gas Pak EZ. 

 

 Cuenta de Coliformes.  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-112-SSA1-1994, Determinación de 

bacterias coliformes. Técnica el número más probable. 

 

 Medio de Cultivo 

Caldo lauril sulfato triptosa. 

Formula 

 Ingrediente Cantidades 

 

  

1. Disolver  35.6 de medio de cultivo completo deshidratado, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

2. Ajustar el pH de tal manera que después de la esterilización éste sea de 6,8 

± 0,2 a 25 °C. 
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3.  Distribuir en volúmenes de 10 ml en tubos con dimensiones de 16 x 160 

mm el medio de concentración sencilla, cada tubo debe tener campana de 

fermentación. 

4.  Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

  

Se recomienda almacenar el medio una vez preparado. 

 Las campanas de fermentación no deben de contener burbujas de aire después 

de la esterilización. 

   

 Medio de Confirmación 

Caldo lactosa bilis verde brillante 

  

FORMULA 

INGREDIENTES CANTIDADES 

  

  

1. Disolver  40 g de medio completo deshidratado en agua, calentar si es 

necesario. 

2. Ajustar el pH, de tal manera que después de la esterilización éste sea de 

7,2 a 25 °C. 

3. Distribuir el medio en cantidades de 10 ml en tubos de 16 X 160 mm 

conteniendo campana de fermentación. 

 

4. Esterilizar en autoclave por 15 minutos a 121 ± 1,0 °C. 

 

Las campanas de fermentación no deben contener burbujas de aire después de la 

esterilización. 
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 Determinacion de Salmonella 

NOM-114-SSA1-1994, Método para la determinación de Salmonella en 

alimentos. 

 

1. Preparación de los alimentos para el aislamiento de Salmonella 

Los siguientes métodos se basan en el análisis de 25 g de la muestra analítica en 

una proporción de 1:9 de muestra/caldo. Esta cantidad puede variarse siempre 

que se mantenga la misma proporción. Se recomienda una muestra de 25 g o 

más. 

 

2. Procedimiento general para la preparación de muestras. 

 

Pesar asépticamente 25 g de la muestra en un vaso estéril de licuadora o en bolsa 

estéril para trabajar en homogeneizador peristáltico (stomacher). Adicionar 225 ml 

del medio de preenriquecimiento estéril (generalmente caldo lactosado, a menos 

que se indique otro) y licuar si es necesario durante un min. Transferir 

asépticamente la mezcla homogeneizada a un recipiente estéril de boca ancha 

con tapón de rosca y dejar reposar por 60 min a temperatura ambiente con la tapa 

bien enroscada. Mezclar bien y determinar el pH aproximado con papel pH. 

Ajustar, si es necesario, a un pH 6,8±0,2 con hidróxido de sodio 1N o ácido 

clorhídrico 1N estériles. Mezclar y cubrir el recipiente enroscando suavemente la 

tapa. 

 Queso. 

Proceder igual que en 8.1.1 utilizando agua de peptona tamponada como medio 

de preenriquecimiento. 

 

3. Aislamiento de Salmonella 

1. Cerrar firmemente el tapón de rosca de los matraces con los cultivos de 

preenriquecimiento y agitar suavemente, transferir respectivamente 1 ml de 
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la mezcla a un tubo que contenga 10 ml de caldo tetrationato y a otro con 

10 ml de caldo selenito cistina. Como alternativa, en sustitución del caldo 

tetrationato puede emplearse el medio Vassiliadis-Rappaport. 

 

2. Incubar de 18 a 24 h a 35°C o, para alimentos fuertemente contaminados a 

42°C por el mismo periodo. Estriar los productos que fueron directamente 

enriquecidos en medios selectivos. 

 

3. Mezclar el tubo con caldo selenito cistina y estriar en agar xilosa lisina 

desoxicolato (XLD), agar verde brillante (VB) y una tercera caja con 

cualquiera de los medios selectivos adicionales (agar entérico Hektoen, 

agar Sulfito de Bismuto o Agar SS). 

4. Efectuar el mismo procedimiento para el caldo tetrationato. 

5. Incubar las placas 24±2 h a 35°C. 

 

Examinar las placas para investigar la presencia de colonias típicas de 

Salmonella, de acuerdo con las siguientes características: 

Agar XLD: colonias rosas o rojas que pueden ser transparentes con o sin centro 

negro. En algunos casos las colonias pueden aparecer completamente negras. 

 

Agar VB: colonias rojas o rosas que pueden ser transparentes rodeadas por medio 

enrojecido; las bacterias fermentadoras de la lactosa dan colonias amarillas. 

 

Agar entérico Hektoen: colonias verdes o azulverdes con o sin centro negro. En 

algunos casos las colonias pueden aparecer completamente negras. 

 

Agar Sulfito de Bismuto: las colonias típicas de Salmonella pueden ser cafés, 

grises o negras; con o sin brillo metálico. Generalmente el medio circundante 

(halo) es café, tornándose posteriormente negro. Algunas cepas producen 

colonias verdes sin la formación del halo oscuro. Si las placas no muestran 

colonias típicas o no se observa crecimiento, incubar 24 h adicionales. 
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Agar SS: colonias translúcidas, ocasionalmente opacas. Algunas colonias dan 

centro negro. Las colonias fermentadoras de la lactosa son rojas. 

 

4.  Identificación bioquímica 

1. Seleccionar al menos dos colonias típicas de cada medio selectivo, que se 

encuentren bien aisladas. 

2. Tocar levemente el centro de cada colonia e inocular dos tubos, uno con 

agar triple azúcar hierro (TSI) y otro con agar hierro lisina (LIA), por estría 

en la superficie inclinada y por punción en el fondo. 

3. Incubar por 24±2 h a 35°C. 

4. Almacenar en refrigeración de 5 a 8°C las placas con medios selectivos por 

si es necesario retomar más colonias. 

 

5. Observar el crecimiento en los tubos y considerar presuntivamente positivas 

para Salmonella las colonias que den las siguientes reacciones: 

 

6. Agar TSI, en el fondo del tubo se observa vire del indicador debido a la 

fermentación de la glucosa; en la superficie del medio se observa un color 

rojo más intenso que el medio original debido a la no fermentación de la 

lactosa ni de la sacarosa. En la mayoría de los casos se observa coloración 

negra a lo largo de la punción debido a la producción de ácido sulfihídrico. 

 

7. Agar LIA, se observa intensificación del color púrpura en todo el tubo por la 

descarboxilación de la lisina. Considerar negativos aquellos cultivos que 

produzcan claramente color amarillo en el fondo del agar. La mayoría de las 

cepas de Salmonella producen ácido sulfihídrico en este medio con 

ennegrecimiento a lo largo de la punción. 

 

Retener todos los cultivos que muestren las reacciones características de 

Salmonella en los medios TSI y LIA para las pruebas adicionales, indicadas en  
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Los cultivos con TSI que no parecen de Salmonella pero que presentan 

reacciones en LIA típicos, deben trabajarse como cultivos presuntivos positivos, ya 

que en estos casos, el medio LIA permitirá detectar S. arizonae y cepas atípicas 

de Salmonella que utilicen lactosa o sacarosa. Descartar solamente los cultivos 

que muestren reacciones atípicas en ambos medios. 

 

Continuar el análisis a partir de los tubos de TSI con reacciones típicas. Si el 

cultivo presenta reacciones atípicas en este medio, tomar colonias adicionales de 

las placas de donde se obtuvo el cultivo atípico anterior y sembrar las pruebas 

bioquímicas nuevamente. 

 

Continuar la identificación bioquímica y serológica a partir de los cultivos 

recuperados de TSI. Se recomienda trabajar seis cultivos por cada 25 g de unidad 

analítica seleccionando colonias procedentes de ambos medios de 

enriquecimiento. 

 

 Prueba de ureasa 

1. Prueba de ureasa (convencional). Con una asa estéril, tomar crecimiento 

del cultivo presumiblemente positivo de cada tubo de medio TSI e inocular 

tubos de caldo urea. Utilizar un control de medio para comparar el vire 

púrpura de las reacciones positivas con el color del medio original. Incubar 

24±2 h a 35°C. 

 

2. Prueba de ureasa (rápida). Tomar dos asadas de crecimiento del cultivo 

presumiblemente positivo de cada tubo de medio TSI e inocular tubos de 

caldo urea (rápida). Incubar 2 h a 37±0,5 °C en baño de agua. 

3. Descartar todos los cultivos que den ureasa positiva. Retener los cultivos 

que den la prueba negativa (sin cambio de color del medio). 
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5.  Identificación serológica 

Ensayo de los antígenos somáticos de Salmonella (Antisuero polivalente O) 

 

1. Colocar con una asa dos gotas separadas de solución salina estéril sobre 

un portaobjetos o en dos secciones de una placa para aglutinación. 

Suspender en cada una de las gotas, una porción del cultivo desarrollado 

en TSI. 

 

2. Agregar a una de ellas una gota del antisuero polivalente somático (O) y 

mezclar con el canto del asa o empleando aplicadores de madera. 

 

3. Agitar inclinando la lámina hacia atrás y hacia adelante durante 

aproximadamente un min. Observar bajo buena iluminación sobre un fondo 

oscuro. 

 

4. Considerar cualquier grado de aglutinación como positiva. 

 

La prueba positiva resulta cuando se presenta aglutinación en la gota con el cultivo 

y el antisuero y no aglutinación en la gota que contiene el cultivo y la solución 

salina. 

Si se observa aglutinación en ambas gotas, la prueba no es definitiva y se debe 

continuar con las pruebas bioquímicas complementarias. 

Cuando la aglutinación es positiva con el suero polivalente O, puede determinarse 

el subgrupo empleando antisueros para los diferentes subgrupos (los grupos B, C, 

D y E, suelen ser los más frecuentes). 

Si la aglutinación con el antisuero O es negativa, utilizar antisuero Vi y efectuar la 

prueba. Si hay aglutinación con Vi calentar el cultivo a ebullición y repetir la 

aglutinación con el antisuero polivalente O. 

Si no se cuenta con los sueros grupoespecíficos, solicitar la tipificación de la cepa 

al Laboratorio de Enterobacterias del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia 

de la Secretaría de Salud o al Laboratorio Nacional de Salud Pública. 
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 se requiere, practicar el ensayo de los antígenos flagelares de Salmonella 

(Antisuero polivalente H). 

 

 Inocular el crecimiento del tubo de TSI en agar infusión de cerebro corazón 

e incubar de 4 a 6 h a 35&ordm;C hasta que se observe crecimiento (para 

ensayo en el mismo día), o bien, en caldo soya tripticaseina e incubar por 

24 &plusmn; 2 h a 35&ordm;C (para ensayo al día siguiente). Adicionar 2,5 

ml de solución salina formalizada a 5 ml del cultivo en caldo o al cultivo en 

agar cerebro corazón (BHI). 

 

 Colocar 0,5 ml del antisuero polivalente flagelar (H) preparado en un tubo 

para serología (13 x 100 mm aproximadamente). Adicionar 0,5 ml del 

cultivo formalizado. Preparar un control de solución salina mezclando 0,5 ml 

de solución salina formalizada con 0,5 ml del antígeno formalizado. Incubar 

las mezclas en baño de agua a 48-50&ordm;C. Observar a intervalos de 15 

min por espacio de una h. Una prueba positiva es cuando se observa 

aglutinación en la mezcla de prueba pero no en el control. Debe 

interpretarse como negativa una prueba en la que ninguna de las mezclas 

muestre aglutinación. Cuando ambas mezclas se aglutinan, se considera la 

prueba inespecífica. 

 

6. Pruebas bioquímicas complementarias 

Cuando las pruebas serológicas o bioquímicas iniciales, dan resultados atípicos o 

no concluyentes, realizar las pruebas que se describen a continuación: 

1.5.1 Inocular los cultivos positivos provenientes de TSI y LIA en: medio SIM, agar 

citrato de Simmons, caldo manitol y caldo RM-VP. Usar caldo malonato para 

confirmar la presencia de la especie S. arizonae. 
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Interpretar los cambios en los medios inoculados conforme lo siguiente: 

 

1. Agar citrato Simmons 

Inocular por estría el tubo. 

Incubar 96±2 h a 35±2 °C. 

Prueba positiva: crecimiento acompañado de un cambio de color de verde a azul. 

Prueba negativa: ausencia de crecimiento y sin cambio de color. 

 

2. Medio SIM 

Inocular por punción. 

Incubar 24 h a 35±2 °C. 

Movilidad. 

Prueba positiva: crecimiento a lo largo de la punción y en el seno del medio de 

cultivo. 

Prueba negativa: crecimiento a lo largo de la punción exclusivamente. 

Producción de ácido sulfihídrico. 

Prueba positiva: desarrollo de un color negro a lo largo de la punción que puede 

extenderse a todo el medio. 

Prueba negativa: ausencia de color negro. 

Producción de indol 

Adicionar al tubo con medio SIM que presente crecimiento, de 0,2 a 0,3 ml de 

reactivo de Kovac. 

Prueba positiva: desarrollo de un anillo de color rojo. 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

3. Caldo RM-VP 

Inocular un tubo con el medio. 

Incubar 48±2 h a 35±2 °C para la prueba de VP y 96 h para la prueba RM. 
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4. Prueba de Voges-Proskauer (VP) 

Transferir a un tubo un ml del cultivo de 48 h. 

Adicionar 0,6 ml de solución de alfa naftol. 

Adicionar 0,2 ml de solución de hidróxido de potasio 40%. 

Adicionar algunos cristales de creatinina (opcional). 

Interpretar los resultados después de incubar 2 h a 35±2 °C o 4 h a temperatura 

ambiente. 

Prueba positiva: desarrollo de color rojo ladrillo. 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

Reincubar el resto del medio RM-VP 48 h más a 35±2 °C. 

 

5. Prueba de rojo de metilo (RM) 

Adicionar al medio de cultivo de 96 h de incubación de dos a tres gotas de 

solución de rojo de metilo. 

Interpretar los resultados inmediatamente. 

Prueba positiva: desarrollo de color rojo. 

Prueba negativa: desarrollo de color amarillo. 

 

6. Caldo malonato 

Inocular un tubo conteniendo el medio. 

Incubar 40±2 h a 35±2 °C. 

Prueba positiva: desarrollo de color azul. 

Prueba negativa: sin cambio de color. 

 

7. Caldo manitol 

Inocular un tubo conteniendo el medio. 

Incubar 24±2 h a 35±2 °C. 

Prueba positiva: desarrollo de color amarillo. 

Prueba negativa: sin cambio de color. 
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Preenriquecimiento 

No se puede realizar por aglutinación o no dan pruebas características 

Prueba de Ureasa 

Identificación 

Selección  

Enriquecimiento 

Colonias 
típicas No Fin 

Si 

TSI(+) LIA (-) 
TSI(+) LIA(+) 

TSI(-) LIA (-) 
TSI(-) LIA(+) 

Fin 

Cultivo 
puro en 

TSI 

No 
Purificar en 

McC, He, XLD 

Si 

Positivo Si Fin 

No 

Confirmación 
Serológica 

Si dan pruebas 

características 
Se identifica  
Salmonella 

Se 
 Informa 

Puede tratarse de Salmonella 

Efectuar pruebas bioquímicas adicionales 

Se efectúa el análisis de los resultados 

Se informa 

Diagrama de flujo para la determinación de Salmonella 
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 Determinacion de Staphylococcus Aureus. 

 

NOM-115-SSA1-1994, MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN ALIMENTOS. 

 

Medios de cultivo 

Medio de Baird-Parker 

FORMULA 

Ingredientes Cantidad 

Medio base  95,0 ml 

Solución de telurito de potasio  1,0 ml 

Emulsión de yema de huevo  5,0 ml 

 

Preparación 

1. Cuando el medio base esté a 45ºC, agregar los demás ingredientes y 

mezclar. 

2. Colocar de 15 a 20 ml del medio completo, enfriar y dejar solidificar. 

3. Las placas pueden almacenarse por 48 h a temperatura de 0 a 5ºC. 

 

 Medio base de Baird-Parker 

FORMULA 

Ingredientes Cantidad 

Triptona 10,0 g 

Extracto de levadura 1,0 g 

Extracto de carne 5,0 g 

Glicina 12,0 g 

Cloruro de litio 5,0 g 

Piruvato de sodio 10,0 g 

Agar 20,0 g 

Agua 1,0 l 
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Preparación 

1. Disolver los ingredientes o el agar base en agua y calentar con agitación 

constante y hervir durante 1 min.  

2. Esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

3. Enfriar y mantener el medio a 45ºC. 

 

 

 Solución de telurito 

FORMULA 

Ingredientes Cantidad 

Telurito de potasio 1,0 g 

Agua 100,0 ml 

 

Preparación 

1. Disolver el telurito de potasio en agua y esterilizar. 

2. La solución puede ser almacenada por varios meses a temperatura de 0 a 

5ºC. 

 

 Emulsión de yema de huevo 

Preparación 

1. Lavar con agua y jabón los huevos frescos que sean necesarios y limpiarlos 

con una solución de tintura de yodo (solución alcohólica al 2%) o 

sumergirlos en solución de cloruro mercúrico (1:1000). Enjuagar con agua 

estéril y secar con gasa estéril. 

2. En campana de flujo laminar o en condiciones asépticas, abrir los huevos y 

vaciarlos en un separador de claras estéril. Transferir las yemas a una 

probeta hasta un volumen de 60 ml y completar a 90 ml con solución salina 

isotónica. 

3. Verter la emulsión a un matraz Erlenmeyer con perlas de vidrio estéril y 

agitar fuertemente para formar la emulsión. 
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4. Filtrar a través de gasa. 

 

 Solución salina isotónica 

FORMULA 

Ingredientes Cantidad 

Cloruro de sodio 0,85 g 

Agua 100,0 ml 

 

Preparación 

Disolver el ingrediente en agua y esterilizar a 121ºC ±1 durante 15 min. 

 

 Caldo de infusión cerebro-corazón (BHI) 

FORMULA 

Ingredientes Cantidad 

Infusión de cerebro de ternera 200,0 ml 

Infusión de corazón de res 250,0 ml 

Peptona de gelatina 10,0 g 

Cloruro de sodio 5,0 g 

Fosfato disódico dodecahidratado 2,5 g 

Glucosa 2,0 g 

Agua 1,0 l 

 

Preparación 

1. Disolver los ingredientes en agua y calentar ligeramente si es necesario. 

2. Distribuir y esterilizar durante 15 min a 121ºC ±1. 

 

 

 

 

 Acido desoxirribonucleico helicoidal de timo de ternera. 

FORMULA 
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Ingredientes Cantidad 

Acido desoxirribonucleico helicoi-dal de timo de ternera o equivalente 0,03 g 

Agar 1,00 g 

Cloruro de calcio anhidro (Solución 0,01 M) (6.1.2.3.1) 0,10 ml 

Cloruro de sodio 1,00 g 

Azul de toluidina (Solución 0,1 M) (6.1.2.3.2) 0,30 ml 

Tris-(hidroximetil-aminometano) 

(Tris solución 0,05 M, pH 9) (6.1.2.3.3) 100,00 ml 

 

Preparación 

1. Disolver los ingredientes, excepto el azul de toluidina agitando hasta 

completar la disolución del ácido desoxirribonucleico y calentar a ebullición. 

2. Agregar el azul de toluidina. Distribuir en frascos pequeños con tapón de 

hule. No es necesario esterilizar. 

3. Este medio es estable a temperatura ambiente hasta 4 meses y funciona 

perfectamente aun después de fundirlo varias veces. 

4. Tomar un porta objetos limpio y agregar 3 ml del medio fundido 

esparciéndolo por la superficie. 

5. Cuando el agar solidifique, hacer orificios con la punta de una pipeta 

Pasteur. 

6. Conservar en refrigeración para evitar la deshidratación. 

 

 Solución de cloruro de calcio anhidro 0,01 M 

Cloruro de calcio PM = 110,99 

Disolver 0,1199 g de cloruro de calcio en 100 ml de agua. 

 

 Solución de azul de toluidina 0,1 M 

Disolver 3,05 g de azul de toluidina en 100 ml de agua. 

6.1.2.3.3 Solución amortiguadora 0,05 M Tris-(hidroximetilaminometano) 

(Tris pH 9) PM = 121,1 

Disolver 6,055 g de Tris en 100 ml de agua. 
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 Reactivo biológico: 

Plasma de conejo 

Emplear plasma de conejo deshidratado o rehidratado siguiendo las instrucciones 

del fabricante y agregar ácido etilendiaminotetracético (EDTA) en solución al 0,1% 

en plasma rehidratado. Si se utiliza plasma deshidratado diluir con agua estéril en 

proporción de 1:3. 

Puede emplearse plasma de conejo liofilizado adicionado de EDTA. No debe 

emplearse sangre citratada. 

 

Preparación de la muestra 

La preparación de la muestra se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la 

NOM-110-SSA1-1994 "Preparación y Dilución de Muestras de Alimentos para su 

Análisis Microbiológico". 

 

Procedimiento 

1. Utilizando diferentes pipetas de 1 ml para cada dilución, depositar 0,1 ml 

sobre la superficie de las placas de agar Baird-Parker. 

2. Distribuir el inoculo sobre la superficie del agar con varillas estériles de 

vidrio en ángulo recto, utilizando una para cada dilución. 

3. Mantener las placas en su posición hasta que el inoculo sea absorbido por 

el agar. 

4. Invertir las placas e incubar de 45 a 48 h a 35ºC. 

5. Seleccionar las placas que tengan entre 15 y 150 colonias típicas de 

Staphylococcus aureus; si no es posible, seleccionar las placas de las 

diluciones más altas no obstante tengan más de 150 colonias. 

6. Cuando las placas tengan menos de 15 colonias típicas también pueden 

ser utilizadas y al informe se debe agregar la nota de "valor estimado". 

7. Las colonias típicas son negras, circulares, brillantes, convexas, lisas, de 

diámetro de 1 a 2 mm y muestran una zona opaca y un halo claro alrededor 

de la colonia. 
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8. Seleccionar las colonias de acuerdo con el siguiente cuadro para realizar 

las pruebas de coagulasa y termonucleasa: 

 

NUMERO DE COLONIAS NÚMERO DE COLONIAS SOSPECHOSAS EN PLACA 

POR PROBAR 

Menos de 50 se toman  3 

51 a 100 se toman 5 

101 a 150 o más  se toman 7 

 

1. Seleccionar el número de colonias y sembrar cada una en tubos con 0,5 ml 

de caldo de infusión cerebro-corazón. 

2. Incubar a 35ºC durante 24 h. 

3. Inocular en la misma forma cepas conocidas de Staphylococcus aureus y 

Staphylococcus epidermidis como testigos positivo y negativo. 

4. Después del periodo de incubación pasar con una pipeta de 1 ml, 0,3 ml de 

cada cultivo a otro tubo de 10 mm x 75 mm y conservarlo para la prueba de 

termonucleasa. El resto del cultivo se usa para la prueba de coagulasa. 

 

 Prueba de coagulasa 

1. Agregar a los 0,2 ml del cultivo anterior, 0,2 ml de plasma de conejo diluido 

volumen a volumen con solución salina estéril. 

2. Incubar en baño de agua de 35 a 37ºC y observar durante 6 h a intervalos 

de 1 h; si no hay formación de coágulo, observar a las 24 h. Considerar 

positiva la prueba si hay formación de coágulo. 

3. Para comprobar la coagulabilidad del plasma de conejo se añade una gota 

de cloruro de calcio al 5% a 0,5 ml de plasma reconstituido empleado, 

formándose un coágulo en 10-15 seg. 

 

 Prueba de termonucleasa 

1. Calentar durante 15 min, 0,3 ml de cultivo en caldo de infusión cerebro-

corazón en baño de agua hirviendo. 
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2. Pasar una gota de cada cultivo por medio de una pipeta Pasteur a un 

orificio del medio, incluye testigo. 

3. Incubar a 35ºC en cámara húmeda de 4 a 24 h. 

4. La aparición de un halo color rosa extendido de por lo menos 1 mm 

alrededor de la perforación se califica como positiva. 

 

 

 Aislado de Lactobacilos. 

 

1. Las cepas se aislaron haciendo una mezcla de queso tomando de partes 

estratégicas de casa pieza y se combinaron en una bolsa estéril. 

2. De esta mezcla se tomó una asada de queso y se inoculo en tubos por 

duplicado con caldo MRS estéril y se incubo 24 horas. 

3. Una vez obtenido el crecimiento en tubos se tomó una asada de este y se 

inoculo por estriado en placas petri con agar MRS. 

4. Al obtener el crecimiento en la placa por diferencia de morfología se 

aislaron por estriado en cajas estériles de MRS y se incubo 24 horas. 

5. Estas cepas se purificaron tres veces en placa con su debido tiempo de 

encubación cada una. 

6. Al obtener la 3ª caja de purificación se inoculo en tubo  con caldo MRS 

estéril y se dejo incubar 24 horas. 

7. A estas cepas se le hizo prueba de catalasa y tinción Gram para evitar 

aislar microorganismo no deseados. 

8. Al obtener el crecimiento las cepas se guardaron en viales de plástico de 2 

ml, con una solución de glicerol al 80% en una concentración de 1:1 con 

respecto al inoculo. 

9. Estas cepas se congelaron a -80°C para su conservación, haciendo la 

congelación paulatinamente para no dañar al microorganismo. 
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 Reactivación de Cepas 

1. De cada cepa que se congeló, se descongelo paulatinamente y se 

reactivaron pasando a tubos con 10 ml de caldo MRS e inoculándolos al 1% 

volumen/volumen. Esta operación se repitió tres veces para una 

reactivación adecuada. En condiciones estrictas de anaerobiosis. 

 

 Elaboración de Leches Fermentadas. 

1. Se elaboro una solución con leche deshidratada al 10% peso/volumen en 

tubos con 10 ml, se esterilizo a 105°C por 20 min. 

2. De las cepas reactivadas en caldo MRS se tomó un inoculo del 1% 

volumen/volumen y se inocularon los tubos con leche estéril, y se dejaron 

encubar por 24 horas en condiciones estrictas de anaerobiosis. Esto se 

repitió una vez más. 

3. Para poder identificar el perfil de aroma de cada cepa se hizo una última 

inoculación con un 3% de inoculo volumen/volumen en leche estéril y se 

dejo incubar 24 horas en condiciones estrictas de anaerobiosis. 

 

 Análisis sensorial de Cepas inoculadas en Leche. 

1. De cada cepa inoculada en leche, se preseleccionó por medio de un panel 

sensorial entrenado, identificando perfil láctico producido por la 

fermentación de la leche por la cepa inoculada. 

2. Al obtener una preselección se descartaron cepas que no producían aroma 

con perfil láctico, y las que si produjeron el perfil se inocularon nuevamente 

para hacer una nueva selección y tener cepas con perfil más notorio. 

 

 Identificación de las cepas seleccionadas. 

 

1. Una vez que se seleccionaron las cepas productoras de perfil láctico, se 

hizo una nueva reactivación de la cepa guardada en glicerol de la misma 

manera mencionada anteriormente, en caldo MRS, en condiciones 
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estrictas de anaerobiosis. Para iniciar la identificación con BD sistemas 

de identificación BBL Crystal, Equipo para la identificación de anaerobios. 

2. Se prepararon cajas de agar Columbia y se inoculó cada cepa de manera 

masiva y se dejo incubar 48 horas. 

3. Al obtener el crecimiento deseado se tomaron las colonias y se 

suspendieron en el Tubo BBL Crystal NAR, GP, rGP, N/h Id de Fluido de 

inoculo con torundas con punta algodón estériles, tapando el tubo y 

agitando con el vortex  por 10 a 15 seg. La turbidez deberá ser 

equivalente a un patrón McFarland N°4. 

4.  Este fluido de inóculo se depositó en el área demarcada de la base. 

5. Se tomo la base con amabas manos y balanceo suavemente hasta que 

todos lo pocillos se llenaron de inóculo, escurriendo el exceso de inoculo 

al área demarcada. 

6. Se alinea la tapa de modo que el extremo donde se encuentra la 

inscripción este sobre el área demarcada de la base. 

7. Se incubó cada panel  boca abajo, en una incubadora sin CO2 con 40-

60% de humedad relativa, por un tiempo de 4 horas a una temperatura de 

35-37°C. la incubadora no debe abrirse continuamente durante el periodo 

de encubación. 

8. Después del periodo de incubación, se leyeron los paneles boca abajo 

usando el visor para paneles BBL Crystal. Consultando la planilla de 

reacciones de color (tabla 3) del manual, primero se leen de la columna G 

a la J usando luz blanca y después de la columna A ala F (substratos 

fluorescentes) con la luz UV en la caja de iluminación, un pocillo con 

substrato fluorescente se considera positivo únicamente si la intensidad 

de la fluorescencia observada en el pocillo es mayor que la del pocillo de 

control negativo (A4). 

9. Se calcula el número de perfil BBL Crystal: Cada reacción positiva 

(excepto 4A que se utiliza como control negativo  de fluorescencia) recibe 

un valor de 4,2 ó 1, correspondiente a la fila donde se encuentre la 

reaccione. Cada resultado negativo recibe le valor de cero. Los números 
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(valores) resultantes de cada reacción positiva en cada columna se 

suman. Se obtiene de esta manera un número de 10 dígitos; este es el 

número de perfil BBL Crystal. 

10. El numero de perfil resultante y los resultados de las pruebas 

independientes (tinción gran, catalasa e indol) debe tabularse en una PC 

con el libro electrónico de códigos para los sistemas BBL Crystal Id 

instala para obtener la identificación. También se dispone de un manual 

de códigos si no se dispone de una PC. 
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Resultados y gráficas. 

Cuenta de Microorganismos de las nueve queserías muestreadas del estado de Chiapas. 
 
Tabla 7. Cuentas Totales 
 

Zona Quesería 
Mesófilos 

Aerobios 
Lactobacilos 

Escherichia 

coli 

Salmonella 

spp 

Staphylococcus 

aureus 

Listeria 

monocytogenes 

Norte 

Sarita 76000000 131000000 1100 - 100 - 

Triunfo 113000000 167000000 3 - 100 - 

Alfonso 144500000 159000000 240 - 100 - 

Frailesca 

Santa Elena 16500000 1890000 3 - 100 - 

Viridiana 234000000 158000000 15 - 100 - 

Custepeques 236000000 15400000 1100 - 100 - 

Costa 

Guadalupana 267000000 257000000 1100 - 100 - 

Brenda 2550000 2840000 4 - 100 - 

Santa Cruz 1120000 1530000 3 - 100 - 
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Tabla 8. Cuenta de Mesófilicos Aerobios de las nueve queserías del estado de 

Chiapas. 

Zona Quesería Mesófilos Aerobios 

Norte 

Sarita 76000000 

Triunfo 113000000 

Alfonso 144500000 

Frailesca 

Santa Elena 16500000 

Viridiana 234000000 

Custepeques 236000000 

Costa 

Guadalupana 267000000 

Brenda 2550000 

Santa Cruz 1120000 

 
 

 

Fig 1. Conteo de Mesófilicos aerobios de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

La cuenta de Mesófilicos aerobios es elevada y con mucha variación entre 

queserías aun siendo de la misma zona, pero al determinar la presencia de 

patógenos se observa ausencia de los microorganismos importantes. 
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Tabla 9. Cuenta de Lactobacillus de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

Zona Quesería Lactobacilos 

Norte 

Sarita 131000000 

Triunfo 167000000 

Alfonso 159000000 

Frailesca 

Santa Elena 1890000 

Viridiana 158000000 

Custepeques 15400000 

Costa 

Guadalupana 257000000 

Brenda 2840000 

Santa Cruz 1530000 

 
 

 
 

Fig 2. Conteo de Lactobacilos de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

El conteo de Lactobacilos es más semejante entre las queserías de la misma 

zona, pero existen diferencias, obteniendo conteos altos que ayudan a competir 

con microorganismo patógenos ayudando a detener la reproducción de estos. 
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Tabla 10. Cuenta de Escherichia coli de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

Zona Quesería Escherichia coli 

Norte 

Sarita 1100 

Triunfo 3 

Alfonso 240 

Frailesca 

Santa Elena 3 

Viridiana 15 

Custepeques 1100 

Costa 

Guadalupana 1100 

Brenda 4 

Santa Cruz 3 

 
 

 
 

Fig 3. Conteo de Escherichia coli de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

En la cuenta de E. coli se encontró que cuatro se salen de los límites permisibles 

dentro de la NOM-243-SSA1-2010, se observa que no depende de la zona ya que 

existen variaciones en los resultados al compararlos por zonas. 
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Tabla 11. Cuenta de Staphylococcus aureus de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

Zona Quesería 
Staphylococcus 

aureus 

Norte 

Sarita 100 

Triunfo 100 

Alfonso 100 

Frailesca 

Santa Elena 100 

Viridiana 100 

Custepeques 100 

Costa 

Guadalupana 100 

Brenda 100 

Santa Cruz 100 

 

 
 

Fig 4. Conteo de Staphyloccus aureus de las nueve queserías del estado de Chiapas. 

 

En el conteo de Staphyloccus aureus en todas las queserías se encontró una 

similitud muy marcada, ya que se obtienen los mismos porcentajes, al obtener 

esta cuenta se refleja que se encuentran por debajo de los límites permisibles que 

estable la NOM-243-SSA1-2010. 
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Se encontró ausencia de Salmonella spp y Listeria monocytogenes en los dos 

muestreos de las nueve queserías muestreadas en las tres zonas representativas 

del estado de Chiapas. 

 
 

En todas las queserías que se reportó presencia de Staphylococcus aureus, se 

determinó la presencia de la enterotoxina Estafilococcica y en todas se encontró 

ausente. 

 

Se aislaron un total de 64 cepas  de Lactobacilos cada una por duplicado de las 

nueve queserías muestreadas en el estado de Chiapas. 

 

Tabla 12. Cepas Aisladas a los 15 días de maduración del Queso. 

Queseria 
Cepas 

(Duplicado) 
Queseria 

Cepas 

(Duplicado) 
Queseria 

Cepas 

(Duplicado) 

Santa Elena 

1 

Brenda 

1 

Guadalupana 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4  4 

5   

Custepeques 

1 

Viridiana 

1 

Santa Cruz 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5   
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Tabla 13. Cepas aisladas a los 30 días de maduración del Queso. 

Queseria 
Cepas 

(Duplicado) 
Queseria 

Cepas 

(Duplicado) 
Queseria 

Cepas 

(Duplicado) 

Alfonso 

1 

Brenda 

1 

Santa Elena 

1 

2 2 2 

3 3 3 

  4 

   

Triunfo 

1 

Viridiana 

1 

Santa Cruz 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5   

Sarita 

1 

Custepeques 

1 

Guadalupana 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

 
  5 

  6 
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Al aplicar el primer filtro solo 30 cepas cada una por duplicado arrojaban perfil con 

aroma láctico las cuales se muestran en las tablas 14 y 15. 

 
 

Tabla 14. Preselección de Cepas aisladas a los 15 días de maduración del Queso 

con perfil láctico. 

Quesería Cepa Quesería Cepa Quesería Cepa 

Custepeques 

1 

Santa Cruz 

1 

Guadalupana 

3 

2 2 4 

5 3 5 

Sarita 
3 

Triunfo 

1 

Santa Elena 2 
4 2 

Brenda 
1 3 

2 4 

 

Tabla 15. Preselección de Cepas aisladas a los 30 días de maduración del Queso    

con perfil láctico. 

 

Quesería Cepa Quesería Cepa Quesería Cepa 

Guadalupana 
2 

Santa Cruz 

1 

Custepeques 

1 

3 2 3 

Santa Elena 
4 3 4 

5 4 5 
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Con las 60 cepas (contando los duplicados) que se obtuvieron en la primera 

selección, se continúo con una segunda selección en la cual solo 35 cepas 

tuvieron perfil láctico marcado, las cuales se muestran en la tabla 16.  

 

Tabla 16. Selección de cepas a los 30 y 15 días de maduración dele Queso con perfil láctico. 

Quesería 
30 días de 

maduración 

15 días de 

maduración 

Sarita 
3  

4  

Santa Cruz 

1 1 

1 2 

2 3 

4 4 

Custepeques 

1 1 

1 3 

2 5 

5 4 

5  

Guadalupana 

3 3 

2  

2  

3  

4  

5  

5  

6  

Triunfo 
4  

2  

Brenda 
1  

2  

Santa Elena 
5 4 

 4 
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Las 35 cepas con perfil láctico se identificaron con BD BBL Crystal ANR ID 

System,  los resultados se muestran en la tabla 17 y 18, obteniendo repeticiones 

de microorganismos en las diferentes queserías. 

 
 

Tabla 17. Identificación de las cepas con perfil lácteo a los 30 días de maduración del Queso. 

 

Quesería 
30 días de 

maduración 
Cepa 

Confiabilidad de 

Identificación 

Sarita 

3 Lactobacillus acidophilos 99.31% 

4 Lactobacillues casei 96.59% 

1 Lactobacillus rhamnosus 99.31% 

2 Lactobacillus fermentum 78.38% 

4 Lactobacillus acidophilos 90.09% 

Custepeques 

1 Lactobacillus rhamnosus 92.06% 

2 Lactobacillus fermentum 90.69% 

5 Lactobacillus caseí 95.70% 

5 Lactobacillus caseí 96.59% 

Guadalupana 

3 Lactobacillus rhamnosus 96.82% 

2 Lactobacillus caseí 90.69% 

2 Lactobacillus caseí 82.90% 

3 Lactobacillus rhamnosus 96.82% 

5 Lactobacillus acidophilus 94.22% 

5 Lactobacillus acidophilus 94.17% 

Triunfo 
4 Lactobacillus caseí 97.67% 

2 Bifidobacterium species  

Brenda 
1 Lactobacillus casei 97.69% 

2 Bifidobacterium species 95.75% 

Santa Elena 
5 Lactobacillus rhamnosus 97.18% 

4 Bifidobacterium species 90.89% 
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Tabla 18. Identificación de las cepas con perfil lácteo a los 15 días de maduración del Queso. 

Quesería 
15 días de 

maduración 
Cepa 

Confiabilidad de 

Identificación 

Santa Cruz 

1 Lactobacillus casei 90.48% 

2 Lactobacillus fermentum 97.30% 

4 Lactobacillus rhamnosus 99.30% 

Custepeques 5 Lactobacillus acidophilus 87.69% 

Guadalupana 3 Lactobacillus johnsoni 91.18% 

Santa Elena 
4 Lactobacillus casei 81.77% 

4 Lactobacillus casei 96.06% 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 Los resultados sobre el conteo elevado de Mesófilicos aerobios y E. coli , 

pone en evidencia las malas prácticas de higiene y manufactura tanto en la 

obtención de la materia prima como en la elaboración del queso crema 

Chiapas. Pero también expone que no se encuentran patógenos como 

Salmonella spp y Listeria monocytogenes, por lo que se concluye que se 

necesita capacitación sobre BPM y BPH. 

 

 Las diferencias de conteo de cada zona señala la falta de la 

estandarización del proceso del queso crema. 

 

 

 Con este trabajo se logró la identificación de Lactobacillus acidophilo, 

Lactobacillus johnsoni, Lactobacillus caseí, Lactobacillus rhamnosus  y 

Lactobacillus  Fermentum, como cepas productoras del aroma del queso 

crema Chiapas, y con estas se pretende no perder las características 

sensoriales del queso artesanal pudiendo así cumplir con  la NOM-243-

SSA1-2010. 
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