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1. Introducción 

Durante cientos de años las bacterias ácido lácticas (BAL) han 

desempeñado unpapel importante en la obtención y producción de la 

mayor parte de los alimentosfermentados que actualmente se consumen. 

Las BAL no sólo son interesantes en laindustria alimentaria por inducir 

características organolépticas y estructuralesfavorables, sino también por 

inhibir el desarrollo de microorganismos no deseables, alterantes y 

patógenos, lo que sugiere la posibilidad de utilizarlos para extender la vida 

útil e incrementar la calidad higiénica de los alimentos (Piard y 

Desmazeud, 1992). 

 

En la industria alimenticia las BAL propician un acentuado ambiente hostil 

para el crecimiento y la supervivencia de las bacterias no deseables. Los 

efectos inhibitorios no sólo son el resultado de una acidificación del 

medio, también pueden ejercer diversos sistemas de inhibición microbiana 

por la producción de ácidos orgánicos, metabolitosdel oxígeno, 

compuestos orgánicos, antibióticos y bacteriocinas. Las 

bacteriocinasproducidas por BAL pueden considerarse como 

conservadores naturales en algunosalimentos. Estos compuestos las 

hacen capaces de inhibir una gran variedad demicroorganismos 

contaminantes, patógenos y/o deterioradores como Escherichia 

coli,Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus y Listeria, también 

hongos y levaduras (Piard y Desmazeud, 1992; Schillinger y col., 1996). 
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Las BAL son adicionadas intencionalmente como cultivos iniciadoresen 

productos lácteos, cárnicos, panadería, vegetales, en bebidas alcohólicas, 

y sonutilizadas como probióticos, los cuales se definen como cepas de 

microorganismosvivos que al ser ingeridos ejercen un efecto positivo en la 

salud del consumidor, con laventaja de proporcionar estabilidad y calidad 

al producto final (Leroy y col., 2002;Soomro, 2002). 

 

En el presentetrabajo se estudió el efecto inhibitorio de cepas de BAL 

(bacterias ácido lácticas)aisladas de quesos del estado de Chiapas, 

contrala bacteria patógena, Escherichia coli. Las bacterias ácido lácticas 

que presentaron actividad antimicrobiana serán utilizadas como 

cultivosiniciadores en la elaboración de queso crema para disminuir la 

presencia demicroorganismos patógenos. 

 

2. Justificación. 

En algunas regiones del Estado de Chiapas, se elabora queso crema con 

leche cruda para que las bacterias ácido lácticas, contenidas en  leche sin 

pasteurizar,  les confieren dichas  características organolépticas, sin 

embargo estos quesos elaborados con leche cruda no están exentos de 

microorganismos patógenos los cuales podrían ocasionar riesgos a la 

salud. 
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Es por ello que el presente trabajo pretende evaluar la inhibición de 

Escherichia coli  a partir  de  bacterias  acido lácticas aisladas de queso 

crema del Estado de Chiapas, como también analizar  las propiedades 

fisicoquímicas, y caracterizar las propiedades organolépticas que le 

confieren al queso que se elabore con la adición de bacterias ácido 

lácticas. 

 

3. Objetivos: 

Objetivo  general:Evaluar la inhibición de Escherichia coli  con  bacterias 

ácido lácticas aisladas de queso de Chiapas para la obtención de 

alimento inocuo. 

Objetivos  específicos: 

 Activar las  cepas puras de las  bacterias ácido lácticas aisladas de 

quesos del  estado de Chiapas.  

 Evaluar  el antagonismo bacteriano. 

 Elaborar un queso inoculando la bacteria acido láctica de mejor 

antagonismo bacteriano. 

 Realizar pruebas fisicoquímicas en los quesos obtenidos. 

 Evaluar las características organolépticas para la aceptación del 

producto. 
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4. Caracterización  del área en que se participo 

Este proyecto se desarrolló en la División Agroalimentaria de la 

Universidad Tecnológica de la Selva ubicada Carretera Ocosingo-

Altamirano, Entronque Toniná Km. 0.5,  

Ocosingo, Chiapas, C.P. 29950. Los  lugares en donde fueron realizados 

los experimentos fueron: laboratorios de microbiología, Biotecnología, 

Alimentos y Biología. 

 

5. Problema a resolver  

Con la realización de este proyecto se desea comprobar si se pueden 

resolver las siguientes cuestiones: 

 Inhiben las bacterias acido lácticas el crecimiento de Escherichia 

coli. 

 Hay diferencia de inhibición entre las bacterias acido lácticas 

 

6. Alcances y limitaciones 

Alcances:Adicionar la cepa de mejor antagonismo bacteriano para la 

elaboración de quesos. 

Limitaciones:Uno de los factores que limitaron la investigación fue la 

falta de reactivo para la realización de otras pruebas. 
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7. Fundamento teórico 

7.1.1  Bacterias  ácido  lácticas. 

El concepto de bacterias ácido lácticas (BAL) como un grupo de 

organismos desarrollados se remonta a 1989 cuando Weigmann las 

definió como bacterias queacidifican a partir del azúcar de la leche. Las 

características del grupo sefueron delineando al tomarse en consideración 

nuevos atributos, como reaccionesfermentativas de diversos 

carbohidratos y polialcoholes, capacidad para coagular lacaseína y luego 

disolverla (peptonización), licuación de la gelatina, temperaturas optimas 

de crecimiento (25°, 37° o 45°C) y viabilidad en cultivos de laboratorio 

(Fernández, 2000). 

 

7.1.2 Características  generales  

La leche es el medio típico y satisfactorio para la proliferación de las BAL. 

Sin embargo, otros alimentos son también excelentes medios de 

crecimiento y producción de metabolitos de bacterias lácticas. Por lo 

tanto, estos microorganismos son generalmente utilizados como cultivos 

iniciadores en la elaboración y conservación de productos lácteos, tales 

como leche acidificada, yogurt, mantequilla, crema y quesos; así como 

también en el procesamiento de carnes, bebidas alcohólicas y vegetales 

(García y col., 1998; Carr y col., 2002).  
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Las BAL son ácido tolerantes pudiendo crecer algunas a valores de pH 

tan bajos como 3.2, otras a valores tan altos como 9.6, y la mayoría crece 

a pH entre 4 y 4.5, permitiéndolessobrevivir naturalmente en  medios 

donde otras bacterias no resistirían  la aumentada actividad producida por 

los ácidos orgánicos (Carr y col., 2002). 

 

Las bacterias lácticas (BAL) son un grupo de microorganismos 

representadas por varios géneros con características morfológicas, 

fisiológicas y metabólicas en común. En general las BAL son  cocos o 

bacilos Gram positivos, no esporulados, no móviles, anaeróbicos, 

microaerofílicos o aerotolerantes; oxidasa, catalasa y benzidina negativas, 

carecen de citocromos, no reducen el nitrato a nitrito y producen ácido 

láctico como el único o principal producto de la fermentación de 

carbohidratos (Carr y col., 2002; Vázquez y col., 2009). 

 

 Las BAL están ampliamente distribuidas en la naturaleza y han sido 

aisladas de diversos alimentos, tierra, plantas verdes,  así como también 

del tracto digestivo y vagina de mamíferos, entre otras fuentes (Azadnia y 

col., 2011). Para su multiplicación requieren de azúcares como glucosa y 

lactosa, además de aminoácidos, vitaminas y otros factores de 

crecimiento. 
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7.1.3 Clasificación: 

La clasificación de las BAL en géneros diferentes es basada en principio 

en la morfología, modo fermentación de la glucosa (homofermentativas y 

heterofermentativas), el crecimiento a diferentes temperaturas, 

laconfiguración del ácido láctico producido y tolerancia ácida o 

alcalina.Las BAL son mesófilas, aunque algunas son capaces de crecer a 

temperaturastan bajas como 5°C y otras a temperaturas tan altas como a 

45°C, generalmente sutemperatura óptima se encuentra entre 25°C y 

30°C.. La tolerancia a la sal (6.5% NaCl) puede ser utilizada para 

distinguir a los Enterococcus, Lactococcus y Streptococcus (Axelsson, 

1993).Son muy exigentes en su nutrición nitrogenada y vitamínica; así, el 

medio debe aportar una mezcla compleja de las vitaminas B, 

aminoácidos, péptidos, bases púricas y piridimícas (Charles, 1998). 

 

A pesar de la utilidad que las BAL tienen en la industria, es difícil 

cultivarlas por la necesidad de una gran cantidad de requerimientos 

nutricionales. Se utilizan variosmedios de cultivo (selectivos o 

diferenciales) para el aislamiento y recuento de estosmicroorganismos a 

partir de alimentos, entre los que se encuentran agar MRS (deMan-

Rogosa-Sharpe); agar APN (Actidiona-polimixinanitrito); agar de Lee y el 

agar deChalmers (Charles, 1998). 
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7.1.4 Géneros. 

Al tratarse de un grupo heterogéneo, las bacterias lácticas están 

representadaspor varios géneros de importancia: Streptococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Vagococcus, Weisella, Lactosphaera, OenococcusyTetragenococcuslos 

cuales tienen células en forma de cocos y elgénero Lactobacillus, con 

células en forma de bacilos (Adams y Moss, 1998;Stiles y Holzapfel, 

1997) 

 

Los géneros que se describen brevemente a continuación son los 

que tienenmayor importancia en la microbiología de los alimentos: 

 

El género Leuconostoc son cocos en pares o en cadenas como los 

Streptococcus pero esta bacteria es heterofermentativa. Produce ácido 

láctico levógiro D (+), etanol y CO2. Estas especies son mesófilas (óptimo: 

20-30°C) y se caracterizan por la producción de ácido a partir del citrato 

de la leche. Se encuentra involucrado en el deterioro de alimentos ricos 

en carbohidratos simples, pero utilizados en forma controlada, se usan en 

la elaboración de algunos quesos debido a la generación de aromas 

apreciables (Holzapfel, 1997). 

 

El género Pediococcus son cocos esféricos, 1.0-2.0 μm, anaerobio 

facultativo; cepas inhibidas en presencia de oxígeno. Están formados por 

células agrupadas en pares, fermentan los azúcares produciendo ácido 



16 
 

láctico DL o L (+). Sus exigencias nutricionales, su incapacidad para 

utilizar la lactosa, no les permite acidificar y coagular la leche. Se 

diferencian por su tolerancia a la temperatura, al pH y al NaCl (Charles, 

1998). 

 

El género Streptococcus, son cocos esféricos u ovoides de 0.8-1.2 

μm,dispuestos en pares o en cadenas, y son anaerobios facultativos. 

Tienenla característica de ser homofermentativos, transformando la 

lactosa a ácido láctico. Son más sensibles al oxígeno. Estas bacterias 

tienen engeneral una completa necesidad de factores de crecimiento: 

vitamina B, aminoácidos,péptidos, bases púricas y piridimícas (Casp y 

Requena, 1999; Charles, 1998).Los más conocidos son S. lactis y S. 

cremoris, los cuales son responsables dela acidificación de la leche, y el 

S. diacetylactis que produce  la fermentacióndel ácido cítrico a diacetilo, 

sustancia característica del aroma de la mantequilla. El S. thermophilus 

que seemplea para conseguir la acidificación del yogur y parala 

maduración de los quesos de pasta cocida (Casp y Requena, 1999). 

El género Lactobacillus comprende bacterias Gram positivas, en forma 

debastoncillos, esporógenas, catalasa negativa, aerotolerantes o 

anaerobios, acidófilos,con requerimientos nutricionales muy complejos, 

vitaminas, aminoácidos. Incluyeespecies homofermentativas obligadas las 

cuales se dividen en termófilos y mesófilos,heterofermentativas 

facultativas y heterofermentativas obligadas. Producen mayorcantidad de 
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ácido láctico que los Streptococcus. (Casp y Requena, 1999; Leveau y 

Bouix, 2000). 

 

El género Carnobacterium son bacilos de 0.5-0.7 x 1.1-3.0 μm; en 

cultivos viejos se alargan. Originalmente se distinguen seis especies en el 

género: C. alterfunditum, C. funditum, C. mobile, C. divergens, C. 

gallinarum y C. piscicola. La ausencia de crecimiento en acetato y la 

composición en ácidos grasos distinguen a este género (Fernández, 

2000). 

 

El género Enterococcus son células esféricas en forma de cocos Gram 

positivas dispuestas en pares o cadenas cortas, y son catalasa negativa.  

Crecen entre 10-45°C, en 6.5% de NaCl y un pH de 9.6. Puede sobrevivir 

a temperaturas de 60°C por 30 min. Las células que sobreviven a la 

pasteurización se muestran activas y participan en la generación de 

aromas (Fernández, 2000). 

 

El género Lactococcus es utilizado como cultivo iniciador en la obtención 

deproductos lácteos. Consiste en células ovoides Gram positivas que 

aparecen aisladas, en forma de pares o en cadenas, las producen ácido 

L(+) láctico. Tienen influencia en la calidadsensorial del queso durante su 

manufactura y maduración (Sánchez ,2003). 
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7.2Importancia. 

7.2.1 Cultivos iniciadores 

Un cultivo iniciador se define como aquel cultivo formado por una o varias 

cepas de bacterias activas, capaces de multiplicarse en un alimento para 

propiciar la acidificación rápida del medio donde producen cambios 

específicos en el aroma, sabor, textura, cuerpo, acidez, humedad, 

digestibilidad y aspecto de los alimentos. Se utilizan para la elaboración 

de embutidos (como el salami y chorizo), productos lácteos y bebidas 

alcohólicas, (Jay, 1992; Madrid, 1999).Las bacterias que se emplean 

como cultivos iniciadores en quesos pertenecen principalmente a los 

géneros Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc yLactobacillus, los 

cuales se adicionan para producir la acidificación adecuada para las 

temperaturas de fabricación, lo que permite controlar y frenar el desarrollo 

de la flora microbiana presente en la leche y desciende el pH 

favoreciendo la actividad de coagulante del cuajo. La elección del cultivo 

iniciador determina el sabor, aroma y textura de la cuajada (Early, 2000). 

 

7.2.2Probióticos 

Los probióticos son cultivos simples o mixtos de microorganismos vivos 

que al ser ingeridos en cantidades adecuadas ejercen una influencia 

positiva en la salud del consumidor. La forma más frecuente de consumir 

probióticos es a través de alimentos lácteos (Soomro y col., 2002). 
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7.2.3 Componentes antimicrobianos producidos por bacterias 

lácticas. 

La acción conservadora de las BAL es debido a la inhibición de un gran 

número de microorganismos patógenos y dañinos por varios productos 

finales de la fermentación. Estas sustancias son ácidos como láctico y 

acético, peróxido de hidrógeno, diacetilo, bacteriocinas y productos 

secundarios generados por la acción de lactoperoxidasa sobre el peróxido 

de hidrógeno y tiocianato (Shirai y col.,  1996).   

 

Cuando el oxígeno está presente, las BAL pueden producir peróxido de 

hidrógeno, el cual genera radicales hidroxilo que causan peroxidación a 

los lípidos de la membrana y susceptibilidad de la célula microbiana de 

muchos microorganismos (Ouwehand, 1998).El dióxido de carbono es un 

producto final de la fermentación heteroláctica y en ocasiones se obtiene 

por descarboxilación de aminoácidos por BAL. El dióxido de carbono 

promueve un ambiente  anaeróbico, reduce el pH y puede ayudar 

adestruir la integridad de la pared celular microbiana (Ouwehand, 1998). 

 

Las bacteriocinas que producen las BAL han sido intensamente 

estudiadas por su actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas  

tales como la listeria, monocytogenes,  Staphylococcusaureus, 

Bacilluscereus,  Clostridium botulinum y Salmonella, entre otras (Holo y 

col., 2001; Vázquez y col., 2009).  
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Por otra parte, la acumulación de ácido láctico y otros ácidos orgánicos 

producidos por BAL, reduce el pH del ambiente con un efecto inhibitorio 

de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. En ese sentido, la forma 

no disociada del ácido láctico puede penetrar con mayor facilidad la pared 

celular microbiana donde el pH más alto del contenido celular promueve 

la disociación, dando lugar a la liberación de iones hidrógeno y el anión 

correspondiente; de modo que, ambos iones interfieren en el metabolismo 

e inhiben el crecimiento celular (Vázquez  y col., 2009). 

 

7.2.4  Microorganismos deterioradores 

La descomposición de los alimentos es consecuencia de la actividad de 

los microorganismos que lo han contaminado, de la composición del 

alimento, del tiempo y de las condiciones en las que son almacenados. La 

acción microbiana predominante sobre las proteínas, lípidos o 

carbohidratos provoca cambios distintos, aun tratándose del mismo 

alimento (Fernández, 2000). 

 

7.2.5  Microorganismos patógenos 

En los alimentos ocasionalmente se encuentran microorganismos 

patógenos para el hombre y los animales. Su consumo puede ocasionar 

un proceso infeccioso cuando el microorganismo es ingerido viable y en 

número suficiente en el alimento, por la ingestión de una toxina ya 

presente o elaborada tras su multiplicación en el alimento originando una 

intoxicación (Fernández, 2000). 
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7.2.5.1Escherichia coli 

Las especies del género Escherichia pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae, son bacilos Gram negativos, no esporulados, 

catalasa positivos y oxidasa negativos, son móviles por flagelos perítricos, 

fermentan la lactosa y glucosa. Son organismos mesófilos que crece a 

temperaturas desde 7- 10°C, con una temperatura óptima de 37°C. Son 

capaces de resistir el almacenamiento en refrigeración o en congelación 

por tiempos prolongados (Adams y Moss, 1998).La mayoría de las cepas 

no son patógenas, sin embargo, algunas causan infecciones en el hombre 

que pueden localizarse en el tracto intestinal o fuera de él(Frazier y 

Westhoff, 2000).Actualmente se reconocen seis grupos de E. coli 

productoras de diarreabasadas en sus propiedades de virulencia que dan 

lugar a diversos padecimientos:enteropatógena (ECEP), enterotoxigénica 

(ECET), enteroinvasiva (ECEI), enterohemorrágica (ECEH), 

enteroadherente (ECEA) y enteroagregativa (ECEG). (Fernández, 2000). 

 

En la leche, esta bacteria eventualmente existe en residuos de suciedad 

sobre el equipo mal saneado que contiene la leche ya tratada 

térmicamente. Su hallazgo enlos alimentos puede establecerse como el 

indicador más confiable de contaminación fecal, especialmente en 

aquellos que han recibido un tratamiento antimicrobiano severo 

(Fernández, 2000). 
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7.3Alimentos fermentados.  

7.3.1Fuentes de bacterias lácticas usadasen alimentos fermentados. 

Las bacterias lácticas involucradas en fermentaciones de alimentos 

pueden entrar en los mismos por las vías siguientes (Lücke, 1995): 

 

1.- Pueden estar presentes en la materia prima en números suficientes 

para  crecer más que otros microorganismos. Este es el caso en 

fermentaciones tradicionales de vegetales y embutidos. 

2.- Pueden estar presentes en el equipo usado para preparar y fermentar 

el alimento, por ejemplo en grietas finas y nichos de barriles de madera 

usados para salmuera en alimentos tales como pepinos, aceitunas o 

pescado. 

3.- Material de una fermentación previa (por ejemplo, suero de 

manufactura de quesos) usado para inocular un nuevo lote.  

4.- “Aditivos” conocidos empíricamente y que contienen  los agentes 

requeridos que son añadidos. 

5.- Cultivos añadidos que contienen una mezcla compleja de iniciadores 

que han sido propagados como un cultivo mixto.  

6.- Cultivos que son añadidos y que contienen una o más cepas definidas 

propagadas como cultivos puros.  
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7.3.2  Uso de BAL en leches fermentadas. 

Las principales funciones de las bacterias lácticas en productos lácteos 

son: la producción de ácido, la inhibición de microorganismos 

indeseables, la reducción de riesgos higiénicos, la coagulación de la 

leche, sinéresis del lactosuero, la reducción del contenido de azúcares, 

formación de aromas como los producidos  por el diacetilo, la producción 

de gas requerida para la formación de hoyos en ciertos tipos de quesos y 

la proteólisis necesaria durante la maduración de los mismos. Además, 

las BAL disminuyen la lipólisis, lo cual evita la rancidez en los productos 

lácteos (Lücke, 1995; Shirai  y col.,  1996; García  y col., 1998, Jay, 2000; 

Torres, 2000). 

 

Los alimentos obtenidos por fermentación con bacterias lácticas  son 

mejorados en cuanto a sus características sensoriales, nutritivas e 

higiénicas, y en muchos casos incrementan los rendimientos de 

producción (Jay, 2000). La fermentación de la leche para la elaboración 

de diversos productos es una práctica muy antigua, la cual seguramente 

se originó sin intención durante el almacenamiento del alimento. Las  

leches fermentadas son productos preparados a partir de la leche entera, 

parcial o totalmente descremada, concentrada o bien sustituida, total o 

parcialmente con leche descremada en polvo, pasteurizada o esterilizada 

y fermentada por medio de microorganismos específicos, siendo los 

principales las BAL (Jay, 2000). Cuando son realizadas esas 

fermentaciones se producen metabolitos como el ácido láctico, etanol, 



24 
 

bacteriocinas y muchos otros compuestos que conservan la leche y le 

imparten características organolépticas distintivas (Barboza  y col., 2004).  

 

La transformación de la leche en estos alimentos fermentados representa 

varias ventajas. La más evidente de éstas es la conservación, ya que 

estos productos tienen una vida de anaquel más larga que la de la leche 

natural; además presentan menor riesgo de contagio de toxiinfecciones 

que el producto fresco, debido a los distintos compuestos antimicrobianos 

producidos por las BAL que intervienen en la fermentación, las cuales 

inhiben el desarrollo de microorganismos patógenos y productores de 

toxinas (Barboza  y col., 2004)).  

 

8.  Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

El Aislamiento de las BAL, se realizó a partir de muestras de queso 

crema, recolectadas en los municipios de Pijijiapan, Tonalá  y Ocosingo 

trabajo realizado porMauricio Hernández Mondragón. 

 

8.1Activación de cepas puras  

La activación  de las bacterias  acido  lácticas se hizo en medio MRS a 

partir de bacterias ácido lácticas puras aisladas de queso crema. 
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1.-Se inoculo  un asa de cada cepa de Lactobacillus sp y fue sembrado  

en medio MRS solido  por el método de estriado. 

2.- Incubar a 30 ºC durante 8 h. 

 

8.2  Protocolo de inhibición  

Se evaluó el efecto de inhibición de todas las cepas aisladas, la prueba se 

realizara en un medio solido utilizando el método de botón (lewus, 1991). 

1.-Se obtuvo un cultivo puro de cada cepa en caldo MRS (de Man, 

Rogosa y Sharp) a 30 º C durante 18 h. 

2.- Cada cepa de Lactobacillus sp se inoculo encaldo MRS a 30º C por 18 

h. 

 Se prepararon tubos de 16x150 con medio MRS líquido. 

 Se esterilizo por autoclave. 

 Se inoculo un asa de la cepa de BAL a evaluar. 

3.- En una caja petri se colocaron 10 ml de MRS sólido y se dejó secar, 

posteriormente se colocaron las gotas (aproximadamente 2 μl) de cultivos 

de cada cepa de Lactobacillus sp. Se incubo a 30 º C durante 8 h. 

4.- Se prepararon tubos de 16x150 con medio LB (Luvia Bertani) líquido e 

inocular un asa de la cepa de Escherichia coli  e incubar a 37º C  a 160 

rpm durante 18 h. 
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5.- Posteriormente 10 ml de medio MRS se colocaron con 10 μl del cultivo 

de Escherichia coli (107 ufc/ml). Las cajas se incubaron a 27 ºC durante 

18 h. El efecto  antibacteriano se observara por la presencia de halos de 

inhibición alrededor de las cepas de Lactobacillus sp. 

6.-Se tomaron como positivas aquellas cepas en las que la zona de 

inhibición alrededor de los halos  de inhibición fueron mayores de 1mm. 

 

8.3  Elaboración de queso 

1.-Se inoculoen 4 ml de leche la cepa de mayor efectividad, se incubo por 

8 h a 180 rpm a 30 º C. Se agregó el cultivo de bacterias lácticas a la 

leche con la que se elaboró el queso. 

2.- Se agregóextracto de renina (cuajo) a una temperatura de 38 a 40 º C. 

Se dejó reposar durante toda la noche aproximadamente 10 h. 

4.- Se cortó en pequeños cubos la leche coagulada para aumentar la 

superficie de exudación y favorecer la salida del suero. Luego se agito 

para acelerar y completar el desuerado impidiéndose de esta manera la 

adherencia de  las grasas que provocaría retención de líquidos. 

5.- Se extrajo el sueroaún presente con una bolsa de tela porosa para 

dejar ir lo que queda del sueroen un tiempo de 8 a 10 h. 

6.-Se adiciona la sal  y se moldea para que se adhieran los granos y 

formen piezas grandes 



27 
 

8.4 Pruebas fisicoquímicas 

8.4.1 La siguiente metodología se usó para la determinación de 

humedad en productos alimenticios de acuerdo a la norma mexicana 

NMX-F-083-1986. 

 

1.-Se pesó 5 gr de muestra  en la cápsula previamente tarada. 

2.- Se colocó la cápsula y la tapa en la estufa y mantuvo a una 

temperatura de 60 ºC durante una hora 

3.- Se tapó  la cápsula y  se transfirió al desecador; se dejó 

enfriar a la temperatura ambiente y se pesó. 

4.- Se repitió el procedimiento indicado hasta obtener peso 

constante. 

 

El % de humedad se calculó de la siguiente forma. 

 

% de humedad =  
(P − P1)

P2
 X 100 

 

En donde: 

P= Peso del recipiente con la muestra húmeda, en gramos 

P1= Peso del recipiente con la muestra seca. 

P2= Peso de la muestra en gramos.  
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8.4.2 La siguiente metodología se usó para la determinación de 

cenizas en quesos procesados de acuerdo a la norma mexicana 

NMX-F-094-1984.  

 

1. Se tomó una muestra por medio de una espátula chica de acero 

inoxidable, introduciéndola hasta el centro de la pieza y de esta muestra 

se tomaron las cantidades necesarias para el análisis.  

2. En un crisol tarado, a peso constante, se colocaron 3 g de la muestra 

comprimiéndolos lo máximo.  

3. Se calentó el crisol en un mechero hasta que la materia se calcinó.  

4. Se pasó a la mufla por 3 h a 823 K (550 ºC).  

5. Se pasó al desecador para que enfriara y cuando estuvo a temperatura 

ambiente se pesó.  

La cantidad de cenizas se calculó de la siguiente forma:  

 

𝐶 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃
𝑋 100 

 

En donde:  

C = Contenido de cenizas en por ciento.  

P1 = Peso del crisol más muestra en gramos.  

P2 = Peso del crisol más cenizas en gramos.  

P = Peso de la muestra en gramos. 
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8.4.3 La Metodología usada para la determinación de proteínas en 

quesos procesados fue basada de acuerdo a la norma mexicana  

NMX-F-098-1976.  

 

1. Se pesó 1 g de muestra con ayuda de una balanza analítica digital y se 

transfirió a un matraz Kjeldahl.  

2. Se añadió 2 g de CuSO4.5H2O, 10 g de Na2SO4 anhidro, 25 ml de 

H2SO4 concentrado y 5 perlas de vidrio en cada matraz.   

3. Se colocó cada uno de los matraces en el digestor y se calentó 

cuidadosamente a baja temperatura.  

4. Se aumentó gradualmente la temperatura hasta que la solución quedó 

completamente clara y se dejó por 30 minutos y se enfrió.  

5. Se añadió 200 mL de agua destilada, se agregó 1 g de ZnSO4, 1 g de 

parafina y 50 ml de NaOH al 1 N.  

6. Se conectaron los matraces al equipo de destilación.  

7. En un matraz Erlenmeyer de 500 mL se agregó 50 mL de ácido bórico 

al 4 % y 5 gotas del indicador de Wesslow.  

8. Se destiló hasta que pasó casi todo el NH3 (aproximadamente 300 ml).  

9. Se quitaron los matraces y se tituló el destilado con HCL 0.1 N.  
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La cantidad de proteína se calculó de la siguiente forma:  

 

% de nitrogeno =
V X N X 0.014 X 100

P
 

 

En donde:  

V = Mililitros de ácido clorhídrico valorado utilizados en la titulación.  

N = Normalidad de la solución valorada de HCL.  

P = Peso de la muestra.  

Se calculó el porcentaje de proteínas multiplicando el % de nitrógeno por 

el factor 6.38. 

 

8.4.4 La Metodología usada para la determinación de pH en quesos 

procesados fue de acuerdo a la norma mexicana NMX-F-099-1970.  

 

1. Se pesó 1 g de la muestra.  

2. Se trituro en un mortero pasándose cuantitativamente a un vaso de 

precipitados con ayuda de 10 ml de agua diluyéndolo perfectamente.  

3. Se calibró el potenciómetro con las soluciones Buffer 4, 7 y 10.  

4. La lectura se hizo directamente en el potenciómetro introduciendo el 

electrodo en el queso disuelto  
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8.4.5 La metodología usada para la determinación de grasas en los 

quesos procesados fue de acuerdo a la norma mexicana NMX-F-100-

1984.  

 

1. Se pesó directamente en la copa fijada en el tapón del butirómetro 1 g ± 

0.001 g de queso.  

2. Se metió la copa con la muestra de queso dentro del butirómetro.  

3. Se agregó 10 ml de ácido sulfúrico de tal manera que cubriera todo el 

queso.  

4. Se tapó la abertura y se colocó a baño maría a 338 K (65 ºC) por 30 

minutos, se agitó cuidadosamente 2 o 3 veces durante ese lapso, para 

disolver todas las partículas de queso.  

5. Se agregó 1 ml de alcohol isoamílico y se agitó.  

6. Se terminó de llenar el butirómetro con ácido sulfúrico 

aproximadamente tres cuartas partes de la columna graduada.  

7. Se tapó la abertura superior y se volvió a meter a baño maría por 5 

minutos.  

8. Se mezcló antes de centrifugar a 1,200 r.p.m., durante 5 minutos.  

9. Se volvió a meter el butirómetro a baño maría y se dejó por 10 minutos.  

10. Se hizo la lectura observando la escala que indica directamente la 

cantidad en porcentaje de grasa contenida en el queso. 
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8.5Análisis sensorial. 

Los tres diferentes quesos fueron sometidos a una prueba de satisfacción, 

para evaluar sus atributos organolépticos (olor, sabor y textura) mediante 

pruebas de aceptación a 10 catadores no entrenados. Se les pidió a los 

10 catadores que degustaran las muestras de queso, pidiéndole así que 

anotaran su opinión respecto a cada muestra y el porqué de su 

preferencia y aceptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Formato de prueba de preferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE PREFERENCIA                           FECHA: ___________ 

  NOMBRE DEL CATADOR: ___________________________________ 

INSSTRUCCIONES: Deguste la muestra de  queso  y seleccione  con una X la 
que más prefiere y el porqué.    

Muestras    

                                        QUESO  LECHE CRUDA 

                                         QUESO  LECHE PASTEURIZADA 

                                         QUESO LECHE CON ADICION DE CEPA 

 

 

 

 

510     

520 

530 
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9. Resultados, planos, gráficos, prototipos y programas  

De acuerdo al trabajo realizado porMauricio Hernández Mondragón que 

tiene como título “aislamiento de las bacterias ácido lácticas y 

caracterización fisicoquímica del queso crema de Chiapas en la región 

costa” se obtuvieron 70 cepas de bacterias ácido lácticasaisladas, las 

cuales fueron utilizadas para la realización de las pruebas realizadas de 

este proyecto. 

 

9.1 Activación de BAL: 

Como resultado de la activación de las 70 cepas existentes, se 

recuperaron 43, debido a que las cepas se encontraban bastante 

deshidratadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cepas activadas. 

QC1 QG3 QB4 Q21 Q32 Q43 Q53 QB21 QB35 

QC4 QT1 QB5 Q22 Q33 Q44 Q54 QB22 QB42 

Q02 QT2 Q11 Q23 Q34 Q45 QB12 QB24   

Q03 QT3 Q13 Q24 Q41 Q51 QB13 QB25   

QG2 QT5 Q14 Q31 Q42 Q52 QB15 QB32   
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Figura 2.  Activación de BAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2  Prueba de actividad inhibitoria. 

Para la prueba de inhibición realizada por el método de botón (lewus, 

1991), se utilizaron 30 cepas acido lácticas puras de las 43 

reactivadas.Para cada  cepa se hicieron  10 repeticiones, de acuerdo al 

protocolose tomaron como positivas aquellas cepas en las que la zona de 

inhibición  alrededor  de los halos fueron mayores  a 1mm. Presentando 

efecto de inhibición bacteriana 29 cepas,que el mayor halo de inhibición 

fue de 6.7 de la cepa Q21. 
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Figura 5. Inhibición de BAL. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Halos de inhibición cepa Q21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inhibición de BAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Inhibición de BAL. 

Cepa Inhibición 

(mm) 

Cepa Inhibición 

(mm) 

Cepa Inhibición 

(mm) 

QC1 5.7 QB4 4.5 Q54 3.6 

QC4 6.6 QB5 3.7 QB12 4.6 

Q02 6.6 Q21 6.7 QB13 4.9 

Q03 6.3 Q22 3.3 QB14 6.4 

QG2 - Q23 2.4 QB15 3.4 

QG3 3.1 Q34 2.9 QB22 3.3 

QT1 5.0 Q43 2 QB24 5.6 

QT2 5.1 Q45 4.5 QB32 4.8 

QT3 4.7 Q51 2.3 QB35 4.8 

QT5 4.7 Q53 3.4 QB42 4.9 
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Representación gráfica de Inhibición bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inhibición de BAL 
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Figura 4. Halos de inhibición  

cepa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Halos de inhibición 
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9.3Pruebas fisicoquímicas.  

De acuerdo a las especificaciones establecidas en la NMX-F-092-1970. 

Calidad para quesos procesados, ninguno de los 3 tipos de quesos 

cumplen con la acidez mínima de 5 y máxima de 6 establecida en la 

norma, mientras que la humedad, cenizas, proteínas y grasas se 

encuentran dentro de los límites permisibles en los 3 quesos. 

Haciendo una comparación con los resultadosobtenidos por  Mauricio 

Hernández Mondragónen las pruebas fisicoquímicas realizadas a los 

diferentes tipos de quesos de donde fueron aisladas las cepas utilizadas, 

observamos que los quesos presentan una  mayor acidez entre 3.8 a 4.6, 

mientras que la humedad, cenizas, proteínas y grasas se encuentran 

dentro de los límites permisibles. 

 

 

Tabla 3.Contenido de humedad, cenizas, pH, proteína y grasa en el 

queso crema elaborado con leche cruda. 

% humedad % ceniza pH % proteína % grasa 

48.31 2.611 % 4.38 % 18.43 % 26 % 

Tabla  4. Contenido de humedad, cenizas, pH, proteína y grasa en el 

queso crema elaborado con leche pasteurizada. 

% humedad % ceniza pH % proteína % grasa 

60.20 % 3.024 % 6.34 % 15.45 % 23 %  
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En la siguiente grafica se muestran las variaciones con respecto a la 

determinaciónfisicoquímicaobtenida en cada queso. 

 

 

Representación gráfica de pruebas fisicoquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Determinación de pruebas fisicoquímicas 

 

 

Tabla 5. Contenido de humedad, cenizas, pH, proteína y grasa en el 

queso crema elaborado con adición de bacterias ácido lácticas. 

% humedad % ceniza pH % proteína % grasa 

50.68 % 2.817 % 4.76 % 17.03 % 25 % 
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9.4 Prueba de preferencia. 

La siguiente tabla muestra el resultado de los tres diferentes quesos que  

fueron sometidos a la prueba de satisfacción, para evaluar sus  atributos 

organolépticos, obteniendo mayor aceptación  el queso elaborado con 

leche cruda por tener mejor olor, sabor y textura. 

 

 

Representación gráfica de pruebas de preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pruebas de preferencia. 

Tabla 6. Prueba de preferencia. 

Tipos de quesos % de preferencia 

Queso leche bronca 60% 

Queso leche pasteurizada 0% 

Queso con adición de bacteria ácido láctica 40% 

60%

0%

40%

Queso leche bronca

Queso leche pasteurizada

Queso con adición de bacteria ácido láctica
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10  Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Dado a que si hubo presencia de inhibición, la cepa de mayor 

viabilidad para la  elaboración de quesos fue la cepa  Q21 

presentando mayor antagonismo bacteriano. 

 Se observó durante el proceso de elaboración del queso con la 

adición de la cepa Q21 la coagulación de la leche y la extracción de 

suero fue más lenta en comparación a los otros quesos. 

 En el análisis sensorial tuvo mayor  preferencia el queso elaborado 

con leche cruda, teniendo como segunda opción al queso elaborado  

con adición de la cepa Q21. 

 Se recomienda realizar pruebas microbiológicas en el queso 

elaborado con la adición de la Cepa Q21 como también realizar 

pruebas de vida de anaquel en los 3 tipos de queso. 
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Figura 12. Determinación de 

humedad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Determinación de 

cenizas. 
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Figura 10. Determinación 

deproteínas. 

 

Figura 11. Determinación de 

grasa. 


