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RESUMEN 

 

La producción de quesos a nivel nacional es en la industria alimentaria de las ramas más 

importantes, el crecimiento en su consumo subió de 251 mil toneladas en el 2008 a 356 mil 

toneladas en 2012 (SIAP, 2012). Las variedades de queso más producidas son: diversos quesos 

frescos, crema, doble crema, Oaxaca, amarillo, panela, Chihuahua y manchego. Se destaca que los 

quesos frescos en el estado de Chiapas, son elaborados principalmente por personas que ejercen un 

arte u oficio para el desarrollo de productos imprimiéndoles un sello personal (Real Academia 

Española, 2001). En el estado de Chiapas se produce un queso artesanal conocido como queso 

crema chiapaneco, es un queso fresco elaborado en su mayoría de forma artesanal, que tiene una 

consistencia blanda, amarillenta con sabor característico, que es sensorialmente agradable al 

consumidor. La calidad microbiológica del queso crema, se ve influenciada por microorganismos, 

como levaduras y bacterias lácticas, que le confieren un sabor, olor único y característico (Madrid, 

1999). Las bacterias lácticas son microorganismos que se encuentran presentes en el queso y que 

presentan un efecto inhibitorio contra microorganismos patógenos que representan un riesgo a la 

salud (Montville & Winkowski, 1997). Se ha encontrado que los quesos frescos elaborados con 

leche no pasteurizada son los alimentos que presentan la mayor frecuencia en riesgos a la salud 

(COFEPRIS, 2012), para minimizar los riesgos derivados del consumo de este producto y prevenir 

a la población de padecer intoxicaciones alimentarias, es importante establecer un sistema que 

permita identificar la vida útil del producto, de tal manera que permita reducir el riesgo de 

enfermedades por el consumo de quesos contaminados. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue 

aislar e identificar a las bacterias lácticas presentes en el queso a fin de evaluar su capacidad 

antagónica contra microorganismos patógenos y deterioradores, encontrándose que este tipo de 

bacterias presentan un efecto inhibitorio contra microorganismo patógenos y deteriorados, tales 

como E. coli y B. subtilis que influyen en la calidad microbiológica del queso, sin embargo no 

presentan un efecto inhibitorio significativo contra hongos, confirmando los resultados obtenidos 

en la cuenta de mohos y levaduras. Se caracterizó fisicoquímicamente los quesos de los principales 

productores el Estado de Chiapas, de los municipios de Villaflores, Pijijiapan, Tecpatán y 

Copainalá, tuvieron una variación significativa entre las diversas regiones del estado, debido a la 

calidad de la leche y la falta de estandarización en el proceso. El monitoreo de los cambios 

fisicoquímicos del queso crema, durante condiciones de almacenamiento a 10°C, nos indica que se 

mantienen estables las reacciones de deterioro de carbohidratos, proteínas, grasas y minerales, y 

solamente los valores de pH tienen un efecto considerable, lo cual puede ser un factor para medir 

el deterioro de queso crema en condiciones de almacenamiento a temperaturas de refrigeración a 

10 C. Todas las muestras de queso crema artesanal, analizadas se encuentran fuera de los rangos 

permisibles de parámetros microbiológicos de la normatividad vigente, indicando el alto riesgo a 

la salud, por el consumo de este tipo de quesos, por lo cual no se puede obtener un valor de vida de 

anaquel del queso crema artesanal del estado de Chiapas. Solamente un queso crema, de la región 

de Villaflores, presento rangos microbiológicos permisibles en la normatividad, salvo la cuenta de 

mohos y levaduras, característica presente en la mayoría de los quesos artesanales, que tienen gran 

aceptación ante los consumidores y que son comercializados a los largo del país.  



vii 
 

 

CONTENIDO 

 

Sección Página 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... iv 

RESUMEN ....................................................................................................................................... vi 

CONTENIDO .................................................................................................................................. vii 

LISTA DE CUADROS ..................................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................................... xii 

LISTA DE SÍMBOLOS ................................................................................................................. xiv 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 1 

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2 

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES................................................................................................... 3 

II. ANTECEDENTES ....................................................................................................................... 5 

2.1 Deterioro de los alimentos ....................................................................................................... 5 

2.2 Alimentos perecederos ............................................................................................................ 5 

2.3 Derivados lácteos ..................................................................................................................... 6 

2.3.1 Producción mundial de productos lácteos......................................................................... 7 

2.4 Queso ....................................................................................................................................... 8 

2.4.1 Definición de queso .......................................................................................................... 8 

2.4.2 Producción nacional de quesos ......................................................................................... 9 

2.4.3 Distribución de la producción láctea en el Estado de Chiapas ....................................... 10 

2.4.4 Clasificación de quesos ................................................................................................... 11 

2.4.5 Queso crema ................................................................................................................... 12 

2.5 Parámetros fisicoquímicos ..................................................................................................... 13 

2.5.1 pH y acidez ..................................................................................................................... 13 

2.5.2 Humedad ......................................................................................................................... 14 

2.5.3 Sólidos totales ................................................................................................................. 14 

2.5.4 Cenizas ............................................................................................................................ 14 

2.6 Parámetros microbiológicos .................................................................................................. 15 

2.6.1 Cuenta de mohos y levaduras en alimentos .................................................................... 15 



viii 
 

2.6.2 Determinación de bacterias coliformes. .......................................................................... 15 

2.6.3 Determinación de Salmonella en alimentos .................................................................... 16 

2.6.4 Determinación de  Staphylococcus aureus en alimentos ................................................ 16 

2.6.5 Listeria monocytogenes .................................................................................................. 16 

2.7 Calidad microbiológica del queso crema ............................................................................... 17 

2.7.1 Bacterias lácticas ............................................................................................................. 17 

2.7.2 Técnicas para la identificación de bacterias lácticas ....................................................... 21 

2.8 Vida de anaquel ..................................................................................................................... 22 

2.8.1 Métodos para la determinación de vida de anaquel ........................................................ 24 

2.9 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 28 

2.10  OBJETIVOS ....................................................................................................................... 29 

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 30 

III. MATERIALES Y MÉTODOS.................................................................................................. 31 

3.1 Toma de muestra ................................................................................................................... 31 

3.2 Aislamientos de bacterias lácticas ......................................................................................... 31 

3.2.1 Técnica de enriquecimiento y aislamiento de microorganismos .................................... 31 

3.2.2 Identificación de bacterias lácticas ................................................................................. 31 

3.3 Actividad antagónica de bacterias lácticas ............................................................................ 32 

3.3. Preparación de la muestra ................................................................................................. 32 

3.3.2 Método de difusión en agar ............................................................................................ 32 

3.3.3 Método de spot-on-lawn ................................................................................................. 33 

3.4 Determinación de parámetros fisicoquímicos de queso crema.............................................. 33 

3.4.1 Determinación de humedad ............................................................................................ 33 

3.4.2 Determinación de pH ...................................................................................................... 33 

3.4.3 Determinación de acidez titulable de acuerdo a la AOAC (1980) .................................. 34 

3.4.4 Determinación de cenizas ............................................................................................... 34 

3.4.5 Determinación de sólidos totales .................................................................................... 34 

3.5 Determinación de calidad microbiológica  de queso crema .................................................. 34 

3.5.1 Determinación de cuenta de mohos y levaduras ............................................................. 34 

3.5.2 Determinación de coliformes .......................................................................................... 35 

3.5.3 Determinación de Salmonella ......................................................................................... 35 

3.5.4 Determinación de Staphylococcus aureus ...................................................................... 36 



ix 
 

3.6 Evaluación de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos, en condiciones de 

refrigeración................................................................................................................................. 36 

3.6.1 Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos en condiciones de refrigeración ............... 36 

3.6.2 Monitoreo de los parámetros microbiológicos en condiciones de refrigeración ............ 36 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................... 37 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................... 39 

4.1 Aislamiento de las bacterias lácticas ..................................................................................... 39 

4.1.1 Aislamiento a partir de medio simple ............................................................................. 39 

4.1.2 Aislamiento a partir de medio de enriquecimiento selectivo .......................................... 40 

4.2 Identificación de bacterias lácticas ........................................................................................ 41 

4.3 Actividad antagónica ............................................................................................................. 42 

4.4. Caracterización fisicoquímica del queso crema ................................................................... 45 

4.4.1 Determinación de pH ...................................................................................................... 46 

4.4.2 Acidez titulable ............................................................................................................... 47 

4.4.3 Porcentaje de humedad ................................................................................................... 48 

4.4.4 Porcentaje de cenizas ...................................................................................................... 49 

4.4.5 Porcentaje de sólidos totales ........................................................................................... 50 

4.5 Calidad microbiológica del queso crema ............................................................................... 52 

4.6 Evaluación de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos, en condiciones de 

refrigeración................................................................................................................................. 55 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 62 

V. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 63 

5.1 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 65 

CAPÍTULO VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA............................................................................ 66 

VI. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................ 67 

CAPÍTULO VII. ANEXOS............................................................................................................. 73 

RECONOCIMIENTOS ................................................................................................................... 74 

ANEXO 1.- Medios de cultivo ........................................................................................................ 76 

ANEXO 2. Formatos de recepción de muestras .............................................................................. 83 

ANEXO 3. Reportes de los informes técnicos entregados a los productores .................................. 93 

ANEXO 4. Aislamiento de bacterias lácticas .................................................................................. 95 



x 
 

 

 LISTA DE CUADROS 

 

Página 

Cuadro 1. Principales Queserías del Estado de Chiapas ........................................................... 10 

Cuadro 2. Especificaciones físicas y químicas de quesos procesados ...................................... 15 

Cuadro 3.  Especificaciones microbiológicas de quesos frescos ............................................... 17 

Cuadro 4.  Géneros de bacterias lácticas ................................................................................... 20 

Cuadro 5. Resultado morfológico del aislamiento de bacterias lácticas en medio simple ........ 39 

Cuadro 6. Resultados morfológico del aislamiento de bacterias lácticas en medio selectivo ... 40 

Cuadro 7. Resultados del aislamiento e identificación de bacterias lácticas  ............................ 41 

Cuadro 8. Resultados actividad antagónica de bacterias lácticas por el método de “Spot-on-

lawn” …….……………………………………………………………………………………42 

Cuadro 9. Lista de quesos crema evaluados. ............................................................................. 45 

Cuadro 10.  Valores de pH obtenidos del queso crema ............................................................. 46 

Cuadro 11. Valores de Acidez obtenidos del queso crema ....................................................... 47 

Cuadro 12. Valores de Porcentaje de Humedad obtenidos del queso crema ............................ 48 

Cuadro 13. Valores de Porcentaje de Cenizas obtenidos del queso crema ............................... 49 

Cuadro 14. Valores de Porcentaje de sólidos totales obtenidos del queso crema ..................... 50 

Cuadro 15. Resultados de la caracterización fisicoqímica del queso crema artesanal 

chiapaneco ………………………………………………………….……………………….. 51 

Cuadro 16. Cuadro comparativo de valores fisicoquímicos de queso crema de diferentes 

autores .................................................................................................................................... 51 

Cuadro 17. Resultados microbiológicos de queso crema región de Tecpatán .......................... 52 



xi 
 

Cuadro 18. Resultados microbiológicos de queso crema región de Villaflores (1er lote) ........ 53 

Cuadro 19. Resultados microbiológicos de queso crema región de Villaflores (2do lote) ....... 53 

Cuadro 20. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos para la estimación de vida de anaquel

 ............................................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 LISTA DE FIGURAS 

 

Página 

Figura  1. Composición de productos lácteos. ............................................................................. 7 

Figura  2. Tendencias de la producción mundial para los productos lácteos .............................. 8 

Figura  3. Producción nacional de quesos ................................................................................. 10 

Figura  4. Diagrama de flujo para la determinación de vida de anaquel del queso fresco. ....... 37 

Figura  5. Actividad antagónica de bacterias aisladas del queso crema contra algunas bacterias 

patógenas ................................................................................................................................... 44 

Figura  6. Valores de pH de las diferentes muestras de quesos crema ...................................... 46 

Figura  7. Valores de porcentaje de acidez de las diferentes muestras ...................................... 47 

Figura  8. Valores de  porcentaje de humedad de las diferentes muestras ................................ 48 

Figura  9. Valores de porcentaje de cenizas de las diferentes muestras .................................... 49 

Figura  10. Valores de porcentaje de sólidos totales de las diferentes muestras ....................... 50 

Figura  11. Análisis microbiológicos del queso crema chiapaneco ........................................... 54 

Figura  12. Variación de pH obtenidos durante la estimación de vida de anaquel. ................... 55 

Figura  13. Variación de porcentaje de humedad y sólidos totales durante la estimación de vida 

de anaquel. ................................................................................................................................. 56 

Figura  14. Variación de porcentaje de cenizas durante la estimación de vida de anaquel. ...... 56 

Figura  15. Determinación de Salmonella en el monitoreo de cambios microbiológicos …...58 

 Figura  16. Determinación de coliformes en el monitoreo de cambios microbiológicos……59 

Figura  17. Cuenta de mohos y levaduras en el monitoreo de cambios microbiológicos…….59 

Figura  18.  Evaluación fisicoquímica y microbiológica para  la estimación de vida de anaquel 

en tiempo real……………………………..…………………………………………………...60 

../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809205
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809206
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809208
../Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809220
../Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809220
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809209
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809210
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809211
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809212
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809213
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809214
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809221
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809223
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809223
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809224
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809225
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809226
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809227
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809228
../AppData/Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809228


xiii 
 

Figura  19. Aislamiento de bacterias lácticas en agar nutritivo ................................................. 97 

Figura  20. Siembra de bacterias lácticas en agar MRS ............................................................ 98 

Figura  21. Identificación de bacterias lácticas aislados de los quesos crema de la región de 

Tecpatán................................................................................................................................... 100 

Figura  22. Identificación de bacterias lácticas aislados de los quesos crema de la región de 

Copainalá ................................................................................................................................. 102 

Figura  23. Identificación de bacterias lácticas aislados de los quesos crema de la región de 

Villaflores ................................................................................................................................ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809215
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809216
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809217
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809217
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809218
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809218
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809219
../../../../Adry/Desktop/Tesis%202rev%20140813.docx#_Toc364809219


xiv 
 

LISTA DE SÍMBOLOS  

 

% Porciento 

°C Grados centígrados  

µl Micro litros 

BAL bacterias lácticas  

g gramos 

hrs Horas 

L Litro 

min minutos  

ml Mililitro 

mm  milímetros 

MRS Man, Rogosa y Sharpe 

NMP Número más probable 

rpm Revoluciones por minuto 

UFC Unidades formadoras de colonias 



1 
 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

 



2 
 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

En el estado de Chiapas, se producen actualmente alrededor de  402,727 miles de litros leche 

(SIAP, 2012), de los cuales la mayor parte procesan en distintos derivados lácteos, dentro de 

los que destaca principalmente la elaboración de diferentes variedades de quesos, entre los 

cuales se encuentra el queso crema. Este tipo de queso si bien no es elaborado a  gran escala 

en el estado, es un producto distinguido que junto con el Queso Bola de Ocosingo representa a 

la quesería tradicional Chiapaneca por su historia, arraigo y consumo; además muestra gran 

potencialidad comercial y de desarrollo regional. Este queso  genuino, de pasta ácida y tajable, 

se elabora con leche cruda de ganado de doble  (Hernández et al., 2010). Su comercialización 

dentro del estado de Chiapas es del 13 % y fuera del estado, con un 87% en Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, México, entre otros (Secretaria del campo, 2011). La elaboración del queso crema se 

considera como artesanal, debido a que no constituye un producto estandarizado y las personas 

que lo elaboran lo realizan como arte, imprimiéndoles su sello personal (Real Academia 

Española, 2001). Sin embargo, debido a la falta de estandarización o capacitación del 

personal, en buenas prácticas de higiene, este tipo de queso está asociado frecuentemente con 

brotes de microorganismos patógenos que representan un alto riesgo a la salud de la 

población.  El queso crema tiene valores de humedad muy altos, por lo que potencia la 

proliferación de microorganismos patógenos, como Salmonella y E. coli causantes de las 

enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) más frecuentes,  por ser el alimento el 

vehículo en la transmisión de microorganismos y sustancias tóxicas.  

Sin embargo, también se encuentran en los productos lácteos microorganismos benéficos, 

como las bacterias lácticas (BAL) estas bacterias han sido asociadas desde hace mucho tiempo 

con efectos beneficos a la salud, las diferentes especies de muchas de BAL pueden producir 

una gran variedad de metabolitos de potencial antimicrobiano, incluyendo ácido lactico y 

acético, peróxido de hidrogeno y bacteriocinas. Las BAL están asociadas con la inhibición de 

microorganismos deterioradores de alimentos o patógenos como Staphylococcus, Bacillus, 

Salmonella y Listerias respectivamente (Montville & Winkowski, 1997). Es por esto que 

existe un gran interés en el estudio de las bacterias lácticas autóctonas para emplearlas en la 

producción industrial de quesos tradicionales, para que conserven sus propiedades típicas y 

sean a la vez más seguros desde el punto de vista microbiológico.  

El deterioro del los alimentos suele manifestarse por una serie de cambios fisicoquímicos 

(color, olor, sabor, etc.), que pueden deberse a una serie de modificaciones en los 

componentes químicos ocasionados por las temperaturas, enzimas, luz, entre otros; o bien por 

los cambios microbiológicos que se deben a la actividad metabólica de la proliferación 

microbiana. Todos estos procesos químicos degradan la calidad de los alimentos, que pueden 

observarse en las características organolépticas, en el valor nutritivo e incluso en la inocuidad, 

por la posible formación de sustancias tóxicas (Bello, 2000).  Esta gran cantidad de cambios 
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que se producen durante el procesamiento y almacenamiento de los alimentos influyen en la 

calidad del producto final.  El instante en que el alimento se considera no apto para el 

consumo se dice que ha llegado al final de su vida útil (Jones & Man, 2000). La comprensión 

de las transformaciones físicas, químicas y microbiológicas que conducen al deterioro del 

alimento, permitirán controlar las condiciones ambientales y de esta manera alargar la vida útil 

de los alimentos.  

En este trabajo, se propone identificar los factores fisicoquímicos y microbiológicos que 

influyen en el deterioro del queso crema, durante su almacenamiento a 10°C, mediante el 

monitoreo de los parámetros de pH, acidez, húmeda, sólidos totales y cenizas y con ello 

establecer el tiempo en el cual el producto mantiene sus niveles de calidad, sin que represente 

daño a la salud, utilizando el método de vida útil en tiempo real. Así mismo identificar la 

calidad microbiológica del queso, mediante el aislamiento  y subsecuente  identificación de 

bacterias lácticas presentes en diferentes muestras de queso crema, de las principales regiones 

productoras del estado de Chiapas, tales como de Tecpatán, Pijijiapan, Copainalá y Villaflores, 

con el fin de evaluar su capacidad antagónica contra microorganismos patógenos y 

deterioradores. 
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II. ANTECEDENTES  

 

 

2.1 Deterioro de los alimentos  

 

Un alimento es un producto, natural o transformado, capaz de suministrar al organismo que lo 

ingiere la energía y las estructuras químicas necesarias para que pueda desarrollar sin 

problemas sus procesos biológicos (Bello, 2000).  

 

Los alimentos se deterioran fundamentalmente por tres modos: deterioro microbiológico, 

deterioro bioquímico y deterioro físico.  

 

El deterioro microbiológico es causado por microorganismos (bacterias, hongos y levaduras) 

que pueden crecer en alimentos, estos microorganismos consumen los nutrientes (proteínas, 

carbohidratos, grasas y minerales) presentes en el alimento, y así poder multiplicarse en éste 

produciendo diversas sustancias como consecuencia de su metabolismo, algunas de las cuales 

son toxicas para el ser humano. La presencia de estos microorganismos se manifiesta, algunas 

veces, por la generación de malos olores, sabores, cambios de color y de textura.  La 

contaminación y deterioro microbiológico de los alimentos son de especial importancia desde 

el punto de vista de la salud pública, ya que ellos originan la mayoría de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos (ETA). No todos los alimentos deteriorados 

microbiológicamente son necesariamente dañinos a la salud; sin embargo, cualquier alimento 

que se sospeche haya sufrido deterioro microbiológico deber ser desechado de inmediato.  

 

El deterior bioquímico puede ser de dos tipos: enzimático y no enzimáticos. En deterioro 

enzimático es originado por la acción de enzimas presentes en los alimentos y estas se ponen 

de manifiesto por el oscurecimiento (papas, manzanas y otras frutas) y ennegrecimiento 

(camarones), cambios de textura, rancidez enzimática de grasas y otras manifestaciones. El 

deterioro no enzimático se pone de manifiesto por rancidez oxidativa de los lípidos o grasas, 

caramelización y otras reacciones de oscurecimiento y oxidación.  

 

El deterioro físico se asocia a cambios físicos ocurridos en el alimento, como por ejemplo, 

golpes y cortes en las frutas (los cuales pueden incluir también inducir el deterioro 

bioquímico), ruptura o perdida de la integridad (por ejemplo, huevos), deshidratación 

superficial por mal empaque y quemado del frio en carnes y vegetales, condensación y 

ganancia de humedad (puede inducir al deterioro microbiológico), transferencia de olores 

entre productos, pérdidas de peso por goteo o deshidratación, quemado por exceso de fritura o 

cocción y daños físicos causados por plagas, entre otros (Barreriro et al., 1994). 

 

2.2 Alimentos perecederos 

 

El tiempo perecedero de un alimento, es el tiempo que tarda en comenzar a degradarse 

perdiendo sus propiedades nutrimentales. De acuerdo a este tiempo de duración, los alimentos 

se clasifican en: 
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Alimentos perecederos: Son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla. 

Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes para que el alimento 

comience su deterioro. Ejemplo de estos son: los derivados de los animales y los vegetales, 

siendo las frutas más perecederas, y la leche y carnes de menos perecederas ya que en 

refrigeración se conservan. 

 

Alimentos semi-perecederos: Son aquellos en los que el deterioro depende de la humedad del 

aire y de la calidad microbiana del mismo. Ejemplos de estos son los frutos secos, los 

tubérculos y otros vegetales, como las gramíneas. 

 

Alimentos no perecederos: No se deterioran con ninguno de los factores anteriores, sino que 

depende de otros factores como la contaminación repentina, el mal manejo del mismo, 

accidentes y demás condiciones que no están determinadas por el mismo. Ejemplo de ellos son 

las harinas, las pastas y el azúcar, que se consideran deteriorados una vez que se revuelven con 

algún contaminante o empiezan su descomposición una vez cocinados. (Quispe, 2009) 

 

Dentro de los alimentos perecederos se encuentran los lácteos y sus derivados.  
 

2.3 Derivados lácteos  

 

A lo largo de los tiempos, el hombre aprendió a transformar la leche, tanto para conservarla 

durante más tiempo como para variar sus formas de consumo. Así, fueron apareciendo los 

derivados lácteos.  

La lista de los productos lácteos y de los productos derivados de la leche aumenta cada día de 

acuerdo con Alais (2003), lo resume de la siguiente forma:  

1. Leches de consumo, no modificadas (excepto por la influencia del calentamiento y, a 

veces, por un desnatado parcial). 

2. Leches concentradas (condensadas o evaporadas) y desecadas (leche en polvo) por la 

acción del calor y excepcionalmente por liofilización (leche humana). 

3. Leches modificadas: 

- Leches medicamentosas, maternizadas, humanizadas, aromatizadas, esterilizadas. 

- Leches fermentadas o acidificadas: yogur, leche acidófila, kéfir. 

- Leches reconstituidas, en las que uno de los componentes, en general la materia 

grasa, se sustituye por una sustancia extraña del mismo tipo.  

4. Nata: parte de leche muy rica en materia grasa y separada de la leche desnatada 

mediante reposo o centrifugación: nata natural. El helado de nata es un derivado. 

5. Mantequilla: obtenida porbatido de la nata; la materia grasa ya no se encuentra en su 

estado original, puesto que se la ha separado del llamado suero de mantequilla o 

mazada, que tiene una composición parecida a la de la leche desnatada. Se utiliza 

también el aceite de mantequilla y diversos tipos de mantequilla fundida deshidratada.  



7 
 

6. Queso: obtenido por coagulación de la leche, generalmente bajo la acción del cuajo. El 

coágulo se separa del suero (que contiene las sustancias solubles) y forma el queso, 

tras el desuerado y la maduración; contiene esencialmente la caseína y la grasa de la 

leche.  

7. Productos obtenidos de los sueros: lactosa y ácido láctico, alimentos diversos: queso de 

suero, requesón, concentrado proteínico, productos vitaminados, etc.  

8. Productos alimenticios que contienen más o menos componentes lácteos; 

independientemente de los productos tradicionales de pastelería y fábricas de galletas, 

deben citarse otros productos  nuevos o mejorados: “spreads”, postres lácteos, pastas 

lácteas australianas elaboradas con “coprecipitado” de proteínas exento de lactosa.  

Los tres principales productos lácteos, nata, mantequilla y queso, tienen una composición 

característica que se representa esquemáticamente en la figura 4. Las transformaciones a 

que se somete la leche tienden, en general, a la reducción del contenido en agua, lo que da 

productos de mejor conservación y más fáciles de transportar.  

 

 

 

2.3.1 Producción mundial de productos lácteos  

 

Según las previsiones de la FAO (2012), el comercio mundial de productos lácteos continuará 

expandiéndose en 2012. La demanda se mantiene firme, y se prevé que las importaciones 

alcancen los 52.7 millones de toneladas de equivalente de leche (FAO, 2012).   

 

Figura  1. Composición de productos lácteos (Alais, 2003). 
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La producción mundial de Leche Entera en Polvo (LEP), queso y mantequilla crecerá 

alrededor de un 20 por ciento, mientras que la de Leche Descremada en Polvo (LDP) 

descendería un 4 por ciento (Figura 3) durante el período de las perspectivas. El queso seguirá 

siendo el producto lácteo más importante, representando alrededor del 40 por ciento de la 

leche elaborada en todo el mundo (FAO, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Queso 

 

2.4.1 Definición de queso  

 

El queso puede definirse como la cuajada de leche consolidada. La cuajada esta 

estructuralmente compuesta de caseína coagulada dentro del cual está atrapado mayor parte de 

la grasa de la leche así como una porción de la humedad, proteína de suero, y los 

constituyentes disueltos de la leche. Esta es una simple definición, sin embargo, no describe 

adecuadamente ni los atributos multifacéticos de queso, como el tamaño, forma, color, cuerpo, 

textura y sabor del producto, ni transmitir todo el espectro de las diferencias y sutilezas en 

estos atributos que caracterizan a las diferentes variedades de queso. Además, esta definición 

es mejor de los meramente descriptivos quesos frescos y madurados que se consumen sin 

curar. Una definición más completa de queso queda redactado como sigue: el queso es la 

cuajada de leche consolidada que puede ser consumido como tal, con modificaciones poco o 

nada, o en otros casos puede ser antes del consumo moderado, o incluso muy modificada 

mediante la introducción de los diferentes microorganismos o aditivos y / o por el 

envejecimiento (o curado o maduración) de la consolidada durante períodos variables de 

tiempo (Early, 2000).  

 

 

Figura  2. Tendencias de la producción mundial para los productos lácteos; Fuente: FAO, 

2005 
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La NOM-121-SSA1-1994 para la norma de quesos: frescos, maduros y procesados. Define 

queso,como producto elaborados con la cuajada de leche estandarizada y pasteurizada de vaca 

o de otras especies animales, con o sin adición de crema, obtenida por la coagulación de la 

caseína con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con 

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

fermentos de maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles 

opcionales, dando lugar a las diferentes variedades de quesos pudiendo por su proceso ser: 

fresco, madurado o procesado.  

 

Con pocas excepciones, los quesos son los productos de la fermentación microbiana. Las 

fermentaciones específicas implicadas en diferentes variedades de queso no sólo ayudan a la 

consolidación de lo blando, verde cuajada (o cuajada en bruto) de contenido de humedad 

deseado, sino que también contribuyen a la característica del cuerpo, textura, color y sabor de 

queso terminado (Robinson, 1987). 

 

La razón básica para convertir la leche en queso es el de preservar los valiosos nutrientes en la 

leche. En otras palabras, el queso se hace porque esto proporciona un medio para convertir un 

alimento fácilmente perecedero, la leche, en un producto más estable, el queso.  

 

2.4.2 Producción nacional de quesos  

 

La producción nacional de quesos es una de las actividades más importantes en el ramo de 

alimentos. Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un  

comportamiento favorable en la mayor parte de los productos, con base en información del 

INEGI, la producción de quesos, con una tasa de crecimiento promedio de 5.7%.  

Las variedades de queso más producidas son: diversos quesos frescos, crema, doble crema, 

Oaxaca, amarillo, panela, Chihuahua y manchego. Es de resaltar que los quesos frescos, doble 

crema, panela, Oaxaca y Chihuahua son elaborados principalmente por empresas de tipo 

tradicional. En la figura 4, se exponen los valores en toneladas de los quesos más producidos, 

del 2007 al 2012.  
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Figura  3. Producción nacional de quesos, Fuente: SIAP, 2012 

 

2.4.3 Distribución de la producción láctea en el Estado de Chiapas 

 

Cuadro 1. Principales Queserías del Estado de Chiapas 

Empresa Municipio Litros procesados/Día 

Quesos La Ordeña S.A. de C.V. Tonalá 70,000 

Quesería Hnos. Soto Arriaga 40,000 

Quesería "Santa Rosa" Mapastepec 30,000 

Quesería San  Francisco Pijijiapan 30,000 

Quesería "El Mapache" Villacorzo 30,000 

Quesería "Laurita" Villaflores 30,000 

Quesería "San Juan" Pijijiapan 25,000 

Quesería La Fortuna Pijijiapan 25,000 

Fábrica de quesos "El Triunfo" Juárez 25,000 

Quesería El Pilar Tonalá 20,000 

Cremería Veracruz, S. A. de C. V: Mapastepec 17,000 

Quesos Villa S.P.R. de R.L. Villaflores 16,000 

Quesería "Blanquita" Ocozocoautla 15,000 

Quesería "García" Mapastepec 9,000 

Quesería El Triunfo Pijijiapan 9,000 

Quesería San José Tonalá 9,000 

Quesería Nallely Arriaga 8,000 

Quesería "Ornelas" Mapastepec 8,000 

Quesería "San Lorenzo" Mapastepec 8,000 

Quesos "Camperlac" Mapastepec 8,000 

Otros(15) Otros(15) 268,000 

Total: 700,000 
Fuente: Secretaría del campo, 2011 
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2.4.4 Clasificación de quesos  

 

Actualmente se producen quesos con diferentes ingredientes adicionales aceptados por las 

normas de nuestro país como especias, condimentos (incluyendo chiles), adobo, nueces, 

verduras, frutas, carne e incluso mariscos (máximo 10% o la mezcla de dos o más de éstos en 

cantidad menor al 10%). 

Los quesos de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Leche (2011) se clasifican 

en:  

Quesos frescos: tienen un alto contenido de humedad y por lo tanto una vida de anaquel corta, 

por lo que requieren refrigeración. Son de sabor suave, su consistencia va desde untable hasta 

rebanable y no tienen corteza. Se dividen en: 

a. Frescales: Panela, Canasto, Sierra, Ranchero, fresco, blanco, enchilado y 

adobado, entre otros. 

b. De pasta cocida: Oaxaca, Asadero, Mozzarella, Morral y Adobera, entre otros. 

c. Acidificados: Cottage, crema, doble crema, Petit Suisse y Neufchâtel, entre 

otros. 

Quesos maduros: son elaborados mediante la adición de microorganismos con temperatura y 

humedad controladas para provocar los cambios bioquímicos y físicos característicos del 

producto, de lo cual depende su vida de anaquel. Pueden o no requerir refrigeración. Son de 

pasta dura, semidura o blanda, con o sin corteza, pueden tener ojos típicos de fermentación 

(agujeros) o vetas coloreadas de los mohos empleados para su maduración. Se dividen en: 

a. Madurados prensados de pasta dura: Añejo, Parmesano y Grana Padano, entre otros. 

b. Madurados prensados: Cheddar, Chester, Chihuahua, Manchego, Brick, Edam, Gouda, 

Gruyere, Emmenthal, Cheshire, Amsterdam, butterkase, Coulomiers, Dambo, Erom, 

Friese, Fynbo, Havarti, harzerkase, Herrgardsost, Huskalsost, Leidse, Maribo, 

Norvergia, Provolone, Port Salut, Romadur, Saint Paulin, Samsoe, Svecia, Tilsiter, 

Jack, entre otros. 

c. De maduración con mohos: azul, Cabrales, Camembert, Roquefort, Danablu, 

Limburger, Brie, entre otros. 

Procesados: son elaborados a partir de la fusión de una mezcla de quesos a la que se le agregan 

sales fundentes (emulsificantes), aditivos e ingredientes opcionales. Son sometidos a un 

proceso térmico lo que les confiere una larga vida de anaquel. Pueden ser fundidos o fundidos 

para untar.  

El contenido nutrimental de los quesos varía de acuerdo al tipo de queso así como de la 

tecnología utilizada. Los quesos en general tienen una alta concentración de calcio que 

aumenta conforme aumenta su tiempo de maduración, pues la pérdida de agua por eliminación 
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del suero o por maduración provoca la concentración de los demás nutrimentos. Al aumentar 

el contenido graso del queso se incrementa el contenido de vitaminas liposolubles (A, D, E y 

K), mientras que disminuye el de vitaminas hidrosolubles. Además, los quesos en cuyo 

proceso el suero se elimina tienen un menor contenido de lactosa ya que ésta es soluble en 

agua. 

La mayoría de los quesos se obtienen por coagulación enzimática de la leche y la subsecuente 

separación del suero, pero existen algunos como el Cottage y el queso crema que se obtienen 

por precipitación ácida. Existen sin embargo quesos cuya materia prima es precisamente el 

suero y no la leche, como en el caso del requesón, por lo que sus características nutrimentales 

cambian radicalmente. 

 

2.4.5 Queso crema  

 

Este producto, también conocido como queso chiapaneco, o queso crema tropical pertenece al 

grupo de quesos de pasta blanda, fresca y prensada. Se elabora con leche de vaca cruda o 

bronca, entera o parcialmente descremada. En el mercado se presenta en piezas de formato 

pequeño, prismático-rectangulares y cilíndrico-planas; su peso oscila entre unos 250g y 1000g.  

Los estados de Chiapas y Tabasco se disputan el origen 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.  

La pasta de este queso 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. 

Se han realizado estudios en el procesamiento del queso crema de las diferentes regiones del 

Estado de Chiapas, y se evidencia una amplia variabilidad dentro y entre las regiones de la 

Costa, Centro-Frailesca y Norte del Estado, en relación con el volumen procesado de leche, el 

número de proveedores, la edad y la experiencia de los queseros y el empleo del conocimiento 

aplicado en la producción (Villegas, 2010). Esta variabilidad supone la existencia de distintas 

categorías de este queso, manifestando diferencias en el contenido de humedad, características 

de textura, atributos sensoriales y en la conservación del producto (Hernández, 2010). 

Cervantes et al. (2006), presenta algunos de los pasos más notables en el proceso de 

fabricación de este queso:  

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

leche en quietud, durante varias horas (hasta 20) 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 un molde 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 y celofán transparente (rojo o amarillo).  

El queso crema chiapaneco goza de un gran prestigio en los estados de Chiapas y Tabasco en 

donde se consume, popularmente, acompañando la comida cotidiana. Del 100% de la 

producción del queso Chiapaneco en el estado de Chiapas, el 13% se comercializa dentro del 

estado y el 87% fuera (Secretaria del Campo, 2011). 

 

 

2.5 Parámetros fisicoquímicos 

 

2.5.1 pH y acidez 

 

La acidez en los alimentos se deriva básicamente de los ácidos orgánicos e inorgánicos que 

pudiese estar presentes. Sin embargo, el factor de importancia en el crecimiento de los 

microorganismos es el pH y no la acidez. Es conveniente tener una distinción entre ambos.  

 

La acidez está asociada con los grupos carboxílicos e hidrogeniones presentes y normalmente 

se determina mediante titulación con un álcali fuerte como NaOH, hasta el viraje de un 

indicador como fenolftaleína. Entre los ácidos más frecuentes en los alimentos que 

proporcionan acidez están los ácidos cítrico, láctico, málico y tartárico. El pH, en cambio, 

mide la presencia de hidrogeniones (H+): pH = -log (H+) 

 

Los ácidos fuertes como el HCl o el H2SO4 se encuentran totalmente disociados en solucione, 

por consiguiente un mol de ácido genera un mol de hidrogeniones, teniendo un efecto severo 

en el pH. Los ácido mayoritariamente presentes en los alimentos, por ser ácido débiles, están 
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parcialmente disociados, por consiguiente un mol de uno de estos ácidos, por ejemplo, ácido 

láctico, no genera e medio acuoso un mol de hidrogeniones (H+), sino una fracción 

dependiente del grado de disociación. De esta forma los ácidos débiles contribuyen a la acidez 

pero afectan poco el pH.  (Barreiro & Sandoval, 2006) 

 

2.5.2 Humedad 

 

La presencia de agua en los alimentos es el principal factor responsable de las reacciones 

químicas, enzimáticas y microbiológicas que alteran la calidad de los mismos. El contenido de 

agua de un alimento (humedad) se define, convencionalmente, como la pérdida de masa que 

experimenta en condiciones determinadas. Todos los alimentos, cualquiera que sea el tipo de 

procesado al que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción.  

 

De manera simple puede decirse que el agua existe en los alimentos en dos formas generales: 

“agua libre” y “agua ligada”. El agua libre es la forma predominante, se libera con gran 

facilidad y es estimada con la mayor parte de los métodos usados para el cálculo de humedad. 

El agua ligada se encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en los hidratos) o 

ligada a las proteínas. Estas formas requieren para su eliminación, en formas de vapor, un 

calentamiento de distinta intensidad. Además, parte del agua ligada permanece unida al 

alimento incluso a la temperatura de carbonización. (Sierra, et al.,2007) 
 

2.5.3 Sólidos totales 

 

El extracto seco total o sólidos totales, es la cantidad de sólidos de un alimento. Es decir, es la 

suma de sus componentes (grasa, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, etc.) exceptuando 

el agua.  
 

2.5.4 Cenizas 

 

Las cenizas representan la fracción correspondiente a los minerales del alimento. Para su 

determinación se toma una cierta cantidad de alimentos previamente pesada y se combustiona 

totalmente en una mufla a 550°C. Toda la materia orgánica del alimento se incinera y sólo 

quedaran los compuestos inorgánicos.  (Caravaca, et al., 2005) 

 

La norma mexicana para la calidad de quesos procesados (NMX-F-092-1970) indica que los 

quesos procesados deben cumplir con las especificaciones anotadas en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Especificaciones físicas y químicas de quesos procesados 

 Tipo I Tipo II 

Especificaciones Mínima Máxima Mínima Máxima 

pH 5 6 5 6 

Humedad % - 45 - 65 

Sólidos totales 

% 

55 62 35 40 

Grasa % 25 - 15 - 

Proteínas % 10 - 10 - 

Cenizas % 0.5 - 0.5 - 
Fuente: NMX-F-092-1970 

2.6 Parámetros microbiológicos 

 

2.6.1 Cuenta de mohos y levaduras en alimentos 

 

Los hongos, tanto levaduras como mohos, son microorganismos eucariontes heterotróficos que 

poseen una estructura muy poco diferenciada, denominada talo. La complejidad del talo de los 

hongos es variable. Va desde estructuras unicelulares o filamentosas a complejas formas 

arbóreas. Los hongos se reproducen asexualmente mediante formación de esporas o yemas. 

Algunos hongos producen también esporas sexuales no para reproducirse sino más bien como 

medida de protección. Los mohos se desarrollan formando estructuras filamentosas 

denominadas micelio que son muy fáciles de detectar visualmente en los medios de cultivo o 

en el alimentos. Las levaduras son comúnmente organismos unicelulares y sus colonias no 

pueden distinguirse de las bacterias.  

 

Debido a su amplia distribución, los hongos son la causa principal de la alteración de 

alimentos. Algunos mohos se consideran patógenos para los humanos a través de la 

producción de toxinas, habitualmente denominadas micotoxinas. Las micotoxinas incluyen 

aflatoxinas, que poseen un elevado poder cancerígeno.  

 

Algunos hongos son beneficiosos dado que se utilizan en fermentaciones de alimentos. Entre 

éstos está la levadura de panadería (Saccharomyces cerevisiae), Penicillum spp., el moho que 

participa en la maduración de los quesos Camembert y azules. Mucor spp., por ejemplo, es la 

fuente de cuajo microbiano, que contienen enzimas proteolíticas que ocasionan la coagulación 

de la leche y, por ello, se usa en la fabricación del queso.  
 

2.6.2 Determinación de bacterias coliformes.  

 

Las Enterobacteriaceae lactosa-positivas o coliformes se caracterizan por su capacidad para 

fermentar la lactosa con producción de gas, más o menos rápidamente, en un periodo de 48 

horas y con una temperatura de incubación entre 30-37°C. 

 

Son bacilos gramnegativos, aerobios y anaerobios facultavitos, no esporulados. Forman parte 

varios generos: 
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 Escherechia 

 Enterobacter 

 Klebsiella 

 Citrobacter 

 

Se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, pero también en otros ambientes: 

suelo, plantas, cáscara de huevo, etc. 

 

Dentro de este grupo, son los coliformes fecales los que tienen significado sanitario y, por 

consiguiente, los que más interesan en el análisis microbiológico de alimentos.  
 

2.6.3 Determinación de Salmonella en alimentos 

 

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, esta familia se compone de bacterias que se 

multiplican en el intestino, siendo varios los generos de Enterobacteriaceae que incluyen 

especies patógenas. Además de Salmonella, también se transmiten por los alimentos 

Escherichia, Shigella y yersinia.  

 

Salmonella está formado por bacterias gram negativas flageladas y de forma bacilar. Una de 

las características de este género es que la mayor parte de sus integrantes no pueden fermentar 

la lactosa ni la sacarosa.  

 

Salmonella es un microorganismo invasivo que causa infecciones en el ser humano, conocidas 

como salmonelosis. Aunque se asume que la dosis infectiva de Salmonella es alta, la ingesta 

de solamente 1 a 10 células pude desencadenar la infección.  
 

2.6.4 Determinación de  Staphylococcus aureus en alimentos 

 

Es un coco gram positivo, catalasa y coagulasa positiva y genera colonias de pigmentación 

amarilla, una de las cacarcteristicas de relevancia para la industria alimentaria es la capacidad 

de supervivencia en condiciones de sequedad durante un largo tiempo.  

 

Este patógeno produce una enterotoxina, conocida como enterotoxina estafilocócica, que 

causa la gastroenteritis estafilocócica, una enfermedad transmitida por los alimentos. Hay 

otros microorganismos que producen la toxina, pero la enferemedad casi siempre se asocia con 

S. aureus.  

 

2.6.5 Listeria monocytogenes 

 

El género de Listeria incluye seis especies de las cuáles sólo a L. monocytogenes se le 

considera patógena para la especie humana. Se trata de bacilus gram positivos y que no 

forman esporas. Todas las especies de Listeria producen catalasa, pero no oxidasa, e 

hidrolizan la esculina.         

 

Listeria monocytogenes es un bacilo corto y móvil gracias a que posee unos pocos flagelos, 

crece en condiciones aerobias y microaerófilas, es homofermentativo. Es una bacteria ubicua 
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en el medio ambiente, por lo que se ha aislado en materias primas como leche, ensaladas, 

carnes y pescados. Ocasionalmente los alimentos listos para el consumo incluyendo 

salchichas, carne de lonchas y quesos, se encuentran contaminadas con esta bacteria.  

 

El consumo con alimentos contaminados on Listeria monocytogenes pueden desecandenar una 

infección invasiva y provocar un proceso conocido como listeriosis. El periodo de incubación 

de la enfermedad fluctúa entre una y varias semanas, y los individuos mas susceptibles son los 

niños menores de 4 años, las embarazadas, los ancianos y los inmunocomprometidos.   

 

En el siguiente cuadro se mencionan los rangos microbiológicos que no puede rebasar un 

queso, de acuerdo a la normativa vigente: 

 

Cuadro 3.  Especificaciones microbiológicas de quesos frescos 

Microorganismos  Límite máximo  Norma 

Hongos y 

levaduras  

500 UFC/g NOM-243-SSA1-2010 

Coliformes fecales    100 NMP/g NOM-121-SSA1-1994 

Salmonella en 25 g  Ausente NOM-243-SSA1-2010 

Staphylococcus 

aureus  

1000 UFC/g NOM-243-SSA1-2010 

Fuente: NOM-121-SSA1-1994 y NOM-243-SSA1-2010 

2.7 Calidad microbiológica del queso crema  

 

En el queso se pueden encontrar diversos tipos de bacterias patógenas como lo son las más 

importantes o frecuentes: Brucella y Mycobacterium, Clostridium botulinum, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli y diversos mohos y 

levaduras (Lindner, 1995). Sin embargo no todos los microorganismos presentes en los quesos 

frescos son dañinos para la salud del consumidor o deterioradores del producto, se encuentran 

también las bacterias que le confieren las características únicas al queso fresco, las cuales se 

denominan bacterias lácticas.   

2.7.1 Bacterias lácticas  

 

Las bacterias lácticas son organismos inmóviles. De forma bacilar o esférica, Gram positivas. 

Su nombre deriva del hecho de que sintetizan ATP a través de fermentaciones de 

carbohidratos que dan ácido láctico como principal (y a veces único) producto final (Madigan,  

2009).  

Son incapaces de sintetizar ATP por respiración, lo cual es un reflejo de su incapacidad para 

sintetizar citocromos y otras enzimas que contengan grupo hemo. Una consecuencia de la 

incapacidad para sintetizar proteínas hémicas es que las bacterias del ácido láctico son 

catalasa-negativas y, por tanto, no pueden descomponer el agua.  
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La ausencia de actividad catalásica, fácilmente demostrable por la ausencia de formación de 

O2 cuando las células se mezclan con una gota de H2O2 diluida, es una de las pruebas de 

diagnóstico más útiles para el reconocimiento de estos organismos, ya que prácticamente son 

las únicas baterías desprovistas de catalasa que pueden crecer en presencia del aire.  

Las colonias de las bacterias lácticas,  aun creciendo en medios muy ricos, siempre son 

relativamente pequeñas (tienen como mucho unos cuantos milímetros de diámetro). Casi 

nunca están pigmentadas; como resultado de la ausencia de citocromos la colonia tiene un 

aspecto blanco como el yeso, muy característico. El pequeño tamaño de las colonias de estas 

bacterias es atribuible, en primer lugar, a los bajos rendimientos del crecimiento, consecuencia 

de su metabolismo exclusivamente fermentativo (Stanier et al., 1992).  

Los diversos géneros de bacterias del ácido láctico se definen en base a morfología celular, 

filogenia y tipo de metabolismo fermentativo, como se muestra en el cuadro 4.  

Las bacterias lácticas tienen numerosos “hábitats”. Aparte de los productos lácteos, se las 

encuentra en abundancia en los productos vegetales: ensilados, granos, jugos y mostos en 

fermentación, etc. Se encuentran presentes en el aparato digestivo del hombre y de los 

animales, y en las cavidades naturales (boca, vagina).  

Las bacterias lácticas que nos interesan constituyen los géneros: Streptococcus, Leuconostoc y 

Lactobacillus. En los otros generos se encuentran especies que no fermentan la lactosa o que 

la fermentan de una manera irregular, produciendo poco ácido láctico.  

 

2.7.1.1 Importancia de las bacterias lácticas  

 

La importancia práctica de las bacterias lácticas es considerable por varias razones:  

 

 1. Producción de ácido y descenso del pH (es la principal razón): 

 

 - Protección de las sustancias alimentarias debida a la inhibición de las bacterias de la 

putrefacción en medio ácido. 

 - Establecimiento de las condiciones físico-químicas favorables a diversas 

transformaciones en la industria láctea; desuerado de la cuajada de quesería, elaboración de 

mantequilla. 

 - Fermentación láctica “aromatizante”, que permite la obtención de productos ácidos 

con un sabor deseado: crema, mantequilla, yogur, etc.  

 - Propiedades higiénicas resultantes de la acción antiséptica del pacido láctico en el 

intestino. 

 - Producción industrial de ácido láctico.  
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2. Otras actividades que pueden tener efectos útiles o perjudiciales: 

 

 - Producción de enzimas que intervienen en la degradación de las proteínas, en especial de 

la caseína en el curso del afinado de los quesos. 

 - Producción de sustancias inhibidoras responsables de la selección de las especies. 

 - Producción de viscosidad, de gas (hinchamiento), de manchas de moho, etc. 

 

 3. Poder patógeno desarrollado por determinadas especies. 

  

 4. Valoración microbiológica de las vitaminas y aminoácidos, aprovechando las 

exigencias nutritivas de las bacterias lácticas (Alais, 2003). 
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Cuadro 4.  Géneros de bacterias lácticas 

Familia: Lactobacteriaceae 

Tribu Anaerobiosis Género 

Tipo de 

fermen-

tación 

Grupo Especies principales Observaciones 

 

 

No. 1 

Streptococceae 

 

 

 

Facultativa 

Diplococcus 

 

Streptococcus 

 

Pediococcus 

Leuconostoc 

homo 

homo 

homo 

homo 

homo 

homo 

hetero 

 

 

piógeno 

láctico 

termófilo 

enterococos 

D. pneumoniae 

S. pyogenes, agalactiae, 

uberis 

Parásitos 

Patógenos 

S. lactis, cremoris, 

diacetilactis 

S. thermophilus, bovis 

S. faecalis, liquefaciens 

Fermentos lácticos 

P. cerevisiae 

I. citrovorum, kefir 

Especies de los 

mostos 

Fermentos lácticos 

Estricta 
Peptostrepto-

coccus 
hetero Ps. anaerobius, foetidus 

Parásitos 

Patógenos 

 

 

 

 

No. 2 

Lactobacilleae 

facultativa 

 

 

 

Lactobacillus 

homo 
mesófilo 

termófilo 

L. casei, plantarum, 

leichmanii 

L. lactis, helveticus, 

bulgaricus, acidophilus, 

bifidus 

L. thermophilus, delbruckii 

 

 

Fermentos lácticos 

hetero 
mesófilo 

termófilo 

L. brevis, pastorianus 

L. fermenti, caucasicum 

estricta 

Eubacterium 

Catenobacterium 

Ramibacterium 

Cillobacterium 

 

Parásitos 

Patógenos 

Fuente: Bergey’s Manual (1957). 

 2
0 
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2.7.2 Técnicas para la identificación de bacterias lácticas  

 

2.7.2.1 Metabolismo  

 

A consecuencia de sus complejos requerimientos nutricionales, las bacterias del ácido láctico 

se cultivan usualmente en medios que contienen peptona, extracto de levadura u otros 

hidrolizados de materiales vegetales o animales. Estos medios deben suplementarse con un 

azúcar fermentable para proporcionar una fuente de energía. Ejemplo de ellos son: caldo con 

jugo de tomate (de Briggs), medio APTG (autolisado de levadura, peptona, triptona y glucosa 

de Raibaud), caldo MRS (de Man, Rogosa y Sharpe). Los trabajos más recientes sobre la 

clasificación de los lactobacilos se han realizado con el caldo MRS (Stanier et al., 1992). 

 

2.7.2.2 Tinción de Gram  

 

La tinción de Gram fue desarrollada por el bacteriólogo danés Hans Christian Gram en 1884 y 

es uno de los procedimientos de tinción más útiles porque permite clasificar las bacterias en 

dos grandes grupos: Gram positivas y Gram negativas. Las Gram positivas poseen una capa 

gruesa de peptidoglicán y carecen de membrana externa, mientas que las Gram negativas 

tienen una capa más delgada de peptidoglicán y poseen una membrana externa. En la tinción 

las Gram positivas retienen el color violeta luego de un proceso de decoloración con éter-

acetona; las Gram negativas se decoloran y se contratiñen de rosado con safranina, el segundo 

colorante de esta tinción. Las bacterias lácticas presentan una tinción de Gram positiva.  

 

2.7.2.3 Prueba de catalasa 

 

La catalasa es una enzima hemoproteica, que se caracteriza por poseer una estructura 

tetramérica, en la cual cada subunidad contiene un grupo Hemo (Fe
+3

). Está presente en la 

mayoría de las bacterias aerobias estrictas, facultativas y anaerobias aerotolerantes.  

 

La catalasa manifiesta actividad de peroxidasa, cataliza la oxidación de sustratos acoplada a la 

reducción de peróxido de hidrógeno, para formar agua y oxígeno molecular. En la prueba de 

catalasa, descrita por Schönbein en 1863, la reacción se efectúa con dos moléculas de peróxido 

de hidrógeno, una de las cuales actúa como sustrato reducido y la otra como donador de 

átomos de hidrógeno; esto resulta en la formación de agua (sustrato reducido) y oxígeno 

(donador oxidado). 

 

El peróxido de hidrógeno es muy tóxico para las bacterias. Generalmente los microorganismos 

que carecen de citocromos, también carecen de catalasa así la mayoría de las bacterias 

anaerobias no la poseen. Las bacterias lácticas son negativas ante esta prueba.  
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2.7.2.4 Prueba de oxidasa 

 

La citocromo oxidasa participa en el transporte de electrones y en la vía metabólica del nitrato 

de ciertas bacterias. La oxidasa, también conocida como citocromo c oxidasa o indofenol 

oxidasa, activa la oxidación del citocromo c reducido, por oxidación molecular. Esta enzima 

se encuentra en una gran variedad de seres vivos, incluso algunas bacterias, por lo que su 

determinación es de interés taxonómico en bacteriología. Permite distinguir algunos géneros 

de bacilos Gram negativos. La mayor parte de las bacterias Gram positivas son oxidasa 

negativas, como lo son las bacterias lácticas.  

 

2.7.2.5 Antagonismo  

 

El antagonismo microbiano o exclusión competitiva incluye la competencia entre 

microorganismos, una consecuencia de esta competencia es que la microflora normal protege 

al huésped contra la colonización por posibles microorganismos patógenos porque compite 

por los nutrientes, produce sustancias dañinas para los microorganismos invasores y afecta 

condiciones como el pH y la disponibilidad de oxígeno.  

 

El desarrollo de las bacterias lácticas resulta antagonista para la población psicrótrofa y banal 

de los alimentos. El efecto inhibidor se atribuye a un descenso del pH, así como la producción 

de bactericinas y de peróxido de hidrógeno (Bello, 2000).  

 

Para actividad antagónica Salminen et al., (1998), menciona el método de difusión en agar, 

Schillinger & Lucke (1989) hace referencia al método de spot-on-lawn o “botón en césped”, y 

Kivanç menciona un método de lavado de células para el cultivo que se utilizara para 

comprobar su actividad antagónica  

 

2.8 Vida de anaquel 

 

Concepto de vida de anaquel 

 

Bello (2000), define la vida de anaquel o vida útil de un alimento como: el periodo de tiempo 

durante el cual resulta deseable el consumo de un producto alimenticio elaborado.  

Giménes et al. (2012), nos dice que la vida de anaquel de productos alimenticios puede ser 

considerada como el período de tiempo durante el cual un producto puede ser almacenado 

hasta que se convierte inaceptable para la salud, en lo nutricional, o sensorialmente. La 

estimación del período de vida de los productos alimenticios se ha vuelto cada vez más 

importante en los últimos años debido a los avances tecnológicos y el aumento de interés de 

los consumidores en su alimentación, de productos frescos, seguros y de alta calidad. A pesar 
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de las diversas metodologías para su estimación su aplicación sigue siendo limitada y la 

mayoría de los estudios se basan en enfoques básicos.   

El Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Londres (IFST por sus siglas en 

inglés) (1993), define a la vida útil como el tiempo durante el cual un producto alimenticio 

permanece seguro, cumple con lo declarado en la etiqueta nutricional y retiene las 

características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas cuando se almacena bajo 

condiciones recomendadas.   

No obstante, los términos de la definición puede ser motivo, en algunas ocasiones, de dudas o 

confusiones: 

- Los criterios de aceptabilidad pueden variar según tengan como base la inocuidad del 

producto o bien se apoyen en la evaluación subjetiva de unas propiedades sensoriales. 

Para soslayar esta situación, es frecuente que las industrias alimentarias establezcan el 

denominado nivel mínimo de calidad aceptable, cuyas exigencias van a depender del 

posible grado de alteración alcanzado por el producto fabricado antes de su venta. 

- Al evaluarse el concepto de vida de anaquel en términos de tiempos, significa que ha 

de tener un comienzo y un final: 

 El principio temporal puede variar de acuerdo con el tipo de alimento a 

considerar; así para los productos transformados se suele tomar como inicio el 

momento en que se da por concluida su fabricación. 

 El final natural de este periodo es el momento de su consumo, a condición de 

haber permanecido siempre en el estado deseado hasta esa fecha. Nuca debe 

darse como punto final de ciclo económico comercial, pero no el de su utilidad, 

para la que hay que contar con el casi obligado almacenamiento en el hogar.  

En consecuencia, el tiempo de duración de la vida de anaquel de un producto alimenticio 

comercializado puede ser muy variable, según puedan incidir con mayor o menor intensidad 

todo un conjunto de factores, siempre vinculados a las circunstancias que acompañan a las 

distintas fases implicadas en el proceso alimentario: presentación, almacenado, transporte, 

distribución, venta y manipulación en el hogar. 

Entre todos ellos cabe destacar los siguientes: 

- Estado físico del producto: concentrado, liofilizado, en polvo, etc. 

- Composición química: contenido en agua, proporción de azúcar, sustancias 

conservantes, etc. 

- Acondicionamiento: calidad y tipos de envasado. 

- Tecnología de conservación aplicada para su almacenado: refrigerado, ultracongelado, 

etc.  
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Cualquiera que sea la importancia adquirida por cada uno de estos factores, el envejecimiento 

del producto se suele manifestar por una serie de modificaciones fisicoquímicas (color, olor, 

sabor, etc.), que pueden ser debidas a reacciones entre algunos de sus componentes químicos 

ocasionadas por agentes de diversa naturaleza: la luz, enzimas, materiales de contacto, 

temperaturas, etc.; o bien por algunas transformaciones debidas a la actividad metabólica de la 

proliferación microbiana. 

Todos estos fenómenos acarrean una reducción de la calidad estable del producto, que tiene su 

reflejo en las propiedades intrínsecas del alimento: cualidades organolépticas, valor nutritivo e 

incluso inocuidad, por la posible formación de sustancias tóxicas.  

Los productos frescos no suelen ser sometidos a tratamientos orientados a eliminar cualquier 

riesgo consecuente a una posible actividad microbiana. Por ello, para prolongar su vida útil se 

deben respetar las estrictas reglas establecidas para su correcta manipulación. En cambio, la 

industria alimentaria aplica para los productos transformados unos procesos tecnológicos que 

no sólo tienen la finalidad de obtener alimentos con unas cualidades específicas y 

determinadas, sino también incrementar la duración de su estabilidad.  

 

2.8.1 Métodos para la determinación de vida de anaquel 

 

Cuando se trata de productos elaborados, se pueden utilizar diversos parámetros para fijar la 

duración de este periodo de tiempo. Con ellos se pretende verificar en qué momento se 

sobrepasan los valores normalizados para una serie de parámetros, que previamente han sido 

establecidos como definidores de la calidad aceptable.  

 

Jones & Man (2000), presenta los siguientes métodos para determinar la vida de anaquel:  

 

 Empleo de valores de referencia 

La vida útil de un nuevo producto puede estimarse basándose en los datos publicados 

en diferentes bases de datos, el problema en este caso es que estos datos son muy 

limitados, por lo que no tienen información adicional salvo para productos similares, 

además, la mayoría de estos datos tienen derecho de autor y no pueden ser usados para 

la predicción de la vida útil, salvo dentro de la misma empresa para líneas similares sin 

necesidad de realizar pruebas experimentales.  

 

 

 Estimación mediante asignación de “Turn Over” 

Una segunda aproximación para estimar la vida útil es el uso de tiempos de 

distribución conocidos para productos similares, mediante el análisis de la información 

de las etiquetas de los mismos. En este caso tampoco se requiere de comprobación 

previa si se está seguro de tomar este riesgo. Si se está empezando a desarrollar un 

nuevo producto, puede necesitarse en este caso datos para determinar el tiempo de 

almacenamiento en condiciones caseras reales para conseguir una buena estimación de 
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la vida útil. Si no existe ningún producto similar en el mercado, este método no puede 

usarse. 

 

 Pruebas de abuso de distribuciones 

Este método de pruebas de abuso de distribuciones puede emplearse en el caso de estar 

seguros de la vida útil de un producto o si este ya se encuentra en el mercado. En este 

caso, el producto es recogido del punto de venta y se mantiene en el laboratorio 

simulando las condiciones caseras. Este método reproduce la vida útil basado en la 

distribución y condiciones de almacenamiento caseras. 

 

 Pruebas de aceleración de la vida útil (ASLT) 

Las pruebas de aceleración de la vida útil es quizá la metodología más empleada hoy 

día para calcular la vida útil de un alimento no perecedero o estable (alimentos 

esterilizados como por ejemplo los enlatados). En esta técnica, se pretende estudiar 

varias combinaciones de producto/empaque acabados bajo diferentes condiciones de 

abuso de temperatura, examinando el producto periódicamente hasta el fin de la vida 

útil; los resultados obtenidos se usan para proyectar la vida útil del producto bajo las 

verdaderas condiciones de almacenamiento. Esta técnica se basa en la aplicación de la 

cinética de la velocidad de Arrhenius, el cual establece que la velocidad de las 

reacciones químicas se duplica aproximadamente por cada 10ºC de aumento de la 

temperatura.  Si las condiciones de ASLT son escogidas de forma apropiada, y se usan 

los algoritmos adecuados para la extrapolación, entonces la vida útil bajo cualquier 

distribución conocida puede ser predecible. 

 

 Pruebas de vida útil a tiempo real 

Este tipo de pruebas evalúa el efecto de la temperatura “normal” de conservación sobre 

las propiedades microbiológicas, físico-químicas y sensoriales de un alimento durante 

un periodo de tiempo, entendiéndose como temperatura normal aquella que será 

empleada durante la conservación comercial del producto. Para la determinación de la 

vida útil de un alimento deberán considerarse las variables microbiológicas, físico-

químicas y sensoriales que mayor influencia tendrán sobre la calidad del producto. 

La estimación de la vida de anaquel en el queso crema chiapaneco se realizó basada en 

el método de vida útil a tiempo real. 

 

 

Las formas como han de ser expresados estos periodos útiles de comercialización y consumo 

están reguladas por la legislación alimentaria, que en la norma reguladora del etiquetado 

establece sus modos y requisitos.  

 

En los últimos años se han realizado numerosos trabajos para establecer métodos que permitan 

predecir la duración de la vida útil de un alimento, de acuerdo con todos los factores que 

pueden incidir sobre su calidad. En este sentido, resulta de gran relevancia el manejo del 

binomio temperatura-tiempo, que sirve de fundamento para una serie de indicadores usados en 

la actualidad por la industria alimentaria.  
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En el queso, el tiempo de vida útil es afectado por factores ambientales y fisicoquímicos, por 

los métodos de fabricación y por el uso de compuestos activos empleados expresamente para 

prolongar su vida útil, pero principalmente de la calidad de la materia prima de la que procede. 

Otro factor que determina la duración de la vida útil de los quesos es la temperatura de 

almacenamiento durante su comercialización. La normativa mexicana no especifica las 

temperaturas a las que los quesos artesanales se deban comercializar, y en México es común 

mantener los productos de las pequeñas queserías a temperatura ambiente hasta su venta, lo 

que conduce a una modificación en su calidad microbiológica. Si además de esta práctica se 

considera que el almacenamiento a temperaturas de refrigeración no siempre garantiza la 

seguridad y calidad del producto, resulta interesante estudiar cómo se modifica la vida útil de 

aquellos quesos sometidos a cambios de temperatura durante su comercialización. 

 

Se han realizados varios estudios de la vida de anaquel en diferentes alimentos, algunos de 

ellos se presentan a continuación: 

 

Al-Kadamany et al. (2003), presentaron el artículo: “La estimación de la vida útil de yogur 

concentrado mediante monitoreo seleccionados de cambios microbiológicos y fisicoquímicos 

durante el almacenamiento”, en el que un yogur elaborado por leche descremada se almacenó 

a 5, 15 y 25 °C. Evaluó los cambios en los parámetros microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales, monitoreados durante el almacenamiento. 

 

Oliszewski et al. (2006), presentaron el artículo: “Características de fabricación y vida útil del 

quesillo, queso tradicional argentino”. Se revisaron algunas características de este queso: 

composición bruta, tecnología de fabricación, composición microbiológica y fecha de 

caducidad. La composición bruta mostró: pH 5.1, grasa 21.21% proteínas 29,02% y sólidos 

totales 51.50%. Los métodos de fabricación comparados fueron (1) tradicional, con leche 

cruda y el crecimiento de la flora nativa (TM), (2) experimental 1, con leche pasteurizada, 

fermentos lácticos y embacterias lácticasaje bolsa convencional de plástico (EM1), (3) 

experimental 2, con leche pasteurizada, fermentos lácticos y envasado al vacío (EM2). EM1 y 

EM2 mostraron que el tiempo total de procesamiento se reduce en 8 h en relación con TM. 

Calidad microbiológica fue mejor en EM1 de TM, pero era el mejor en EM2, obteniendo así 

un producto de vida útil más larga. EM1 mostró una vida útil de 20 días. 

 

Mataragas et al. (2010), Presentaron el artículo: “la cuantificación del deterioro y vida útil de 

yogurt con frutas”. El objetivo de este estudio fue desarrollar un modelo predictivo para 

cuantificar el deterioro de yogur con frutas. Las muestras de productos se almacenaron a 

diversas temperaturas (5-20°C). Las muestras fueron sometidas a determinaciones 

microbiológicas (recuento total de bacterias, ácido láctico, levaduras y mohos) y análisis 

físico-químicos (pH, la acidez titulable y azúcares). Las levaduras población aumentó a todas 

las temperaturas, pero se observó un retraso durante los primeros días de almacenamiento. La 

acidez titulable y el pH se mantuvo casi constante a bajas temperaturas (5 y 10°C). Sin 
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embargo, a temperaturas más altas (> 10 ° C), se observó un aumento en la acidez titulable y 

la reducción en el pH. Concentración de azúcar (fructosa, lactosa y glucosa) disminuyó 

durante el almacenamiento. Un modelo matemático fue desarrollado para la determinación del 

tiempo de conservación del producto. Se ha validado con éxito a una temperatura (17 ° C) no 

se utiliza durante el desarrollo del modelo. Los resultados mostraron que la vida útil de este 

producto no se puede establecer con base únicamente en datos microbiológicos y el uso de 

otros parámetros como la sensorial y / o se requiere un análisis físico-químico. El modelo 

desarrollado puede ayudar a las industrias lácteas para establecer predicciones de vida útil de 

yogur con frutos almacenados a temperaturas constantes. 
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2.9 JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las principales actividades económicas en el estado de Chiapas es la producción de 

quesos, alrededor de 402,727 miles de litros leche, de los cuales la mayor parte  se procesan en 

diferentes derivados lácteos, entre los que destaca la producción de quesos (SIAP, 2012).  La 

elaboración de quesos en el estado de Chiapas, se realiza en su mayoría de manera artesanal, 

sin aplicarle procesos térmicos a la leche, en la mayoría de las queserías, las inadecuadas 

prácticas de higiene en su elaboración representan un alto riesgo de contaminación por 

microorganismos patógenos. Se han detectado quesos contaminados, que han tenido 

considerables afectaciones en la salud de la población. La falta de conocimiento de las buenas 

prácticas de higiene en los procesos de manufactura y transporte, estandarización de sus 

procesos, condiciones de almacenaje, así como la estimación de vida de anaquel de los 

diferentes tipos de queso, aumentan el riesgo de contaminación por ingesta de estos productos. 

 

Es de suma importancia conocer la calidad microbiológica del queso crema chiapaneco, para 

identificar la presencia de  microorganismos benéficos que le atribuyen el sabor, olor y 

consistencia especifica al queso, dichos microorganismos conocidos como bacterias lácticas 

han mostrado tener actividad antimicrobiana ante microorganismos deterioradores del 

producto y patógenos para la salud del consumidor (Montville & Winkowski, 1997).  

 

Por lo que en este trabajo se busca conocer las características fisicoquímicas y microbiológicas 

de los quesos, durante su almacenamiento a bajas temperaturas, para poder estimar la vida de 

anaquel del queso, lo que permitirá conocer el momento en el que el producto representa un 

problema para la salud y orientar a los productores acerca de las buenas prácticas de higiene 

durante su procesamiento y almacenaje. Así mismo evaluar la carga microbiológica de los 

quesos, mediante la identificación de bacterias lácticas y evaluar su capacidad de inhibir 

microorganismos patógenos y deterioradores de los alimentos. 
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.  

 

2.10  OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Evaluar bacterias lácticas del queso crema artesanal del Estado de Chiapas y monitoreo 

selectivo de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos durante su almacenamiento a 

temperatura de refrigeración, para determinar la vida de anaquel.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Aislar e identificar bacterias lácticas presentes en el queso crema artesanal chiapaneco 

mediante las técnicas de tinción de gram, prueba de catalasa, prueba de oxidasa y 

prueba de antagonismo. 

 

 Caracterizar el queso crema artesanal de las diferentes regiones del Estado de Chiapas, 

mediante los parámetros fisicoquímicos de acidez titulable, pH, humedad, sólidos 

totales y cenizas. 

 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos de acidez titulable, pH, humedad, sólidos 

totales y cenizas del queso crema artesanal chiapaneco durante su almacenamiento a 

10°C. 

 

 Determinar los parámetros microbiológicos de cuenta de mohos y levaduras, bacterias 

coliformes y salmonella del queso crema artesanal chiapaneco, durante su 

almacenamiento a 10°C. 

 

 Estimar la vida de anaquel mediante la técnica de vida útil a tiempo real. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

A continuación se muestran las técnicas utilizadas para la determinación de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos utilizados, así como las técnicas utilizadas para el 

aislamiento e identificación de las bacterias lácticas, así como las pruebas de antagonismo. Se 

describe la metodología para realizar el monitoreo de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos para determinar la vida útil del queso crema. 

 

3.1 Toma de muestra 

 

Las 7 muestras de las regiones de Tecpatán, Copainalá, Pijijiapan y Villaflores se entregaron 

al laboratorio la Universidad Politécnica de Chiapas lo más rápidamente posible, tal como se 

presenta al consumidor. Las muestras se transportaron bajo condiciones de temperatura de 

10°C; y se mantuvieron a esta temperatura hasta el momento en que se realizaron las pruebas, 

las cuales se iniciaron dentro de las 24 horas siguientes a su recolección. 

 

La preparación de la muestra se realizó de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1995: se pesó una 

cantidad de 11 g del queso por analizar en un recipiente estéril. En una licuadora se colocó la 

muestra y se adiciono un volumen de 90 ml de agua peptonada, se licuó de 1 a 2 minutos hasta 

obtener una suspensión completa y homogénea. Se dejó a que las partículas grandes se 

sedimentaran y de la capa superior  se transfirió la cantidad deseada para cada análisis.   

 

3.2 Aislamientos de bacterias lácticas  

 

3.2.1 Técnica de enriquecimiento y aislamiento de microorganismos  

 

Se tomó una muestra representativa de 10 gr de queso, se homogenizo en 90 ml de agua 

peptonada, se realizó el estriado en cajas petri conteniendo agar nutritivo bajo condiciones de 

esterilidad. Se incubó aerobiamente a 37 °C durante 24 a 48 horas. Posteriormente se 

seleccionaron las cepas de acuerdo a la morfología característica de las bacterias lácticas, 

cepas redondas, blanquesinas y translucidas. Se realiza el aislamiento de las bacterias lácticas 

mediante estría cruzada en  medio selectivo de MRS. Se incubo durante 24 a 48 hrs a 37°C.  

 

3.2.2 Identificación de bacterias lácticas  

 

3.2.2.1 Tinción de Gram  

 

Las cepas que mostraron crecimiento en el medio selectivo MRS, en la cual se extiende la 

muestra en un cubre objetos, y se fijó mediante un mechero bunsen. Se añadió cristal violeta y 

se dejó reposar por 1 o 2 minutos. Se añadió lugol, y se esperó por 1 minuto, se tiró el exceso 
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de reactivos y se decoloro con etanol acetona por 20 segundos, se lavó con agua. Se añadió 

finalmente Safranina y se esperó por 1 minuto, se lavó con agua y se esperó a que la muestra 

se secara para observar en el microscopio. Las bacterias Gram + dieron una coloración azul 

violeta (McFaddin, 2003). 

 

3.2.2.2 Prueba de catalasa 

 

Se recogió el centro de una colonia pura de 18 a 24hrs de crecimiento, de las cepas que 

mostraron crecimiento en el medio selectivo MRS, y se colocó sobre un porta objetos limpio. 

Se Agregó una gota de H2O2 al 30% sobre la muestra utilizando un gotero. Si la bacteria es 

catalasa positiva se observó la inmediata formación de burbujas (liberación de gas). Las 

bacterias lácticas son catalasa negativa por lo tanto no se observó burbuja (McFaddin, 2003).  

 

3.2.2.3 Prueba de oxidasa  

 

Las cepas que mostraron crecimiento en el medio selectivo MRS, en el que se coloca un trozo 

de 6cm
2
 de papel filtro en una caja Petri. Se agregó de 2 a 3 gotas de reactivo de Kovacs en el 

centro del papel. Se hizo un extendido con el asa de inoculación de una colonia sospechosa, en 

el papel impregnado con reactivo. Si la bacteria es oxidasa positiva se produce una reacción de 

5 a 10 segundos. Las bacterias lácticas dan prueba negativa (McFaddin, 2003).  

 

3.3 Actividad antagónica de bacterias lácticas  

 

3.3. Preparación de la muestra 

 

La preparación de las bacterias lácticas o lavado de células. Se utilizó un cultivo de bacterias 

lácticas de 16 horas, se centrifugó por 15 minutos a 6000 rpm, el sobrenadante se eliminó y las 

células fueron lavados dos veces más con solución fisiológica salina estéril (Kivanç,1990). 

 

3.3.2 Método de difusión en agar  

 

Se prepararon cajas petri con agar nutritivo y MRS, y se inocularon por varilla acodada con la 

bacteria a inhibir, cultivada durante 24 hrs. Las cajas se incubaron a a 37°C por 24 hrs. Se 

realizaron hoyos de 6mm de diámetro y se colocaron 100 µl de las bacterias lácticas lavadas. 

Se incubaron por 24 hrs a a 37°C. Se observó un halo de inhibición alrededor de las bacterias 

lácticas y se midió el diámetro de inhibición (Salminen et al. 1998). 
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3.3.3 Método de spot-on-lawn 

 

Se prepararon cajas Petri con agar MRS, y se inocularon con una mancha de la bacteria láctica 

lavada, por medio de un hisopo. Las placas se incubaron por 24 hrs a 37 °C. Las bacterias a 

inhibir fueron cultivadas por 16 hrs a 37°C y se agregaron (% volumen) a 7 ml de agar YDP 

(Yeast Extract Peptone Dextrose), Triptisoya de caseína y MRS, se mezclaron bien y se 

tranfirieron a las placas anteriormente incubadas con bacterias lácticas (crecidas por 24 hrs 

anteriores). Las placas se incubaron a 37 °C por 24 hrs. La zona de inhibición fue medida en 

milímetros (Schillinger & Lucke, 1989). 

 

3.4 Determinación de parámetros fisicoquímicos de queso crema  

 

3.4.1 Determinación de humedad  

 

Determinación de humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa, de 

acuerdo a la norma NOM-116-SSA1-1994. 

Se colocó en el crisol tarado, a peso constante, una cantidad de producto inferior a 10 g, se 

pesó con precisión de 0,1 mg (masa M2).Es recomendable utilizar una cantidad de muestra 

superior a 1 g y en los productos heterogéneos utilizar de 3 a 5 veces más de la cantidad 

mínima propuesta. Se introdujo en la estufa los crisoles, y se secó durante 4 horas a 100° ± 

2°C. Pasado el tiempo se colocó en un desecador para enfriar la muestra hasta temperatura 

ambiente y se pesó con precisión de 0,1 mg (masa M3). 

 

Método de cálculo. 

El contenido de humedad en la muestra se calculó con la siguiente fórmula expresada en por 

ciento: 

 
En donde: 

M1 = Peso del crisol con gasa (g) 

M2 = Peso del crisol con gasa más muestra húmeda (g) 

M3 = Peso del crisol con gasa más muestra seca (g) 

 

 

3.4.2 Determinación de pH 

 

Método de prueba para la determinación de pH en quesos procesados, de acuerdo a la norma 

NMX-F-099-1970 

 

Por medio de una cánula o cañuela se tomó la muestra introduciéndola hasta el centro de la 

pieza, y de esta muestra se tomó la cantidad necesaria para el análisis. 
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Se tomó 1 g de la muestra exactamente pesado, se trituró y se pasó a un vaso de precipitados 

con ayuda de 10 ml de agua, diluyéndose perfectamente. Se calibró el potenciómetro con la 

solución Buffer, posteriormente se hizo la lectura en el potenciómetro provisto de un electrodo 

de membrana de vidrio que se introdujo en el queso disuelto, junto con el electrodo. 

 

3.4.3 Determinación de acidez titulable de acuerdo a la AOAC (1980) 

 

Se pesaron 10 g de queso finamente cortado y se le agregó agua a 40°C en un matraz aforado, 

hasta un volumen de 105 ml; se agitó vigorosamente y filtró. Se colocó 25 ml del filtrado en 

un matraz, se añadieron 5 gotas de fenolftaleína y se tituló con NaOH 0.1 N hasta la aparición 

de un color rosado, el cual debió persistir durante 10 a 15 segundos. 

 

3.4.4 Determinación de cenizas  

 

Determinación de cenizas en quesos de acuerdo a la norma NMX-F-094-1984 

 

En un crisol tarado, a peso constante, se colocó 3 gramos de la muestra comprimiéndolos lo 

máximo. Se calentó el crisol en un mechero hasta que la materia se calcino y se pasó a la 

mufla por 2 horas a 823 K (550ºC), una vez concluido el tiempo, se pasó al desecador y se 

pesó. 

 

3.4.5 Determinación de sólidos totales  

 

Determinación de sólidos totales en quesos de acuerdo a la norma NMX-F-111-1984. 

 

Se puso a peso constante el crisol. Se pesaron de 2 a 4 gramos de muestra molida o rayada en 

el crisol y se distribuyó uniformemente. Se colocó el crisol con la muestra en la estufa a 95°C 

durante 4 horas. Se transfirió el crisol al desecador y se dejó enfriar. Se pesó hasta obtener 

peso constante. 

 

3.5 Determinación de calidad microbiológica  de queso crema  

 

A las muestras de queso crema se les realizó el procedimiento de preparación y dilución de 

muestras de acuerdo a la NOM-110-SSA1-1994 y se determinaron la cuenta de mohos y 

levaduras, Coliformes, Salmonella, y Staphylococcus. 

 

3.5.1 Determinación de cuenta de mohos y levaduras   

 

Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos de acuerdo a la norma NOM-111-

SSA1-1994. Se colocó por duplicado en cajas Petri 1 ml de la de la dilución primaria, 

utilizando una pipeta estéril, se repitió el procedimiento tantas veces como diluciones 

decimales se requirió sembrar, utilizando una pipeta estéril diferente para cada dilución. Se 

vertieron de 15 a 20 ml de agar papa dextrosa acidificado a un pH de 3.5 con ácido tartárico al 

10%. Se mezcló cuidadosamente el medio con seis movimientos de derecha a izquierda, seis 



35 
 

en el sentido de las manecillas del reloj, seis en el sentido contrario y seis de atrás para 

adelante, sobre una superficie lisa. Se esperó que la mezcla se solidificara dejando las cajas 

Petri reposar sobre una superficie horizontal fría. Se preparó una caja control con 15 ml de 

medio, para verificar la esterilidad. Se invirtieron las cajas y se colocaron en la incubadora a 

25 ± 1°C. 

Se contaron las colonias de cada placa después de 3, 4 y 5 días de incubación. Se informó el 

periodo de incubación de 3 o 4 días en los resultados del análisis. Cálculo del Método: Se 

consideraron las cuentas de placas con 10 a 150 colonias como las adecuadas para el informe.  

 

3.5.2 Determinación de coliformes  

 

Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable de acuerdo a la 

norma NOM-112-SSA1-1994. Se prepararon suficiente número de diluciones para asegurar 

que todos los tubos correspondientes a la última dilución rindan un resultado negativo. 

 Prueba presuntiva 

Inoculación. Se tomaron tres tubos de caldo lactosado como medio de enriquecimiento. 

Se usó una pipeta estéril para transferir a cada uno de estos tubos 1 ml de la dilución 

primaria. Para las diluciones subsecuentes, se continuó de la misma manera, usando 

una pipeta diferente para cada dilución. Se mezcló suavemente el inóculo con el medio. 

Se incubaron los tubos a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 2 horas y observó si hubo formación de 

gas, en caso contrario se prolongó la incubación hasta 48 ± 2 horas. 

 Prueba confirmativa 

De cada tubo que mostró formación de gas, se tomó una azada y se sembró en un 

número igual de tubos en caldo bilis verde brillante como medio de confirmación. Se 

incubaron a 35 ± 0,5 °C por 24 ± 2 horas o si la formación de gas no se observó en este 

tiempo, se prolongó la incubación por 48 ± 2 horas. 

 

Se informó: "Número más probable (NMP) de coliformes por gramo o mililitro de muestra", 

de acuerdo al cuadro de NMP que se encuentran en la NOM-112-SSA1-1994. 

 

3.5.3 Determinación de Salmonella 

 

Método para la determinación de salmonella en alimentos de acuerdo a la norma NOM-114-

SSA1-1994. Se pesaron asépticamente 25 g del queso en un vaso estéril de licuadora. Se 

adicionaron 225 ml del medio de preenriquecimiento estéril (agua peptonada tamponada) y se 

licuó durante un min. Se transfirió asépticamente la mezcla homogeneizada a un recipiente 

estéril de boca ancha con tapón de rosca y se dejó reposar por 60 min a temperatura ambiente 

con la tapa bien enroscada. Se mezcló bien y se determinó el pH aproximado con papel pH. Se 

ajustó, si fue necesario, a un pH 6,8 ± 0,2 con hidróxido de sodio 1N o ácido clorhídrico 1N 

estériles. Se realizó el aislamiento en agar Salmonella Shigella (SS). Se incubaron las placas 

24 ± 2 h a 35ºC. Se realizó la identificación bioquímica en agar triple azúcar hierro (TSI) y 

otro con agar hierro lisina (LIA), por estría en la superficie inclinada y por punción en el 

fondo. Se incubaron por 24 ± 2 h a 35ºC.  
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3.5.4 Determinación de Staphylococcus aureus  

 

Método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos de acuerdo a la norma 

NOM-115-SSA1-1994.  Se utilizaron diferentes pipetas de 1 ml para cada dilución, 

depositando 0,1 ml sobre la superficie de las placas de agar Baird-Parker. Se distribuyó el 

inóculo sobre la superficie del agar con varillas estériles de vidrio en ángulo recto, utilizando 

una para cada dilución. Se mantuvieron las placas en su posición hasta que el inóculo fue 

absorbido por el agar y después se invirtieron las placas e incubaron de 45 a 48 h a 35ºC. Se 

Seleccionaron las placas que tenían entre 15 y 150 colonias típicas de Staphylococcus aureus. 

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. 

 

3.6 Evaluación de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos, en condiciones de 

refrigeración   

 

Se realizó el monitoreo de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos del queso durante su 

almacenamiento en condiciones de refrigeración a 10°c, se colocó una muestra de queso de 

1kg en un recipiente cerrado. Estos cambios se evaluaron mediante determinaciones de pH, 

acidez titulable, humedad, cenizas, sólidos totales, cuenta de mohos y levaduras, 

determinación de bacterias coliformes, determinación de Salmonella.  

 

3.6.1 Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos en condiciones de refrigeración 

 

Se tomó una muestra de queso de 1 kg y se colocó en condiciones de refrigeración a 10°C, se 

colocó en un recipiente tapado. Se tomaron muestras cada 48 horas para la determinación de 

pH, y al octavo día se realizaron las determinaciones de cenizas, humedad y sólidos totales, 

como se describe en la sección 3.4.  

 

3.6.2 Monitoreo de los parámetros microbiológicos en condiciones de refrigeración 

 

Se tomó una muestra de queso de 1 kg y se colocó en condiciones de refrigeración a 10°C, se 

colocó en un recipiente tapado. Se tomaron muestras cada octavo día para las determinaciones 

de cuentas de mohos y levaduras, determinación de bacterias coliformes y determinación de 

Salmonella, de acuerdo a la sección 3.5.  

 

3.7 Estimación de la vida útil mediante la técnica en tiempo real 

 

Este tipo de prueba evalúa el efecto de la temperatura de conservación comercial sobre las 

propiedades microbiológicas, fisicoquímicas y sensoriales de un alimento durante un periodo 

de tiempo. Se utilizó valores de referencia de acuerdo a la norma NOM-243-SSA1-2010 y la 

NOM-121-SSA1-1994 descritos en la sección 2.5 y 2.6. La estimación de la vida útil se realiza 

mediante el seguimiento de las variables microbiológicas y fisicoquímicas, cuando el queso 

sobrepasa los valores microbiológicos de referencia se llega al final de su vida útil y se toma 
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como tiempo de vida de anaquel el período antes de salirse de sobrepasar los valores. Los 

resultados de cada determinación serán expresados como las normas indiquen y el resultado al 

finalizar la estimación de vida de anaquel serán expresados en horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Figura  4. Diagrama de flujo para la estimación de vida de anaquel del queso fresco.  

INICIO 

Toma de muestra 

Determinación 

inicial 

Análisis realizados 

Determinación fisicoquímica  

 % Humedad 

 pH 

 % Cenizas 

 % Sólidos Totales 

Determinación microbiológica  

 Recuento de Mohos y Levaduras 

 Coliformes  

 Salmonella 

Cada 48 horas 
Análisis realizado 

 pH  

  

Octavo día  Se realizan nuevamente los 

análisis iniciales  

Estimación vida de 

anaquel  

Resultado  

 Se realizó mediante en seguimiento de los 

análisis realizados, cuando el queso 

sobrepasó los valores de referencia, llega al 

fin de su vida útil.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 

A continuación se muestran los resultados del aislamiento e identificación de las bacterias 

lácticas, la caracterización fisicoquímica y microbiológica de las muestras de queso de las 

diferentes regiones del estado de Chiapas, la caracterización fisicoquímica, microbiológica, la 

actividad antagónica de las bacterias lácticas (bacterias lácticas) aisladas de los quesos y el 

análisis de los parámetros obtenidos en la determinación de vida de anaquel. 

 

4.1 Aislamiento de las bacterias lácticas  

 

Se lograron aislar 14 cepas de los quesos de la región de Tecpatán, Copainalá y de Villaflores. 

Se sembraron en agar nutritivo y posteriormente en agar MRS, para identificar las bacterias 

lácticas las colonias seleccionadas fueron caracterizadas mediante las pruebas de catalasa, 

oxidasa, coloración de Gram y morfología (cocos y bacilos).  

 

4.1.1 Aislamiento a partir de medio simple 

 

Se aislaron en agar nutritivo para cada muestra de queso. 

Cuadro 5. Resultado morfológico del aislamiento de bacterias lácticas en medio simple 

Bacterias 

aisladas 

Región Agar nutritivo 

Morfología macroscópica 

Cepa 1 Ejido Emiliano Zapata, 

Tecpatán, Chiapas 

Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 2 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 3 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 4 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 5 Copainalá, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 6 Copainalá, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 

Cepa 7 Villaflores, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucidas. 
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4.1.2 Aislamiento a partir de medio de enriquecimiento selectivo 

 

Se resembraron por estría cruzada las cepas aisladas de bacterias que presentaron morfología 

en forma de cocos y bacilos (Savadogo, 2006) en el medio selectivo Agar Man, Rogosa and 

Sharpe (MRS).  

 

Cuadro 6. Resultado morfológico del aislamiento de bacterias lácticas en medio selectivo 

Bacterias 

aisladas 

Región Medio simple, Agar MRS 

Morfología macroscópica Morfología 

microscópica 

Cepa 1 Ejido Emiliano 

Zapata, Tecpatán, 

Chiapas 

Colonia circular, convexas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

racimo 

Cepa 2 Ejido Emiliano 

Zapata, Tecpatán, 

Chiapas 

Colonia circular, elevada, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos  

Cepa 3 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, convexas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Diplococos  

Cepa 4 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, elevada, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

racimo 

Cepa 5 Tecpatán, Chiapas Colonia irregular, plana, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanco-amarillento, borde 

ondulado, translucido. 

Cocos en 

cadena 

Cepa 6 Tecpatán, Chiapas Colonia irregular, plana, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde ondulado, 

translucido. 

Cocos en 

racimo 

Cepa 7 Tecpatán, Chiapas Colonia circular, plana, superficie lisa, consistencia 

cremosa, blanca, borde entero, translucido. 

Cocos en 

cadena  

Cepa 8 Tecpatán, Chiapas Colonia irregular, plana, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde ondulado, 

translucido. 

Cocos en 

racimos 

Cepa 9 Copainalá, Chiapas Colonia circular, elevadas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

racimos  

Cepa 10 Copainalá, Chiapas Colonia circular, elevadas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

cadena 

Cepa 11 Copainalá, Chiapas Colonia irregular, plana, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde ondulado, 

translucido. 

Cocos en 

racimos  

Cepa 12 Copainalá, Chiapas Colonia circular, elevadas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

racimos  

Cepa 13 Villaflores, Chiapas Colonia circular, planas, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde entero, 

translucidas. 

Cocos en 

cadena 

Cepa 14 Villaflores, Chiapas Colonia irregular, plana, superficie lisa, 

consistencia cremosa, blanca, borde ondulado, 

translucido. 

Cocos en 

racimos  
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4.2 Identificación de bacterias lácticas 

 

La identificación de las bacterias lácticas se basó en la presencia de la enzima catalasa, la 

tinción de Gram y el método de oxidasa (Jiménez-Vera et al, 2010; Kivanç et al, 2009; 

Ramírez et al, 2005; Delgado et al, 2009). La ausencia de la enzima catalasa es una 

característica que identifica a las bacterias lácticas, que se demuestra por la ausencia de 

formación de O2 cuando las células se mezclan con una gota de H2O2 diluida, está es una de 

las pruebas de diagnóstico más útiles para el reconocimiento de estos organismos. La tinción 

de Gram fue otro de los factores para identificar a las bacterias lácticas. Se basa en la 

capacidad de algunas bacterias de teñirse por colorantes como el cristal violeta y yodo. Al ser 

tratadas con alcohol acetona, las bacterias que mantienen el complejo son Gram positivas. Las 

que pierden el complejo son Gram negativas y para visualizarlas se agrega un contracolor 

como safranina. Las bacterias lácticas al ser teñidas adquieren la coloración Gram positivas. 

Ante la prueba de oxidasa las bacterias lácticas tienen una reacción negativa que confirma la 

incapacidad de sintetizar citocromos.  
 

 Cuadro 7. Resultados del aislamiento e identificación de bacterias lácticas 

Bacterias 

aisladas 

Medio 

Selectivo 

MRS 

 

Morfología 

Método 

Tinción de Gram Oxidasa Catalasa 

Cepa 1 + Cocos + - - 

Cepa 2 + Cocos + - - 

Cepa 3 + Cocos + - - 

Cepa 4 + Cocos + - - 

Cepa 5 + Cocos + - - 

Cepa 6 + Cocos + - - 

Cepa 7 + Cocos + - - 

Cepa 8 + Cocos + - - 

Cepa 9 + Cocos + - - 

Cepa 10 + Cocos + - - 

Cepa 11 + Cocos + - - 

Cepa 12 + Cocos + - - 

Cepa 13 + Cocos + - - 

Cepa 14 + Cocos + - - 
+: positiva;  -: negativa  

 

Según Cogan et al (1997), Estepar et al (1999), Suarez (2008) y Delgado et al (2009), en 

quesos artesanos los microorganismos lácticos más aislados en los primeros días de 

maduración de los quesos elaborados con leche cruda son Lactococcus ssp, y se puede 

explicar por el elevado número de estas bacterias en la leche, pudiendo ser de las subespecies 

lactis o cremoris.  

 

De acuerdo  al cuadro 7, los resultados obtenidos indican que todas las cepas aisladas del 

queso crema de las diferentes regiones presentan características de bacterias lácticas.  
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4.3 Actividad antagónica  

 

Dentro de la evaluación microbiológica que se realizaron a los quesos crema chiapaneco, se 

tomaron bacterias lácticas identificadas anteriormente para observar la actividad antagónica 

contra diferentes bacterias patógenas. Los métodos probados fueron Difusión en disco, spot-

on-lawn y difusión en agar, dando mejores resultados el de spot-on-lawn. 

De las 14 cepas identificadas como bacterias lácticas por los métodos de Tinción de Gram, 

catalasa y oxidasa, se tomaron 10 cepas y se le determinaron la actividad antagónica por el 

método de Spot-on-lawn con diferentes bacterias problema (Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Proteus mirabilis, Penicillum expansum, Candida utilis, Aspergillus flavus y 

Zygosaccharomyces bailii) proporcionadas por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y 

la Universidad Politécnica de Chiapas.  

 

 Cuadro 8. Resultados de actividad antagónica de bacterias lácticas por el método de “Spot-on-lawn” 

Bacteria 

problema 

Bacterias lácticas aislada de los quesos Control  

 L. casei Cepa 

1 

Cepa  

2 

Cepa 

5 

Cepa 

7 

Cepa 

8 

Cepa 

9 

Cepa 

11 

 Cepa 

12 

Cepa 

13 

Cepa 

14 

Bacillus  

subtilis 

- 10.71 

±0.4 

- 11 

±1.41 

7.36 

±1.73 
- 

11.11 

±2.23 

- 10 ±1 22±2 22±2 

Escherichia 

coli 

19.33 

±2.52 

14.09 

±1.19 

21.33 

±4.04 

- 19.94 

±1.1 
- 

14.41 

±1.22 

21.67 

±3.51 

16.67 

±2.52 

17.67 

±2.52 

20.33 

±1.53 

Proteus 

mirabilis 

10.33 

±2.52 

13 ±2 17.33 

±2.52 

10.5 

±0.71 

27.33 

±2.52 

10.5 

±2.12 

11.33 

±2.08 

- 19.33 

±2.52 

17.33  

±2.08 

22.33 

±1.53 

Penicillum 

expansum 

- 9 ±1 14   

±1.41 
- 

 8 ±2 13.33 

±1.53 

- 
9 ±0 

- - 

 
-: no mostro actividad antagónica; valores dados en mm   

 

Las cepas se analizaron contra 8 diferentes bacterias y hongos. Mostrando actividad 

antagónica contra B. subtilis, E. coli, P. mirabilis, y P. expansum, mientras que para C. utilis, 

A. flavus, Z. bailii y L. casei la actividad antagónica fue negativa; tomando como control 

positivo una cepa de Lactobacillus casei. 

 

Como se observa en los cuadros anteriores las bacterias problema contra las que se obtuvo 

mayor inhibición fueron: P. mirabilis por las cepas 1,5 y 12, y E. coli por las cepas 8 y 13. P. 

mirabilis es un bacilo Gram negativa y un patógeno común en las vías urinarias. Esta bacteria 

fue inhibida por 9 cepas de las bacterias lácticas aisladas y se obtuvieron halos de inhibición 

en un rango de 10.33 mm a 27.33 mm. E. coli es un bacilo Gram negativo y una enterobacteria 

causante de infecciones intestinales. Esta bacteria fue inhibida por 8 cepas y se obtuvieron 

halos de inhibición en un rango de 14.09 mm a 21.67 mm. Las cepas problema con menor 

actividad antagonica fueron: B. subtilis y P. expansum. B. subtilis es un bacilo Gram positivo 

no considerado un patógeno humano, sin embargo puede contaminar los alimentos. Esta 
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bacteria fue inhibida por 6 cepas obteniendo halos de inhibición en un rango de 7.36 mm a 22 

mm.  P. expansum es un hongo que forma conidios y que se encuentra en frutas y verduras 

mohosas y podridas. Este hongo fue inhibido por 5 cepas obteniendo halos en un rango de 8 

mm a 14 mm.  

 

La bacteria Lactobacillus casei tomada como control positivo obtuvo halos de inhibición de 

22 mm para B. subtilis, 20.33 mm para E. coli y 22. 33 mm para P. mirabilis; no mostro 

antagonismo contra el hongo P. expansum.  

 

Hilal & Çitak (2005), reporta actividad antagonica con el método de spot-on-lawn, para la 

bacteria láctica L. casei contra diferentes cepas de E. coli: E. coli O157:H7 un halo de 18 mm, 

E. coli ATCC 25927 un halo de 20 mm y E. coli ATCC 25922 un halo de 14 mm; para P. 

mirabilis obtuvo halos de inhibición de 16 mm y para B. subtilis un halo de 20.5 mm.  

 

Ramírez (2005), reporta que bacterias lácticas aisladas de queso artesanal elaborado en el 

Estado de Hidalgo obtuvieron efecto inhibitorio en las cepas de E. coli, Proteus y Bacillus.  

 

Botina (2008), reporta el aislamiento de bacterias lácticas de 33 quesos artesanales de Bogotá, 

que fueron estudiadas contra cepas de L. monocytogenes por el método de la doble capa, 

mostrando que las cepas  LMO 07 serotipo 4b, LMO 49 serotipo 4e y LMO 53 serotipo 3b  

presentaron una mayor sensibilidad al efecto antagónico de las bacterias lácticas. 

 

Kivanç (2011), reporta el aislamiento de 45 bacterias lácticas provenientes de una bebida 

fermentada llamada boza, por el método de difusión en agar 33 bacterias mostraron actividad 

antimicrobiana contra las bacterias L. monocytogenes, B. cereus, B. subtilis, S. aureus, Y. 

Enterocolitica, E. faecalis, E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa, S. typhimurium, K. pneumoniae, 

y A. hydrophila. 

Bordignon (2010), reporto el aislamiento de 5 cepas de bacterias lácticas del salami italiano 

artesano, mostrando actividad antagónica contra  Staphylococcus aureus 25923, Leuconostoc 

mesenteroides subsp. cremoris y el microorganismo patógeno Listeria monocytogenes.  

 

Saranya (2011), reporto el aislamiento de 20 cepas de bacterias lácticas a partir de productos 

lácteos fermentados, identificadas como Lactobacillus brevis, L.plantarum, L.fermentum y 

L.casei. Obteniendo para L. casei halos de inhibición en actividad antagónica contra: E. coli 8 

mm, Klebsiella 14 mm, S. aureus 9 mm, Proteus 7 mm, Pseudomonas 8 mm y Streptococcus 

7 mm. 
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E. coli P. mirabilis B. subtilis 

p. expansum  Control negativo Control positivo 

Figura  5. Actividad antagónica de bacterias aisladas del queso crema contra algunas 

bacterias patógenas 
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4.4. Caracterización fisicoquímica del queso crema  

 

Se utilizaron muestras de Queso de los municipios de Tecpatán, Copainalá, Pijijiapan y 

Villaflores del estado de Chiapas, que fueron proporcionadas por la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia  de la Universidad Autónoma de Chiapas, compradas en el Mercado 

Juan Sabines y proporcionadas por algunos productores.  

A continuación se presenta el listado de los quesos analizados.   

 

 

Cuadro 9. Lista de quesos crema evaluados. 

Clave Origen 

QC1 Ejido Emiliano Zapata, Tecpatán, Chiapas. 

QC2 Tecpatán, Chiapas. 

QC3 Tecpatán, Chiapas. 

QC4 Copainalá. Chiapas 

QC5 Pijijiapan, Chiapas. 

QC6 Pijijiapan, Chiapas. 

QC7 Villaflores, Chiapas. 

QC8 Villaflores, Chiapas. 

 

 

El muestreo de los quesos se realizó de acuerdo a la NOM-109-SSA1-1994, registrado los 

datos en fichas de recepción (Anexo 2)  Se almacenaron en un refrigerador convencional a una 

temperatura de 10°C para su análisis.  
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4.4.1 Determinación de pH 

 

Los resultados obtenidos de las diferentes muestras se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran como el pH de los diferentes quesos se encuentran en un 

rango de 4-5, encontrándose únicamente queso crema de la región de Pijijiapan (QC5) y queso 

crema de la región de Villaflores (QC8)  dentro de la norma NMX-F-092-1970 que nos indica 

un valor mínimo de 5 en pH tanto para los queso Tipo I (quesos para rebanar). Mientras que 

los demás quesos se encuentran por debajo de este valor.  

Para alcanzar el pH de la leche que se utilizara en el proceso de la elaboración del queso, se 

realiza de dos maneras: por fermentación láctica y por adición de ácido, este valor nos permite 

preveer su calidad, si el pH del queso se encuentra en un pH de 5.0 corresponde a una buena 

calidad, mientras que un pH de 4.8 corresponde a un queso áspero y un pH de 5.2 corresponde 

a un queso con peligro a deteriorarse (Alais, 2003). En el caso del proceso en elaboración del 

queso crema, se adiciona un ácido orgánico para poder alcanzar el pH, y los resultados 

obtenidos del pH de los quesos indican que las características corresponden a un queso áspero 

(rasposo). 

Cuadro 10.  Valores de pH obtenidos 

del queso crema 

Queso pH 

 (QC1) 4.06 ± 0.03 

(QC2) 4.46 ± 0.01 

 (QC3) 4.04 ± 0.02 

 (QC4) 4.25 ± 0.02 

 (QC5) 5.17 ± 0.05 

 (QC6) 4 ± 0.00 

 (QC7) 4 ± 0.00 

 (QC8) 5 ± 0.00 

Figura  6. Valores de pH de las diferentes muestras de quesos crema 
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4.4.2 Acidez titulable 

 

Los resultados obtenidos se presentan a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de acidez nos muestran un rango de porcentaje en acidez de 0.15- 

0.42 %. No existe norma para la acidez, sin embargo, estos valores concuerdan con los 

obtenidos por Romero (2009) que presenta un rango de 0.26-0.643 % de ácido láctico del 

queso crema de la región de Tonalá. En comparación con el queso artesanal de corrientes de 

Argentina, queso similar en su procesamiento, no llega a alcanzar una acidez tan alta de 1.29 

%  (Vasek, 2000). 

La acidez nos indica la cantidad de ácido láctico producido por las bacterias lácticas al 

fermentar los carbohidratos, que proporcionan el sabor y las cualidades específicas al queso 

crema.  

 

 

Cuadro  11. Valores de acidez obtenidos del 

queso crema 

Queso Acidez (g de ácido 

láctico) 

 (QC1) 0.42±0.0275 

 (QC2) 0.159±0.0137 

 (QC3) 0.174±0.0052 

 (QC4) 0.243±0.0238 

 (QC5) 0.324±0.0090 

 (QC6) 0.279±0.0090 

 (QC7) 0.156±0.0052 

 (QC8) 0.288±0 

Figura  7. Valores de porcentaje de acidez de las diferentes muestras 
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4.4.3 Porcentaje de humedad  

 

Los valores obtenidos se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NMX-F-092-1970 nos indica que el porcentaje de Humedad máxima para los quesos Tipo I 

(queso procesado para rebanar o cortar) es de 45 %,  

El queso que se encuentran dentro de la clasificación de Tipo I, es el queso crema de la región 

de Villaflores (QC7). 

La humedad depende de la coagulación y el desuerado que llevó el queso y tiene un papel muy 

importante, ya que es esencial en el crecimiento bacteriano, determina la velocidad de las 

fermentaciones y de la maduración, el tiempo de conservación del producto, la textura y el 

rendimiento.  

Por lo tanto si soló un queso se encuentra en el rango que establece la norma, la humedad de 

los demás quesos es un indicativo de que el tiempo de desuerado fue muy mínimo por lo que 

sobrepasa los rangos.   

Cuadro  12. Valores de Porcentaje de humedad 

obtenidos del queso crema 

Queso % Humedad 

 (QC1) 56.50±0.12 

 (QC2) 56.57±0.23 

 (QC3) 53.46±0.09 

 (QC4) 52.61±0.22 

 (QC5) 67.87±0.27 

 (QC6) 49.37±0.14 

 (QC7) 44.87±0.16 

 (QC8) 49.93±0.30 

Figura  8. Valores de  porcentaje de humedad de las diferentes muestras 
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4.4.4 Porcentaje de cenizas  

 

Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos se encuentran en un rango de 1 - 5.74 % de Cenizas. La NMX-F-092-

1970  nos indica un valor mínimo de 0.5 % de Cenizas. Encontrando a todos los quesos dentro 

de la norma.  

Los 8 quesos analizados dieron valores muy diferentes entre sí con diferencias significativas. 

La determinación de cenizas nos indica las sales contenidas en el queso, que dependen de su 

elaboración y particularmente de la acidificación durante el desuerado.  

La determinación de cenizas nos indican las sales presentes en el queso. El contenido de 

cenizas (sin cloruros), varía desde 0.9% en los quesos muy desmineralizados por la acidez, 

hasta 2.6% en los quesos “al cuajo” que son aquellos a los que se adicionan enzimas como el 

cuajo (Alais, 2003). Los valores de cenizas que se obtuvieron son un indicativo de la presencia 

del cuajo como enzima, durante la elaboración del queso.    

 

Cuadro  13. Valores de Porcentaje de cenizas 

obtenidos del queso crema 

Queso % Cenizas 

 (QC1) 2.21±0.29 

 (QC2) 4.45±0.12 

 (QC3) 3.14±0.01 

 (QC4) 3.52±0.02 

 (QC5) 5.74±0.02 

 (QC6) 2.71±0.14 

(QC7) 1.02±0.01 

 (QC8) 2.03±0.05 

Figura  9. Valores de porcentaje de cenizas de las diferentes muestras 
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4.4.5 Porcentaje de sólidos totales  

 

Los resultados obtenidos se encuentran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NMX-F-092-1970 nos indica un mínimo de 55 % y un máximo de 62 % para los quesos 

Tipo I (quesos para rebanar).  

De acuerdo a los resultados  obtenidos  los quesos crema de la región de Tecpatán (QC1 y 

QC2) se encuentran dentro de la norma para quesos Tipo I. Todos los demás quesos no 

cumplen con la norma.  

Los sólidos totales nos indica la mitad en peso de los componentes de la leche que el queso 

contiene, la otra mitad corresponde en cantidades proporcionales al contenido de agua 

(humedad), es decir del lactosuero que no ha sido expulsado en el desuerado. Estos valores 

dependen del modo de la fabricación del queso (Alais, 2003).  

 

 

Cuadro  14. Valores de Porcentaje de sólidos 

totales obtenidos del queso crema 

Queso % Sólidos Totales 

 (QC1) 56.19±0.33 

(QC2) 55.98±0.18 

 (QC3) 52.77±0.19 

 (QC4) 52.86±0.06 

 (QC5) 67.03±0.25 

 (QC6) 49.37±0.13 

 (QC7) 44.27±0.06 

 (QC8) 50.49±1.78 

Figura  10. Valores de porcentaje de sólidos totales de las diferentes muestras 
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A continuación se presentan los resultados fisicoquímicos obtenidos de las muestras de 

diferentes regiones del estado de Chiapas analizadas.  

 

Cuadro 15. Resultados de la caracterización fisicoquímica de queso crema artesanal chiapaneco 

Especificaciones Quesos Crema evaluados (QC) 

 QC1 QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 QC7 QC8 

pH 4.06 

±0.03 

4.46 

±0.01 

4.04 

±0.02 

4.25 

±0.02 

5.17 

±0.05 

4 ±0.00 4 ±0.00 5 ±0.00 

%Acidez 

(ácido láctico) 

0.42 

±0.0275 

0.159 

±0.0137 

0.174 

±0.0052 

0.243 

±0.0238 

0.324 

±0.0090 

0.279 

±0.0090 

0.156 

±0.0052 

0.288 ±0 

% Humedad 56.50 

±0.12 

56.57 

±0.23 

53.46 

±0.09 

52.61 

±0.22 

67.87 

±0.27 

49.37 

±0.14 

44.87 

±0.16 

49.93 

±0.30 

% Cenizas 2.21 

±0.29 

4.45 

±0.12 

3.14 

±0.01 

3.52 

±0.02 

5.74 

±0.02 

2.71 

±0.14 

1.02 

±0.01 

2.03 

±0.05 

% Sólidos 

Totales 

56.19 

±0.33 

55.98 

±0.18 

52.77 

±0.19 

52.86 

±0.06 

67.03 

±0.25 

49.37 

±0.13 

44.27 

±0.06 

50.49 

±1.78 

1, 2 y 3: Región de Tecpatán; 4: Región de Copainalá; 5 y 6: Región de Pijijiapan; 7 y 8: Región de Villaflores  

 

En el cuadro 14, se muestran los resultados obtenidos de los quesos analizados de diferentes 

regiones del estado de Chiapas, los cuales muestran que son de un pH bajo, altos en humedad, 

sólidos totales y cenizas. A continuación se presentan algunos valores bibliográficos.  

 

Cuadro 16. Cuadro comparativo de valores fisicoquímicos de queso crema del Estado de 

Chiapas 

Especificaciones Villegas 

(1993) 

Martínez 

(1999) 

Romero 

(2009) 

Norma
1
 Obtenidos 

pH 4.9 - 4.35 – 4.74 5-6 4 - 5.17 
%Acidez (ácido 

láctico) 
- 0.4687 0.26 – 0.643 - 0.156 – 0.42 

% Humedad 48.1 61.6 52.58 – 59.44 Máxima 45 49.37 – 67.87 
% Cenizas 2.6 3.43 4.96 – 8.11 Mínima 0.5 1.02 – 5.74 

% Sólidos Totales 51.8 - - 55-62 44.27 – 67.03 
-: no obtuvo datos.  

1.- NMX-F-092-1970
 

 

Aunque actualmente se cuenta con la norma NOM-243-SSA1-2010, en esta no se consideran 

los valores fisicoquímicos. Por lo que se tomó para valores de referencia la NMX-F-092-1970. 

Se realizaron los análisis fisicoquímicos para poder caracterizar mejor al queso crema 

chiapaneco. En general los valores obtenidos no se encuentran dentro de los rangos de la 

norma referenciada.  

Hernández et al. (2010), expone que existe una variabilidad sensorial en el queso crema 

chiapaneco, lo que puede llevar a la existencia de categorías distintas dentro de la misma clase 

del producto de acuerdo a la región de procedencia.  Lo anterior concuerda con los diferentes 
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valores obtenidos en la caracterización fisicoquímica del queso crema de las distintas regiones 

del Estado de Chiapas.  

4.5 Calidad microbiológica del queso crema  

 

Se realizaron análisis microbiológicos al queso crema de la región de Tecpatán y dos lotes 

diferentes del queso crema de la región de Villaflores, debido a la escases de reactivos en el 

laboratorio sólo se analizaron estos quesos, obteniendo los resultados expuestos en los 

siguientes cuadros. La determinación de Staphylococcus aureus sólo pudo realizarse a un 

queso debido a la falta de reactivos en el laboratorio.  

 

La NOM-243-SSA1-2010 nos indica que los quesos deben tener un límite de 500 UFC/g en 

mohos y levaduras, un límite de 10 NMP/g en coliformes, ausencia de Salmonella y 1000 

UFC/g de Staphylococcus aureus.  

El cuadro 16, nos presenta los resultados del queso crema de Tecpatán el cual no cumple con 

los valores de la norma en mohos y levaduras, coliformes y Staphylococcus aureus, la 

ausencia de Salmonella es el único valor que se encuentra en norma.  

El cuadro 17, nos muestra como ningún valor microbiológico cumple con la norma de la 

muestra del queso crema de Villaflores del primer lote. 

El cuadro 18, se observa como el valor de mohos y levadura, en la muestra del queso crema de 

Villaflores del segundo lote, no cumple con la norma, sin embargo los análisis de Coliformes 

y Salmonella si cumplen. 

 

Cuadro 17. Resultados microbiológicos de queso crema región de Tecpatán 

Análisis Valor obtenido Valor permitido Normatividad 

Recuento de Mohos 

y levaduras 
1.9 x 10

5
 UFC/g 

Para queso fresco 500 

UFC/g 
NOM-243-SSA1-2010 

No cumple 

Coliformes >1100 NMP/g 
Para queso fresco 100 

NMP/g 
NOM-121-SSA1-1994 

No cumple 

Salmonella 
Ausencia de Salmonella 

en 25g de muestra. 

Para queso fresco 

ausencia en 25g de 

muestra 

NOM-243-SSA1-2010 

Cumple 

Determinación de 

Staphylococcus 

aureus 

1.3 x 10
4
   UFC/g Para queso fresco 1000 

UFC/g, 

NOM-243-SSA1-2010 

No cumple 
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Cuadro 18. Resultados microbiológicos de queso crema región de Villaflores (1er lote) 

Análisis Valor obtenido Valor permitido Normatividad 

Recuento de Mohos 

y levaduras 
1.2 x 10

5
 UFC/g 

Para queso fresco 500 

UFC/g 
NOM-243-SSA1-2010 

No cumple 

Coliformes >1100 NMP/g 
Para queso fresco 100 

NMP/g 
NOM-121-SSA1-1994 

No cumple 

Salmonella 
Presencia de Salmonella 

en 25g de muestra. 

Para queso fresco 

ausencia en 25g de 

muestra 

NOM-243-SSA1-2010 

No cumple 

 

Cuadro 19. Resultados microbiológicos de queso crema región de Villaflores (2do lote) 

Análisis Valor obtenido Valor permitido Normatividad 

Recuento de Mohos 

y levaduras 
1.6 x 10

4
 UFC/g 

Para queso fresco 500 

UFC/g 
NOM-243-SSA1-2010 

No cumple 

Coliformes 14 NMP/g 
Para queso fresco 100 

NMP/g 
NOM-121-SSA1-1994 

Cumple 

Salmonella 
Ausencia de Salmonella 

en 25g de muestra. 

Para queso fresco 

ausencia en 25g de 

muestra 

NOM-243-SSA1-2010 

Cumple 

 

El queso de la región de Villaflores es un ejemplo de cómo se puede obtener un queso dentro 

de norma elaborado con leche bronca, pudo deberse a que el proceso fue elaborado de acuerdo 

a los lineamientos de buenas prácticas de manufactura. La erradicación de mohos y levaduras 

es muy difícil debido a que la leche no fue tratada por un proceso de pasteurización, que es el 

proceso utilizado para la destrucción de todos los microorganismos patógenos para el hombre 

con el fin de mejorar la calidad de conservación, existiendo dos tipos de pasteurización: lenta, 

que se realiza a una temperatura de 62 °C por 30 minutos; y rápida, que se lleva a una 

temperatura de 72°C por 15 segundos (Alais, 2003). En los quesos las levaduras dañinas 

actúan mediante producción de fructificaciones, sabores indeseables y una textura 

desagradable para la apariencia del producto. El queso al ser un sustrato no óptimo para la 

síntesis de micotoxinas, el riesgo micotoxicológico de estos quesos es poco significativo 

(Basílico et al., 2000). 

La erradicación de  Salmonella es de suma importancia en la elaboración del queso debido a 

que es de las bacterias más comunes en contaminación alimentaria.  Salmonella es un género 

perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, de forma bacilar, no esporulados, habitualmente 

móviles mediante flagelos peritricos, aunque existen mutantes inmóviles, gramnegativos, 

aerobios-anaerobios facultativos. Los géneros de Salmonella incluyen patógenos que dan lugar 

a gran cantidad de enfermedades entéricas en el hombre. En todos los casos, la penetración 
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tiene lugar vía oral. Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, son agentes causantes de fiebre 

tifoidea (Stanier et al., 1992; Pascual & Calderón, 2000). 

Staphylococcus aureus es un coco gram positivo, catalasa y coagulasa positiva, resiste 

condiciones de sequedad durante largo periodo de tiempo. Este patógeno produce uan 

enterotoxina, conocida como esterotoxina estafilocócica, que causa la gastroenteritis 

estafilocócica, enfermedad que es transmitida a través de alimentos. La población de esta 

bacteria debe alcanzar, al menos, 10
6
 UFC por gramo o mililitro, para que se sintetice una 

cantidad de toxina suficiente para provocar la enfermedad (Yousef & Carlstrom, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohos y Levaduras Coliformes NMP 
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Staphylococcus  

aureus 

Figura  11. Análisis Microbiológicos del queso crema artesanal chiapaneco 
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4.6 Evaluación de los cambios fisicoquímicos y microbiológicos, en condiciones de 

refrigeración   

 

Se utilizó la muestra de queso crema de la región de Villaflores por presentar valores 

microbiológicos dentro de los rangos establecidos por la normatividad vigente, a excepción de 

la cuenta de mohos y levaduras. 

 

4.6.1 Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos en condiciones de refrigeración. 

 

 

 

Como se observa en la figura 17 el pH descendió significativamente a las 144 horas, se obtuvo 

un descenso del 14.4%. Esta variación de pH se debe a la producción de ácidos orgánicos, 

tales como el ácido láctico producido por el metabolismo de las bacterias lácticas presentes en 

el queso crema, por lo que se observan los cambios químicos que indican el deterioro del 

queso durante el almacenamiento a 10 °C.  

 

  

 

Figura  12. Variación de pH obtenidos durante la estimación de vida de 

anaquel. 
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En las figuras 18 y 19, se observa como los porcentajes de las determinaciones de humedad, 

sólidos totales y cenizas se mantienen estables. El porcentaje de humedad bajo un 1.3% al 

igual que el porcentaje de sólidos totales. Sin embargo el porcentaje de cenizas subió un 1 %.  

Se ha encontrado que la humedad tiene una gran influencia en el deterioro de los alimentos, a 

mayor contenido de humedad mayor probabilidad de la proliferación de los microorganismos 

deterioradores y patógenos, en estos resultados se muestra que no existe un cambio 

considerable en los valores de humedad del queso crema a una temperatura de 10 °C, por lo 

que se pueden considerar que permanecen estables las reacciones químicas del deterioro.  

 

En cuanto a los resultados de cenizas tampoco observamos cambios considerables, debido a 

que el contenido de minerales presentes en el queso crema no sufre cambios durante el 

almacenamiento a 10 °C.  

 

La cantidad de sólidos totales en un alimento representa el contenido de carbohidratos, 

proteínas, vitaminas y grasas, en los resultados obtenidos no se observan tampoco cambios 

considerables, por lo que las reacciones de deterioro de estos compuestos no sufre alteraciones 

durante su almacenamiento a 10 °C, lo cual puede observarse al no presentarse cambios en la 

textura, sabor, olor y color en el queso crema. 

 

 

 

Figura  13. Variación de porcentaje de humedad y 

sólidos totales durante la estimación de vida de 

anaquel. 

Figura  14. Variación de porcentaje de 

cenizas durante la estimación de vida de 

anaquel. 
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4.6.2 Monitoreo de los parámetros microbiológicos en condiciones de refrigeración. 

 

Se realizó el monitoreo de los análisis microbiológicos de la cuenta de mohos y levaduras, 

determinación de coliformes y determinación de Salmonella, los valores de los análisis de 

coliformes con 14 NMP y la ausencia de Salmonella, se encuentran dentro del rango de la 

normatividad vigente NOM-121-SSA1-1994 y NOM-243-SSA1-2010, sin embargo la cuenta 

de mohos y levaduras con 1.6 x 10
4
se encuentra fuera del rango. 

En la siguiente tabla se indican los valores del monitoreo de los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos del queso crema artesanal donde se observa el descenso de los parámetros de 

pH y acidez, los valores de humedad, cenizas y sólidos totales en los que no hay cambios 

significativos, el aumento en los valores de la determinación de coliformes con respecto al 

valor inicial, el aumento en la cuenta de mohos y levaduras que desde el principio se encontró 

fuera de norma, y la ausencia de Salmonella.  

 

Cuadro 20. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos para la estimación de vida de anaquel 

Hrs pH 

Acidez 

titulable 

(g de 

ácido 

láctico) 

% 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

Sólidos 

totales 

Recuento 

mohos y 

levaduras 

(UFC/g) 

(500)* 

Coliformes 

(NMP/g) 

(100)* 

Salmonella 

(en 25 g de 

muestra) 

(Ausente)* 

0 5±0 0.0171±0 57.72±0.29 1.85±0.09 56.91±0.16 1.6 x 10
4
 14 Ausencia 

24 4.93± 0.02 - - - - - - - 

48 4.92± 0.10 0.0159±0 - - - - - - 

72 4.76± 0.05 - - - - - - - 

96 4.68± 0.02 
0.0165± 

0.001 
- - - - - - 

120 4.50± 0.12 - - - - - -  

144 4.39± 0.04 
0.0162± 

0.0005 
- - - - - - 

168 4.39± 0.04 0.0147±0 58.18±0.23 1.94±0.06 57.36±0.23 2.25x10
6
 110 Ausencia 

192 4.38± 0.04 - - - - - - - 

216 4.38± 0.02 
0.0132± 

0.0005 
- - - - - - 

240 4.38± 0.07 - - - - - - - 

264 4.33± 0.02 
0.0111± 

0.0005 
- - - - - - 

288 4.31± 0.04 - - - - - - - 

312 4.28± 0.05 0.0099±0 56.99±0.09 1.88±0.02 56.27±0.25 - - - 
-: no se realizó análisis; *Límite máximo permitido en la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010 
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La cuenta de mohos y levaduras es muy alta desde el comienzo del monitoreo, esto es debido a 

que el queso es alto en humedad lo que hace que propicie su crecimiento, el descenso de pH 

hace aún más optimó su crecimiento. La determinación de coliformes muestra un aumento de 

14 a 110 NMP. Al ser un queso no pasteurizado no erradica al inicio de su elaboración la 

presencia de estos microorganismos, dejando condiciones aptas para su proliferación.  

 

4.7 Estimación de la vida útil mediante la técnica en tiempo real. 

 

De acuerdo a los valores de referencia de la normatividad vigente, los valores obtenidos de los 

análisis microbiológicos, no permiten establecer un tiempo de vida útil, debido que ninguna 

muestra de queso crema analizada cumple con los rangos establecidos. 

 

Sin embargo de acuerdo a otros estudios realizados en queso tradicionales de otros estados del 

país, la mayoría de los quesos no cumple con la normatividad de cuenta de hongos y 

levaduras, sin embargo tales quesos, se comercializan y tienen gran aceptación de los 

consumidores, por tal motivo en este trabajo se realiza una propuesta de estimación de vida 

útil para queso crema artesanal, tomando solamente los valores fisicoquímicos, coliformes  y 

salmonella.  

 

Propuesta.  

 

El queso crema permanece estable en su calidad microbiológica durante 168 hrs ( 7 días), a 

una temperatura de almacenamiento de 10°C tomando en cuenta solo los valores 

fisicoquímicos y microbiológicos de coliformes y salmonella.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Salmonella 

Hora 0 Hora 168 

Figura  15. Determinación de Salmonella en el monitoreo de cambios microbiológicos  
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Coliformes 

10-3, hora 0 

+ _

_ 

_

_ 

10-4, hora 168 

+ 
_

_ 
_

_ 

10-4, hora 0 

Mohos y Levaduras 

10-4, hora 168  

Figura  16. Determinación de coliformes en el monitoreo de cambios microbiológicos 

Figura  17. Cuenta de mohos y levaduras en el monitoreo de cambios 

microbiológicos 
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Figura  18.  Evaluación fisicoquímica y microbiológica para  la estimación de vida de anaquel en tiempo real 

Toma de muestra 

1 

Determinación fisicoquímica 
Determinaciones iniciales  

% Humedad pH 
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Figura  18. Evaluación fisicoquímica y microbiológica para  la estimación de vida de anaquel en tiempo real 

(Continuación) 

Cada octavo día 

ESTIMACIÓN DE VIDA DE ANAQUEL CON RESPECTO A LOS VALORES MICROBIOLOGICOS  

Cada 48 horas 

1 

pH 

Determinación 
fisicoquímica 

% Humedad pH 

% Sólidos 
totales 

% Cenizas 

Determinación 
microbiológica  

Mohos y levaduras 

Salmonell
a 

Coliformes  

6
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES  

 

En todas las muestras de queso crema artesanal chiapaneco se logro aislar cepas de bacterias 

lácticas. Las 14 cepas aisladas de las muestras de queso, presentaron características de 

bacterias lácticas de acuerdo a los análisis de tinción de gram, catalasa y oxidasa. Las cepas de 

BAL aisladas presentaron un efecto inhibitorio contra bacterias deterioradoras y patógenas, sin 

embargo no presentan potencial inhibitorio significativo contra hongos y levaduras, lo cual se 

observa en la cuenta de mohos y levaduras de los quesos artesanales. 

La BAL aislada del queso crema de la región de Villaflores, presentó un mayor efecto 

antagónico contra las bacterias E. coli, B. subtilis y P. mirabilis en comparación con las demás 

cepas. Este queso fue el único que cumplió la mayoría de los parámetros microbiológicos de la 

norma. La presencia de estas bacterias puede ser un factor que influye en la calidad 

microbiológica del queso crema. 

La caracterización fisicoquímica de los parámetros de pH, acidez, humedad, sólidos totales y 

cenizas, analizadas en las diferentes muestras de los quesos crema chiapaneco artesanales, 

presentaron variaciones significativas en cuanto a sus valores de humedad y de sólidos totales, 

que puede ser debido a las diferencias fisicoquímicas y microbiológicas de la leche con las que 

se elabora los quesos que varían dependiendo de cada región del Estado, así mismo la falta de 

estandarización del proceso de la elaboración del queso crema, lo que puede apoyar la 

proposición de tener categorías distintas dentro de los quesos crema chiapaneco (Hernández et 

al., 2010). Actualmente no se considera en la normativa vigente NOM-243-SSA1-2010, 

parámetros fisicoquímicos como humedad, cenizas, sólidos totales, pH y acidez, por lo que 

tales diferencias no repercuten en su comercialización, pero sí en la estandarización del 

producto.     

 

El monitoreo de los cambios fisicoquímicos del queso crema, durante condiciones de 

almacenamiento a 10°C, nos indica indirectamente que se mantienen estables las reacciones de 

deterioro de carbohidratos, proteínas, grasas y minerales, y solamente los valores de pH tienen 

un efecto considerable, lo cual puede ser un factor para medir el deterioro de queso crema en 

condiciones de almacenamiento a temperaturas de refrigeración a 10 C.  

Todos los quesos crema analizados, se encuentran fuera de los rangos microbiológicos que 

indica la normatividad vigente. Se encontró la presencia de Salmonella en el queso crema 

artesanal de la región de Villaflores primer lote, indicando el riesgo sanitario en el consumo de 

los quesos artesanales, por tal motivo no puede estimarse mediante el método de vida útil en 

tiempo real, la vida de anaquel del queso crema artesanal del estado de Chiapas.  

Solamente un queso crema de la región de Villaflores, cumplió en su mayoría con la 

normativa vigente, salvo la cuenta de mohos y levaduras; sin embargo se han encontrado 
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valores muy similares en quesos artesanales en los estados de Chihuahua,  Tabasco, 

Michoacán, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, entre otros, que son muy apreciados por los 

consumidores, sin que representen daños a la salud de acuerdo con estudios de (Palacios, 

2006; Hernández et al., 2010; Villegas, 1993), el riesgo micotoxicológico en quesos frescos es 

poco significativo (Basílico et al., 2000). Debido a lo anterior, se realizó una propuesta de 

estimación de vida de anaquel, no considerando la cuenta de hongos y levaduras y se obtuvo 

una estimación de vida de anaquel de 168 hrs equivalentes a 7 días, a una temperatura de 

10°C.  
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5.1 RECOMENDACIONES 

Las bacterias lácticas encontradas en los quesos crema artesanal del Estado de Chiapas, tienen 

un gran potencial para ser utilizadas como aditivos alimentarios y/o cultivos iniciadores por 

presentar propiedades antimicrobianas contra microorganismos patógenos y deterioradores de 

alimentos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica realizadas a los 

quesos crema artesanal de las regiones de mayor producción en el Estado de Chiapas, el 

proceso de elaboración de este producto no se encuentra estandarizado, por lo que se 

recomienda una clasificación por regiones en el Estado y regular el proceso de elaboración del 

queso crema artesanal, mediante el sistema producto leche.  

Es muy importante realizar actividades para concientizar a los productores de la importancia 

de las buenas prácticas de manufacturas y condiciones de higiene en la elaboración de este 

tipo de queso y con ello poder minimizar los riesgos asociados a la salud y que repercuten 

considerablemente en la economía de los procesadores del queso crema.  

El queso crema artesanal del Estado de Chiapas, mostró valores en la cuenta de mohos y 

levaduras fuera de norma, sin embargo se han estudiado quesos artesanales de otras partes de 

la república con el mismo problema y se comercializan sin presentar riesgos a la salud 

(Basílico et al., 2000). Por lo que en este trabajo se realiza la propuesta de determinar la vida 

de anaquel del queso crema del estado de Chiapas no tomando en cuenta este valor y se 

estableció una vida de anaquel de 168 hrs (7 días), a una temperatura de almacenamiento de 

10°C. 
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 NMX-F-092-1970 Calidad para quesos procesados. 

 NMX-F-094-1984 Determinación de cenizas en quesos. 

 NMX-F-099-1970 Método de prueba para la determinación de pH en quesos 

procesados. 

 NMX-F-111-1984 Determinación de sólidos totales en quesos. 

 NOM-109-SSA1-1994 Procedimiento para la toma, manejo y transporte de muestras 

de alimentos para su análisis microbiológico. 

 NOM-110-SSA1-1995 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su 

análisis microbiológico. 

 NOM-111-SSA1-1994 Método para la cuenta de mohos y levaduras en alimentos.  

 NOM-112-SSA1-1994 Determinación de bacterias Coliformes. Técnica del número 

más probable. NOM-116-SSA1-1994 Determinación de humedad en alimentos por 

tratamiento térmico. Método por arena o gasa. 

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

 NOM-115-SSA1-1994 Método para la determinación de Staphylococcus aureus en 

alimentos. 

 NOM-116-SSA1-1994 Determinación de humedad en alimentos por tratamiento 

térmico. Método por arena o gasa.  

 NOM-121-SSA1-1994 Quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones 

sanitarias. 

 NOM-243-SSA1-2010 Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados 

lácteos.  
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ANEXO 1.- Medios de cultivo 

 

Agua peptonada 

 

Ingredientes y cantidades 

Peptona 1,0 g 

Cloruro de sodio 8,5 g 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

Disolver los componentes en un litro de agua. 

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

Distribuir en porciones de 99, 90 y 9 ml o en cualquier volumen múltiplo de nueve según se 

requiera. 

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

Después de la esterilización los volúmenes finales de la solución de trabajo deben ser iguales a 

los iniciales. 

Si este diluyente no es usado inmediatamente, almacenar en lugar obscuro 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. 

 

 

Agar papa y dextrosa 

Agar papa - dextrosa, comercialmente disponible en forma deshidratada. 

 

Preparación del medio de cultivo. 

Seguir instrucciones del fabricante y después de esterilizar, enfriar en baño de agua a 45 ± 

1°C, acidificar a un pH de 3,5 ± 0,1 con ácido tartárico estéril al 10% (aproximadamente 1,4 

ml de ácido tartárico por 100 ml de medio). Después de adicionar la solución, mezclar y medir 

el pH con potenciómetro. Dejar solidificar una porción del medio. Hacer esto en cada lote de 

medio preparado. 

A fin de preservar las propiedades gelificantes del medio, no calentar después de agregar el 

ácido tartárico. 

 

 

Caldo lactosado 

Extracto de carne  3,0 g 

Peptona de gelatina 5,0 g 

Lactosa 5,0 g 

Agua destilada 1,000 ml  

 

 

Preparación del medio de cultivo: 
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Disolver los ingredientes en 1000 de agua, calentando si es necesario o el medio completo 

deshidratado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Ajustar el pH final de tal manera que después de la esterilización éste sea de 6,9 ± 0,2 a 25 °C. 

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.  

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

Enfriar rápidamente para evitar una exposición excesiva al calor. El aspecto del caldo es claro 

y de color beige. 

 

 

Caldo bilis verde brillante 

 

Ingredientes y cantidades 

Peptona 10,0 g 

Lactosa 10,0 g 

Sales biliares 20,0 g 

Verde brillante 0,0133 g 

Agua 1,0 l 

 

Preparación: 

Disolver los componentes o el medio completo deshidratado en agua, calentar si es necesario. 

Ajustar el pH, de tal manera que después de la esterilización éste sea de 7,2 a 25 °C. 

Distribuir el medio en cantidades de 10 ml en tubos de 16 X 160 mm conteniendo campana de 

fermentación. 

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.  

 

 

Agua de peptona tamponada  

 

Ingredientes y cantidades  

Peptona 10,0 g  

Cloruro sódico 5,0 g  

Fosfato sódico dibásico 3,5 g  

Fosfato potásico monobásico 1,5 g  

Agua 1,0 l  

 

Preparación:  

Disolver los componentes en agua, calentando si es necesario.  

Ajustar el pH, si es necesario, después de la esterilización a 7,0.  

Distribuir en recipientes de vidrio esterilizables con la capacidad necesaria para obtener las 

porciones necesarias para la prueba.  
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Caldo selenito-cistina  

 

Ingredientes y cantidades  

Triptona o polipeptona 5,00 g  

Lactosa 4,00 g  

Fosfato disódico 10,00 g  

Selenito ácido de sodio 4,00 g  

L-cistina 0,01 g  

Agua destilada 1,00 l  

 

Preparación:  

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada estéril y distribuir en volúmenes de 10 y 

225 ml en recipientes estériles, según se requiera.  

El caldo así preparado es transparente. De preferencia usarlo el mismo día de su preparación.  

Si se desea conservar el medio por varios días, puede exponerse al calor en autoclave por 5 

min a 110ºC ± 1ºC, tomando entonces un color salmón.  

 

Caldo tetrationato  

 

Ingredientes y cantidades  

Proteosa peptona o triptona 5,0 g  

Sales biliares 1,0 g  

Carbonato de calcio 10,0 g  

Tiosulfato de sodio pentahidratado 30,0 g  

Agua destilada 1,000   

 

Preparación:  

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada estéril.  

Distribuir, agitando constantemente, en porciones de 10 y 225 ml, en recipientes estériles. 

Guardar en refrigeración.  

 

 

Agar para Salmonella y Shigella (SS)  

 

Ingredientes y cantidades  

Extracto de carne 5,0 g  

Polipeptona 5,0 g  

Lactosa 10,0 g  

Sales biliares 8,5 g  

Citrato de sodio dihidratado 8,5 g  

Tiosulfato de sodio pentahidratado 8,5 g  

Citrato férrico 1,0 g  

Agar 13,5 g  

Rojo neutro 0,025 g  

Verde brillante 0,330 mg  

Agua destilada 1,000  
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Preparación  

Suspender los ingredientes en un litro de agua destilada estéril y calentar a ebullición hasta 

disolución completa. Ajustar el pH. No esterilizar en autoclave.  

Enfriar a 50ºC y distribuir en cajas de petri estériles en condiciones asépticas.  

El aspecto del medio fundido es claro y de color rosado. 

 

Agar de tres azúcares y hierro (TSI)  

 

Ingredientes y cantidades  

Peptona de carne 1,0 g  

Peptona de caseína 1,0 g  

Cloruro de sodio 0,5 g  

Lactosa 1,0 g  

Sacarosa 1,0 g  

Glucosa 0,1 g  

Agar 1,3 g  

Rojo de fenol 2,5 mg  

Sulfato ferroso amónico  

pentahidratado 20,0 mg  

Tiosulfato de sodio 20,0 mg  

Agua destilada 100,0 ml  

 

Preparación  

Suspender los ingredientes en 100 ml de agua destilada. Calentar a ebullición, agitando 

ocasionalmente, hasta disolución completa.  

Enfriar a 60ºC y ajustar el pH.  

Distribuir en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm y esterilizar a 121ºC ± 1ºC durante 

15 min. Inclinar los tubos de manera que el medio de cultivo en el fondo alcance una altura de 

3 cm y una profundidad de 4 cm. El medio es de color rojo.  

 

 

Agar de hierro y lisina (LIA)  

  

Ingredientes y cantidades  

Peptona de gelatina 0,5 g  

Extracto de levadura 0,3 g  

Glucosa 0,1 g  

L-lisina 1,0 g  

Citrato férrico-amónico 50,0 mg  

Tiosulfato de sodio anhidro 4,0 mg  

Púrpura de bromocresol 2,0 mg  

Agar 1,5 g  

Agua destilada 100,0 ml  

 

 

Preparación:  
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Suspender los ingredientes en el agua destilada y mezclar bien, calentar hasta ebullición con 

agitación frecuente hasta conseguir la disolución completa. Ajustar el pH.  

Distribuir en volúmenes de 3 ml en tubos de 13 x 100 mm, con tapón de rosca.  

Esterilizar en autoclave a 121ºC ± 1ºC durante 12 min. Dejar que los tubos se enfríen en 

posición inclinada, de tal modo que se obtengan columnas de medio de 4 cm y una superficie 

inclinada de 2 cm.  

El medio ya preparado es de color púrpura. 

 

 

Medio de Baird-Parker 

 

Ingredientes y cantidad 

Medio base 95,0 ml 

Solución de telurito de potasio 1,0 ml 

Emulsión de yema de huevo 5,0 ml 

 

Preparación 

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

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

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

 

 

Medio base de Baird-Parker 

 

Ingredientes y 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 

Preparación 

Disolver los ingredientes o el agar base en agua y calentar con agitación constante y hervir 

durante 

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

Enfriar y mantener el medio a 45ºC. 

 

 

Solución de telurito 

 

Ingredientes y cantidad 

Telurito de potasio 1,0 g 

Agua 100,0 ml 

Preparación 

Disolver el telurito de potasio en agua y esterilizar. 



81 
 

La solución puede ser almacenada por varios meses a temperatura de 0 a 5ºC. 

 

 

Emulsión de yema de huevo 

 

Preparación 

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. 

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. 

Verter la emulsión a un matraz Erlenmeyer con perlas de vidrio estéril y agitar fuertemente 

para formar la emulsión. 

Filtrar a través de gasa. 

Las placas deben utilizarse dentro de las 48 h siguientes a su preparación. 

 

 

Agar nutritivo  

  

Ingredientes y cantidades  

Extracto de carne 3,0 g  

Peptona 5,0 g  

Agar 15,0 g  

Agua destilada 1,0 l  

 

Preparación:  

Suspender los ingredientes en agua. Dejar reposar de 5 a 10 min.  

Calentar a ebullición hasta disolución completa. Distribuir en tubos de 13 x 100 mm, en 

cantidades de 1/3 de su volumen.  

Esterilizar a 121ºC ± 1ºC por 15 min. Inclinar los tubos antes que el agar solidifique. 

 

 

Agar MRS  
 

Ingredientes y cantidades 

Mezcla de peptona 18,0 g 

Extracto de levadura 4,0 g 

Glucosa 20,0 g 

Tween 80  1,0 g 

Fosfato dipotasio de hidrogeno 2,0 g 

Citrato triamonio 2,0 g 

Acetato de sodio anhídrido 3,0 g 

Sulfato de magnesio 0,2 g 

Sulfato de magnesio anhidro 0,034 g 

Agar 12,0 g 
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Agua 1000 ml 

 

Preparación: 

Suspender 62 g del medio en un litro de agua destilada, mezclar bien por calentamiento con 

agitación frecuente. Esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. El medio preparado 

tiene un color beige. 

 

 

Agar YDP 

 

Ingredientes y cantidades 

Peptona  20 g 

Extracto de levadura 10 g 

Glucosa 20 g 

Agar 15 g 

Agua 1000 ml 

 

Preparación: 

Suspender todos los ingredientes en un litro de agua destilada y mezclar bien con 

calentamiento y agitación continua. Esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
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ANEXO 2. Formatos de recepción de muestras  

 

 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC1 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 09/10/12 

 

Página:   83 de 117 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema región de Tecpatán 

No. De lote: 001 
Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 

Fecha y hora de recolección: 09 de octubre de 2012 a las 13:00pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

Determinación de mohos y 
levaduras, Salmonella, 
Staphylococcus aureus, coliformes 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

13:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC2 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 16/12/12 

 

Página:   84 de 3 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Tecpatán 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 16 de septiembre de 2012 a las 12:00pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

12:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC3 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 16/12/12 

 

Página:   2de 3 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Pijijiapan 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 16 de septiembre de 2012 a las 12:00pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

12:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC4 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 16/12/12 

 

Página:   3 de 3 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Villaflores 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 16 de septiembre de 2012 a las 12:00pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

12:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC5 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 14/02/13 

 

Página:   1 de 1 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Villaflores 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 14 de febrero de 2012 a las 10:00am 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas. 
Determinación de mohos y 
levaduras, Salmonella, coliformes 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque al vacío presentaba burbujas de aire.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

12:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC6 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 11/04/13 

 

Página:   1 de 4 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Pijijiapan  
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 11 de abril de 2013 a las 15:00 pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas.  

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

16:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC7 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 11/04/13 

 

Página:   2 de 4 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Tecpatán 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 11 de abril de 2013 a las 15:00 pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas.  

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

16:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC8 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 11/04/13 

 

Página:   3 de 4 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Pijijiapan 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 11 de abril de 2013 a las 15:00 pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas.  

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

16:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC9 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 11/04/13 

 

Página:   4 de 4 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Copainalá 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 11 de abril de 2013 a las 15:00 pm 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas.  

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque de envoltura plástica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

16:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

clave: QC10 

Fecha de ingreso de la 
muestra: 15/04/13 

 

Página:   1 de 1 

Empresa / 
Lugar: 

Universidad Politécnica de Chiapas 

Dirección: calle Eduardo J. Selvas S/N Col. Magisterial, Tuxtla Gtz. Chiapas 

Teléfono o fax: 01(961) 61-20484 y 61-20499 

 

DATOS DEL MUESTREO 

Lugar de procedencia: Queso crema de la región de Villaflores 
No. De lote: 001 

Nombre del recolector: Adriana González Fonseca 
Fecha y hora de recolección: 15 de abril de 2013 a las 10:00am 

ESPECIE DE LA MUESTRA 

 
( ) Cárnicos     (x) Lácteos     ( ) Mariscos     ( ) Panificación     ( )Aguas     ( ) Vegetales 
 
( ) Frutas         ( )Bebidas     ( ) Enlatados     ( ) Otro                Indicar  ________________ 
 

ANALISIS  

ANALISIS DESCRICCIÓN DE LA MUESTRA 

pH, acidez titulable,% Humedad, % 
Sólidos totales, % Cenizas. 
Determinación de mohos y 
levaduras, Salmonella, coliformes 

La muestra de queso se encontró con apariencia y 
propiedades organolépticas características de los quesos 
frescos. Empaque al vacío presentaba burbujas de aire.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observaciones 
 

 
 

Temperatura de ingreso 
  

15°C 

Hora de recepción 
 

10:00 pm 

Entregado por Adriana González Fonseca 
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ANEXO 3. Reportes de los informes técnicos entregados a los productores  
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ANEXO 4. Aislamiento de bacterias lácticas  
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Figura  19. Aislamiento de bacterias lácticas en agar nutritivo 
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Figura  20. Siembra de bacterias lácticas en agar MRS 
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Figura  20. Siembra de bacterias lácticas en agar MRS (continuación). 
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Gram + Catalasa - Oxidasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Catalasa - Oxidasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Figura  21. Identificación de bacterias lácticas aisladas de los quesos crema de la región de 

Tecpatán 
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Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Figura 21. Identificación de bacterias lácticas aisladas de los quesos crema de la región de 

Tecpatán (Continuación) 
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Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + Oxidasa - Catalasa - 

Gram + 
Oxidasa - Catalasa - 

Figura  22. Identificación de bacterias lácticas aisladas de los quesos crema de la región de 

Copainalá 



103 
 

 

Oxidasa - 
Gram + 

Catalasa - 

Gram + 
Oxidasa - Catalasa - 

Figura  23. Identificación de bacterias lácticas aisladas de los quesos crema de la región de 

Villaflores 


