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Resumen 

El queso fresco adicionado con yuca es un producto artesanal que se elabora en el 

municipio de San Antonio Guaracha. A nivel regional posee gran aceptación por sus 

características particulares de olor, sabor y color las cuales provienen del cuajado 

producido por los microorganismos presentes en el proceso de elaboración, donde 

las Bacterias Acido Lácticas (BAL) son las responsables de la fermentación láctica, 

además de la incorporación de la yuca al proceso. El objetivo de este trabajo fue la 

caracterización fenotípica y genética de BAL autóctonas aisladas de un queso fresco 

adicionado con yuca, así como la elaboración de cultivos iniciadores. Para lo cual, 

fueron preparadas 10 piezas de quesos de 1 Kg, de los cuales en 5 se adicionó la 

yuca y otros 5 se prepararon sin yuca. En aislamiento se inició en medio de Manosa 

Rugosa y Sharpe (MRS), para su identificación y caracterización pruebas 

bioquímicas de acuerdo al Manual de Bergey’s. El análisis fenotípico se 

complementó con el perfil bioquímico, y después se determinó la identidad mediante 

análisis del gen 16sRNAr. Una vez caracterizadas las cepas se procedió a la 

elaboración de los cultivos iniciadores, donde se sometieron a varias pruebas. A los 

dos tipos de queso se les determinó parámetros fisicoquímicos. Como resultado se 

obtuvo el aislamiento de 144 cepas BAL. Observándose que en el queso adicionado 

con yuca predominaron los géneros de: Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcusy 

Streptococcus. Para el caso del queso sin yuca únicamente se asilaron Pediococcus. 

Respecto a las pruebas para elaboración de cultivos iniciadores del total de las cepas 

24 fueron las que presentaron una mejor velocidad de acidificación de la leche. Por 

otro lado, la adición de la yuca al queso hubo un incremento en el porcentaje de 

proteínas, fibra y cenizas. Respecto a la carga bacteriana en el queso donde se 

incorpora la yuca representó un mayor porcentaje de BAL que en el queso fresco. 
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Abstract 

The fresh cheese added with Yucca is a fresh handmade product that is produced in 

the municipality of San Antonio Guaracha. At the regional level it has great 

acceptance for its smell, taste and color during its elaboration, these characteristics 

are acquired by the presence of beneficial microorganisms such as lactic acid 

bacteria (LAB) responsible for the lactic fermentation, in addition to the Incorporation 

of yucca into the process. Therefore, the objective is the phenotypic and genetic 

characterization of LAB natives isolated from a fresh cheese added with yucca, as 

well as the elaboration of initiating crops. For this, 10 pieces of cheese of 1 Kg were 

prepared; of which 5 were added yucca and the other 5 without yucca. The 

phenotypic characterization was initiated in the isolation in plates of Man Rogosa and 

Sharpe (MRS) and characterized by tests of Gram staining, catalase activity, mobility, 

production of CO2, development at different temperatures, PH and different 

concentration of NaCl. The phenotypic analysis was complemented with the 

biochemical profile, and then the gene 16Sr was determined. Once the strains were 

characterized, the production of the initiating crops was made, where the following 

tests were carried out: Capacity of acidification, resistance to different concentrations 

of disinfectants, as well as antimicrobials and finally the realization of compatibility 

tests to form the multiple cultures. The two types of cheese were determined the 

percentage of fat, moisture, protein, fiber, ashes, total solids and bacterial load. As a 

result we have the isolation of 144 LAB. It was observed that in the cheese added 

with Yucca predominated the genera of: Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus 

and Streptococcus. For the case of cheese without yucca, only Pediococcus were 

isolated. With regard to the tests for the elaboration of crops initiators of the total of 

the strains 24 were those that presented a better speed of acidification of the milk. On 

the other hand, the addition of yucca to the fresh cheese increased the percentage of 

proteins, fiber and ashes. Regarding the bacterial load in the cheese where the yucca 

was incorporated represented a higher percentage of LAB than in the fresh cheese. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1. Introducción 

El queso es un alimento fermentado cuya fabricación está muy extendida, dando 

lugar a más de 4,000 variedades en todo el mundo con características de aroma, 

sabor y textura propias. Estas variedades vienen determinadas por el tipo de leche y 

cuajo empleado, por la preparación de la cuajada y por la presencia de 

microorganismos (principalmente bacterias acido lácticas), responsables del 

desarrollo, durante la maduración. Los quesos pueden elaborarse a nivel artesanal, a 

partir de la leche recién ordeñada y donde ocurre una fermentación espontanea 

llevada a cabo por las bacterias acido lácticas (BAL), las cuales constituyen los 

cultivos iniciadores y pertenecen principalmente a los géneros de Lactobacillus y 

Lactococcus, teniendo como función principal convertir la lactosa en ácido láctico. 

Este tipo de bacterias influyen sobre el aspecto químico, bioquímico y sensorial que 

contribuye a mejorar el proceso, así como, la eliminación de patógenos que pudieran 

estar presentes.  

Con el paso del tiempo se han incrementado los beneficios que presenta este grupo 

de bacterias, las cuales se obtienen de los aislados de quesos sobre todo en los 

artesanales con leche cruda, por ello el interés en estudiar sus capacidades para la 

elaboración de los cultivos iniciadores. 

Por otro lado, el queso crema adicionado con Yuca, originario del municipio de San 

Antonio Guaracha posee gran aceptación en el mercado Regional por sus 

características organolépticas y su consumo va en aumento, incluso en el extranjero. 

Este queso es un producto artesanal que se obtiene a partir de la leche cruda de 

vaca, presenta una textura frágil y cremosa de color verde olivo. Es uno de los pocos 

quesos frescos crema que se producen en la región. Además de que a la fecha, no 
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existen reportes sobre la población microbiana presente durante el proceso y que 

probablemente participen en la adquisición de las propiedades organolépticas tan 

características del mismo. Con el fin de brindarle la posibilidad de ingresar a los 

mercados estatales y nacionales, así como la aportación de información de utilidad 

para el consumidor. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación fue 

caracterizar la biota presente durante la elaboración considerando las diferentes 

etapas de su elaboración. Para lograr lo anterior el presente estudio contempló el 

análisis, aislamiento e identificación de los microorganismos presentes en cada una 

de las etapas del proceso de producción y finalmente, a partir de algunos de los 

microorganismos aislados se desarrollaron cultivos iniciadores que pueden permitir 

obtener quesos con características similares al queso crema adicionado con Yuca. 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. El queso 

El queso es un alimento muy apreciado debido a sus cualidades nutritivas y 

sensoriales. Se ha elaborado desde hace varios siglos a partir de leche de vaca, 

oveja, cabra y otros rumiantes. Se cree que los quesos tienen su origen en la 

observación accidental de la fermentación de la leche cuando era transportada en 

estómagos de animales, lo que ocasiona la separación del suero y la cuajada 

(Fernández, 2000; Chamorro y Losada, 2002). La leche es coagulada mediante la 

renina presente en el cuajo, posteriormente se elimina el suero por corte de la 

cuajada, agitación de los fragmentos resultantes y por el subsiguiente moldeado, 

prensado y madurado en condiciones adecuadas (RT, 2007). El secado o salado 

parcial de la cuajada se aproxima a una forma primitiva de elaboración de queso 

(Fernández, 2000; Chamorro y Losada, 2002). La Organización para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) en 1966 definió el queso como aquel "producto fresco o 

madurado obtenido por coagulación de la leche entera u otros productos lácteos 

como nata, leche parcial o totalmente desnatada, suero de mazada o de sus 

mezclas, y posterior separación del suero". Para (Alais, 2001; Robinsón et al., 2002), 

el queso es "una forma de conservación de la caseína y de la materia grasa de la 

leche, que se obtiene por coagulación de la misma seguida del desuerado, donde se 
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separan, por un lado, el suero constituido por la mayor parte del agua y de los 

componentes solubles de la leche y, por otro, la cuajada que aún retiene una 

pequeña fracción del suero.  

 

La producción de queso en México entre 1997 y 2008 pasó de 116000 t en 1997, a 

150000 t en 2008. El queso panela y la doble crema duplicaron su producción. Se 

evidencia así el dominio de los quesos frescos en México, lo que se refuerza con el 

monto de las importaciones de queso fresco las cuales pasaron de 975 t en 1997 a 

15 677 t en 2008 (SIAP, 2008; Castro et al., 2001) reportaron que en 1997 se 

produjeron oficialmente 130,000 t de queso en el país, pero que se generó la misma 

cantidad, o incluso más, en el sector informal. En México la industria quesera 

artesanal se puede clasificar convencionalmente en tres extractos (según el volumen 

de leche que se procese diariamente): pequeña, transforma volúmenes menores a 

2,000 l/día: mediana; procesa entre 2,000 y 20,000 l/día; gran industria, que maneja 

volúmenes superiores a 20, 000 l/día (Villegas, 2004). 

 

La mayor parte de esa producción no se registra. Tan solo en el estado de Chiapas 

existen alrededor de 600 queserías, pero solo 109 están censadas por el INEGI. Solo 

en la sierra de Jal-Mich (Jalisco-Michoacán) existen alrededor de 545 queseros de 

este tipo. Así mismo, se tienen reportes similares de queso en una región de 

Zacatecas. En Ocosingo, Chiapas, muchos de los queseros producen la totalidad o 

parte de la leche que requieren (Poméon et al., 2010). 

1.1.2. Quesos mexicanos genuinos 
 

Se entiende por quesos mexicanos genuinos, aquellos elaborados a partir de leche 

fluida de vaca, con el empleo mínimo de aditivos, incorporando los permitidos por las 

normas vigentes. No incluyen grasa vegetal, ni derivados proteicos, a excepción de 

pequeñas cantidades de estos últimos, solamente para estandarizar la relación 

proteínas/grasa (Cervantes-Escoto et al., 2006). Estos productos son fabricados 

dentro del territorio nacional por mexicanos, nativos o nacionalizados (tal es el caso 

de los menonitas y chipileños) o extranjeros residentes. Muchos de estos quesos son 
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regionales o exclusivamente locales y son la expresión de las condiciones ecológicas 

y del conocimiento tradicional del territorio donde se elaboran. Algunas se han 

difundido por gran parte del país (panelas), otros han llegado al extranjero, 

principalmente a los Estados Unidos de América, por medio de emigrantes, por 

ejemplo, Cotija y el Oaxaca (Villegas et al., 2009). En el país, existen más de 40 

variedades de quesos genuinos, algunos gozan de una amplia difusión, con altos 

volúmenes producidos por ejemplo el queso chihuahua, el queso tipo manchego 

mexicano, así como los quesos: asadero, panela y Cotija. Otros solamente se 

conocen y se consumen en ciertas regiones, por ejemplo, el queso crema de 

Chiapas, el queso guaje, el de hoja y el queso de poro, de Tabasco (Poméon y 

Cervantes, 2010).  

En un reporte del 2007 en el mercado nacional de quesos circulaban varios 

productos que a primera vista constituyen bienes sustitutos muy similares y que 

aparentemente cumplen la misma función de los quesos artesanales (Vargas et al., 

2007). Desde el punto de vista normativo, la Ley General de Salud (Secretaria de 

Salud, 1989) reconoció a los quesos genuinos (frescos y madurados), a los fundidos 

o procesados y a los llamados “imitación de quesos”, o quesos de imitación. Estos 

últimos se refieren a una multitud de productos que son semejantes a estos “quesos 

artesanales” pero en realidad no lo son, más bien son quesos apócrifos, o como 

dicen los productores artesanales: quesos falsos. Cabe mencionar que la referencia 

sobre quesos de leche cruda entera, madurados, así como los de imitación hayan 

sido retirados de la Ley General de Salud de 1999, de tal manera que estos 

productos, y a pesar de tener una existencia real e importancia económica y social, 

han sido excluidos de la normatividad vigente (Reíd et al., 2006; Del Valle, 2007). De 

hecho, existe una gran confusión sobre la naturaleza y propiedades de los quesos 

tipo imitación ente los quesos genuinos aun entre los industriales y técnicos del 

sector quesero y todavía más, entre los consumidores (Villegas, 2004). Los quesos 

mexicanos genuinos, según Villegas (2009), deben cumplir con los siguientes rasgos: 

Estos deben ser elaborados a partir de leche cruda de vaca o de cabra. No deben 

incluir grasa vegetal, ni derivados proteicos de la leche. Deben poseer una fuerte raíz 
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histórica nacional, y deben ser elaborados desde tiempos coloniales o desde hace 

algunas décadas. 

1.1.3. Queso artesanal 

Es elaborado a partir de leche de vaca de una explotación ganadera a una distancia 

corta de donde se ordeña al mamífero. En 1999 el Instituto Nacional de 

Denominaciones de Origen (INDO) destacó la importancia del empleo al utilizar leche 

cruda entera para la elaboración de quesos artesanales, por su “conservación los 

microorganismos característicos que dan tipicidad al producto final”. En cambio, La 

Asociación para el Fomento de los Quesos Artesanos (AFQA) definió el queso 

artesanal como el producto “elaborado en una explotación ganadera, con leche de la 

propia explotación, que puede ser individual, familiar o asociativa, pero, en cualquier 

caso, debe producir una cantidad limitada en función de la especie lechera y de los 

tipos de quesos a elaborar, para mantener una correcta calidad” (Ares, 2002).  

 

Los quesos artesanales deben de tener exigencias especiales en cuanto a los 

productores y que cumplan con la calidad sanitaria de la leche requerida, así mismo, 

se podrá ampliar en el mercado para ofrecer al consumidor un producto libre de 

patógenos y una buena higiene, dado a una mala aplicación de las buenas prácticas 

de higiene la demanda disminuye notablemente, resultando pérdidas para el 

productor (Vasek et al., 2008). 

1.1.4. Queso fresco  

Es elaborado a nivel mundial con diferentes sabores, aromas, texturas y formas, 

entendiéndose alrededor de 2000 variedades y tipos (Fox et al., 2000). La mayoría 

de los quesos que se elaboran en México son frescos, con capacidad para el fundido 

(con pH entre 5.1 y 5.3) y otros con propiedades de desmoronamiento o 

fragmentación (García- Islas, 2006; Jiménez et al., 2009). 

 

El queso fresco se denomina de acuerdo a la región de producción y técnicas de 

elaboración y de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-121-SSA1-1994) se 

caracteriza por la humedad elevada, sabor suave y periodo de vida de anaquel corto, 
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el cual debe ser inmediatamente refrigerado al término de su elaboración, dentro de 

los quesos frescos se encuentran los siguientes: panela, fresco, ranchero, blando, 

Oaxaca, asadero, adobera, requesón, queso crema, entre otros (Scott et al., 1998). 

 

1.1.5. Clasificación de quesos 

Existen diversos criterios de clasificación según las características fisicoquímicas del 

tipo de queso, los cuales pueden ser clasificados por: 

 Contenido de humedad: entre los cuales se ubican los quesos duros 

(20-42%), semiduros (44-55%) y blandos o suaves (aproximadamente 

55%) (Scott et al., 1998). 

 Tipo de coagulación de la caseína, en donde se encuentran los quesos 

de coagulación enzimática, coagulación acida y coagulación mixta 

(Gunasekaran et al., 2003). 

 Estado de maduración: que pueden ser frescos (6 días), semi-maduros 

(40 días) y madurados (>70 días) (McSweeney, 2004). 

 

 

En el cuadro 1, se muestra una representación que engloba estos criterios de 

clasificación (Farkye, 2004). 

Cuadro 1. Clasificación de quesos  
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1.1.6. Descripción de los tipos de quesos frescos 

 Queso fresco mexicano. Se obtiene por la coagulación, elaborado a partir de 

leche cruda o pasteuriza depende el caso. Ligero sabor lácteo y salado.  En su 

proceso de elaboración, la cuajada suele estar desmoronada antes de la 

salazón, ocasionando que sea un alimento desmenuzable. Este tipo de queso 

contiene una humedad de 46-57%, grasa 18-29%, proteína 17- 21%, sal de 1-

3% y un pH>6.1 (Hwang y Gunasekaran, 2001; Path, 1991). 

 Queso blanco. Es cremoso y blanco elaborado con leche descremada, de 

acuerdo al proceso es una mezcla entre queso Cotija y queso Mozarella, se 

coagula con cuajo, o en algunos casos se utilizan cultivos elaborados a partir 

de ácido láctico. La cuajada no se muele finamente, por lo que el resultado es 

un queso con textura dura. Contiene 51-53% de humedad, 19-25% de grasa, 

20-22% de proteína y 1.8-3% de sal y tiene un pH≤ 5.6 (Farkye et al., 1995).  

 Queso panela. Es elaborado por coagulación enzimática con pasta blanda sin 

pasar por la etapa de maduración, elaborado con leche entera pasteurizada 

suplementada con cloruro de calcio. El queso se envasa para su venta 

inmediata. Los porcentajes son: 53-58% de humedad, 19-25% de grasas, 18-

20% de proteínas, 1.3-1.8% de sal y un pH de 5.6 a 6.4 (Guisa, 1999; Path, 

1991). 

 Requesón. Es blando untable, que tiene un sabor ligeramente salado y 

textura granulada, similar al queso Ricotta. Se fabrica a partir de suero de 

leche pasteurizada. La cuajada húmeda se transfiere a mantas para su 

obtención durante la noche; el queso terminado contiene alrededor de 75% de 

humedad (Van et al., 2003). 

 Queso Oaxaca. Se elabora a partir de leche entera. Respecto a sus 

propiedades fisicoquímicas, contiene una humedad entre 40-46%, 23% de 

grasas y 24% de proteína, así como un pH entre 5.0-5.5 (Guisa, 1999). Se 

caracteriza por tener una textura fibrosa única, excelentes propiedades de 

FUENTE: Ramírez y López, 2012. 
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fundido, sabor ligero, cuya presentación final en madeja de hilo es también 

muy característica (De Oca-Flores et al., 2009). 

1.1.7. Proceso de elaboración de los quesos 

El proceso de elaboración de un queso implica, tres grandes pasos: 

1.- Coagulación de la leche: Este fenómeno se produce por la desestabilización de 

la solución coloidal de caseína que origina la aglomeración de las micelas libres y la 

formación de un gel en el que quedan atrapados el resto de los componentes de la 

leche (Tercero et al., 2005). Existen diferentes métodos de coagulación; la acida y la 

enzimática, sin embargo, en la industria quesera el método más utilizado es la 

coagulación mixta (Fox et al., 2000).  

La coagulación mixta, se refiere a la coagulación láctica ó ácida, la cual es realizada 

por las bacterias lácticas presentes en la leche cruda o procedente de fermentos, que 

transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender el pH de la leche, lo que 

produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coagulo (González, 

2002). 

Durante la coagulación enzimática de la leche se distinguen tres fases: 

 Fase enzimática o reacción primaria: el cuajo o quimosina actúa hidrolizando 

la K-caseína a nivel de enlace de fenilalanina-metionina que ocupan las 

posiciones 105 y 106 de las moléculas respectivamente. Esta hidrólisis da 

lugar a la formación de dos fragmentos glicomacropéptidos (106 - 109) ricos 

en residuos de aminoácidos ácidos y polares. 

 Fase de coagulación o fase secundaria: las micelas se combinan entre sí con 

la ayuda de fosfato de calcio, dando lugar a la formación de un gel o coagulo 

que engloba la grasa, lactosa, sales y agua. 

 Fase terciaria: se inicia una vez que se ha producido el cuajado de la leche y 

consiste en una acción proteolítica de la caseína α y β (Pérez, 2001; 

González, 2002). Finalmente, ocurre la sinéresis del coagulo que consiste en 

la retracción del coagulo con expulsión del suero. 
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2.- Escurrimiento: Según el tipo de coagulación seleccionada en la primera etapa, 

se deberá realizar un escurrido u otro. 

Coagulación por acidificación: el gel obtenido tiene una gran cantidad de líquido lacto 

suero, el cual lleva consigo todo el calcio, por esto la cuajada con que se fabrican los 

quesos frescos contienen poco calcio. Coagulación por adición de cuajo: en esta 

etapa es necesario someter al gel resultante a un proceso mecánico y físico para 

poderlo escurrir y quitarle el lacto suero. Estos procesos son de corte, removido, 

prensado y cocción. Dependiendo del énfasis puesto en algunos de estos procesos, 

se tendrá un escurrido diferente, y por lo tanto, una cuajada diferente. La cuajada 

contiene gran cantidad de calcio (Chamorro, 2010). 

3.- Maduración o afinación de la pasta:  

En la maduración se define el aspecto, olor, color, textura y sabor. Esto como 

consecuencia de que los microorganismos que están en la cuajada realizan su labor 

microbiana, la cual consiste en la fermentación de la lactosa, hidrólisis de los lípidos 

y degradación de las proteínas. La hidrólisis libera los ácidos grasos y durante la 

degradación de las proteínas se consiguen péptidos, aminoácidos, aminas, 

amoniaco, aldehídos, cetonas y fenoles (González, 2002). Así mismo, en esta etapa, 

se requiere de lapsos de tiempo que van desde unos días hasta varios meses, en 

condiciones ambientales apropiadas. Como consecuencia de la actividad de los 

cultivos adicionados o los inherentes a la leche, durante la etapa de maduración, la 

masa del queso experimenta fenómenos bioquímicos complejos que se traducen en 

nuevos atributos sensoriales del producto, como son: firmeza, elasticidad, plasticidad 

y cohesión (Fox et al., 2000). La pérdida de la firmeza se relaciona con la digestión 

de la caseína. Si el contenido de humedad es bajo se torna friable, lo que también se 

favorece por un exceso en la acidez. Es un defecto en quesos como el Cheddar, 

pero una cualidad deseable en el Roquefort. La fermentación de la lactosa por 

cultivos iniciadores en el interior de los coágulos contribuye a su contracción y a la 

expulsión de más suero (quesos menos blandos), el proceso confiere aromas al 

producto e inhibe el desarrollo de bacterias patógenas. La mayor parte de la lactosa 
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desaparece por la fermentación generándose principalmente ácido láctico, acético, 

etanol, CO2, acetaldehído, algunos acido volátiles y otras sustancias. En quesos 

como el Emmental, a fermentación es propiónica; se acompaña de la producción de 

ácido acético y CO2. Agotada la lactosa, se restringe la actividad de bacterias 

indeseables, contribuyendo así a la estabilidad de los quesos madurados. La 

actividad enzimática (inherente a la maduración) es compleja. Las proteínas son 

hidrolizadas en grado variable; intensamente en quesos blandos como el Camembert 

y Limburger, y participan en el proceso enzimas como la renina y más activamente 

exoproteasas bacterianas. Cocos y bacilos lácticos liberan endoenzimas cuando 

mueren y se autolizan (Hermida, 2000; Duran, 2006) 

El proceso de maduración puede ser menor de una semana (Manchego), alrededor 

de un mes (Limburger), dos meses (Brick), 4-6 meses (Camembert) y hasta 12 

meses (Cheddar). En algunos quesos se recurre al uso de enzimas (proteasas, 

péptidas y lipasas) para acelerar el proceso de maduración, tal es el caso del queso 

Roquefort, en el cual la maduración alcanza una etapa de putrefacción, 

enrranciamiento y fermentación que es similar a la de un alimento descompuesto. La 

biomasa microbiana (viva o muerta), representa más del 90% del peso en este 

producto desecado (Fernández, 2000).  

1.1.8. Constituyentes del queso  

Los principales componentes del queso son proteína, calcio, vitaminas y grasas. De 

los cuales alrededor de 10 a 30 % es de proteína (quesos duros o blandos), dando al 

queso textura y sabor. Los aminoácidos esenciales tienen como objetivo el correcto 

crecimiento y desarrollo de la primera etapa de los niños. El contenido de vitaminas 

A, D, E, va a depender del total de grasa que adquiera el producto (de 0 % en los 

quesos descremados a 70 % en los quesos enriquecidos con crema). El contenido 

de vitaminas del Complejo B y vitamina C, se basa conforme al tipo de queso, debido 

a dos factores opuestos: la pérdida durante la elaboración y su enriquecimiento 

durante el proceso de maduración, mediante la participación de los cultivos (Caro et 

al., 1998).  
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 Grasas 

Durante la maduración del queso, la grasa es la responsable del aroma del queso. La 

grasa de la leche está emulsificada en el queso, por lo que son más digestibles.  

 Energía  

El contenido de energía de los quesos depende del tipo fresco o madurado. La 

mayoría de la energía se debe al contenido de grasa, así mismo se producen 

proteínas y carbohidratos que ayudan al incremento de energía. La cantidad 

recomendada según (Fox et al., 2000), es de 500 mL de leche, 70 g de queso 

maduro, 90 de queso fresco o 120 de queso descremado.  

1.1.9. Composición química y valor nutritivo 

El queso contiene niveles altos de nutrientes, a excepción de la lactosa, además, 

tiene gran valor nutritivo en cuanto al calcio y fósforo (Alais, 1985; Van y Farkye, 

2003; García-Islas, 2006). 

 

En el cuadro 2, se presenta la composición química y valor nutritivo de los 

principales quesos consumidos en el país. 

Cuadro 2. Composición química y valor nutritivo de la leche de vaca con respecto a 

los quesos frescos consumidos en México. 

 Leche 

entera 

Queso 

fresco 

Queso 

panela 

Queso 

Oaxaca 

Queso 

blanco 

Queso 

asadero 

Requesón 

Humedad 

(%) 

87.5 46- 57 53.2- 58.3 49.3- 52.3 51-53 40-46 74-75 

Grasa (%) 3.5 18-29 18.8-12.1 20.6-24.2 19-25 23-25 7-8 

Proteína 

(%) 

3.5 17-21 18.4-20.5 20.4-22.4 20-22 24-27 11-12 

Ceniza 

(%) 

0.7-

0.9 

------ 2.5- 2.7 3.2-3.7  ------ 1.4-1.8 ------ 

Lactosa 

(%) 

4.7 ------ 3.4-4.2 0.1-0.3 ------ ------ ------ 

Calcio (%) 1.3-

1.8 

------ 23.9 ------ ------ ------ ------ 
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Fósforo 

(%) 

1.0-

2.3 

------ 18.4 ------ ------ ------ ------ 

Sal (g)  1-3 1.3-1.8 1.4-2.3 1.8-3.0 1.4-1.8 <1.0 

pH 6.7 6.1 5.6-6.4 5.0-5.3 5.6 5-5.5  

Valor 

nutrición 

62-66 255 255 288    

Fuente: Alais, 1985; Hekken. 2003, García, 2006. 

 

1.2. Bacterias Acido Lácticas 

Las BAL desempeñan un papel importante en los procesos de fermentación, son 

ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, no solamente por su habilidad de 

acidificador, sino también por su implicación en la textura, sabor, olor y desarrollo de 

aroma de alimentos fermentados (Axelsson, 1993). 

 

Las BAL pueden estar contenidas en un grupo de bacterias denominadas cultivos 

lácticos o iniciadores (Bertrand, 2003, Bouzar et al., 1997) se emplean en la industria 

láctea para la elaboración de leches fermentadas, quesos mantequillas (Blanco et al., 

2006) y otros productos. 

En 1919 Orla-Jensen indica que las BAL son aquellas que pueden ser bacilos o 

cocos Gram positivos, inmóviles, no esporuladas, que al fermentar azucares forman 

principalmente ácido láctico.  

 

Las BAL son un grupo fisiológicamente uniforme de pared Gram positiva (Ekinic y 

Gurel, 2007), son anaerobias facultativas, catalasa negativa y no formadoras de 

esporas (Duboc y Mollet, 2001; Gálvez, 2007,). A pesar de su metabolismo 

anaerobio, son anaerobios tolerantes y en medio de cultivos sólidos forman colonias 

en presencia de aire, (Castellanos et al., 2008). 

Algunos de los géneros de las BAL son Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, 

Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Weissela, Carnobacterium, 

Tetragenococcus e Bifidobacterium (Klein et al., 1998). La identificación de las BAL 
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se centra en el perfil fenotípico, mediante la realización de varias pruebas 

bioquímicas: catalasa, el desarrollo a diferentes temperaturas, desarrollo a diferentes 

concentraciones salinas y tolerancia a pH y fermentación de la glucosa, y la 

fermentación de carbohidratos, secuencia del ARN ribosomal y patrones de proteínas 

solubles (Fernández, 2000). 

 

A continuación, se describe cada uno de los grupos que conforma a las BAL 

1.2.1. Lactobacillus 

Son bacilos aerotolerantes, hetero-fermentativos, este género contiene alrededor de 

50 especies. Los Lactobacillus se dividen en tres grupos:  

 Primer grupo (Thermobacteria) El cual está formado por lactobacilos 

termofílicos homo-fermentativos los cuales sustraen energía mediante las 

hexosas para dar lugar al ácido láctico. 

 Segundo grupo (Streptobacteria): En este grupo se encuentran los 

lactobacilos mesofílicoshetero-fermentativos facultativos, que utilizan diversas 

fuentes de energía (Hassan et al., 2001), los cuales tiene la capacidad para 

producir ácidos orgánicos,     alcohol y peróxido de hidrógeno (    ). 

 Tercer grupo (Betabacteria): Formado por los lactobacilos mesofílicoshetero- 

fermentativas, que solo manejan las hexosas y pentosas como fuente de 

energía. Este grupo, aunque sea fermentador no es aplicado en la industria 

quesera por obtener sabores indeseables y gas durante la maduración de los 

quesos (Hassan et al., 2001).  

 

En la industria quesera se utilizan los probióticos, y su fuente de obtención es la 

boca, tracto gastrointestinal y genitourinario humano, que contienen un pH bajo por lo 

cual persisten en el estómago más tiempo que otras bacterias, incluso que las 

patógenos, y ayudan a mejorar los problemas gastrointestinales al sustituir un lugar 

específico, produciendo sustancias antagónicas o modulando el sistema inmune. 

Este microorganismo tiene sustancias antagónicas como los ácidos grasos de 

cadena corta (AGCCs) y peróxido de hidrógeno, y dentro de los ácidos grasos está el 
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láctico el cual tiene un pH bajo e impide el crecimiento de patógenos (García et al., 

2009). 

1.2.2. Lactococcus 

Los lactococos son microorganismos mesofílicos, que tienen la capacidad de poder 

convertir lactosa a ácido láctico y solo se desarrollan entre 10a 45° C, con un pH 

óptimo de 6,0–6,5 (Teuber, 1995), por lo cual son reconocidos como BAL las cuales 

se han utilizado a lo largo del tiempo para la elaboración de alimentos fermentados. 

Además, este género es uno de los principales para la elaboración de los cultivos 

iniciadores aplicados en la fabricación de quesos, y crema ácida entre otros (Ward et 

al., 2002; Klijn et al., 1995). La principal fuente de obtención de este género es en la 

leche vaca cruda, aunque en investigaciones recientes se ha podido aislar este 

género de vegetales como frutas frescas mínimamente procesadas, hortalizas, 

semillas germinadas, ensilaje y otras plantas. Los aislados vegetales pueden mejorar 

el sabor a los lácteos y al mismo tiempo contribuir a inhibir el crecimiento de los 

patógenos y conservar el alimento. Cabe señalar que este tipo de bacterias llevan a 

cabo la degradación de los polímeros de plantas como arabinano, xilano, glucanos y 

fructanos, añadiendo que ayudan a la mejora de la conversión de productos de 

degradación de la pared celular vegetal tales como α-galactósidos β-glucósidos, 

arabinosa, xilosa, galacturonato, glucuronato y gluconato como fuentes de energía 

de origen vegetal (Hannonet al., 2014). 

1.2.3. Streptococcus 

Este género se caracteriza por desarrollarse a un pH de 6.5, son cocos esféricos u 

ovoides de 0.8-1.2µm, Gram positivos, en cadenas hasta con más de 50 células o en 

pares (Fox et al., 2000).  El Streptococcus thermophilus se ha utilizado para el realce 

de sabor de productos lácteos, además que es una de las bacterias más utilizadas 

en la elaboración de los cultivos iniciadores de los alimentos fermentados. Un claro 

ejemplo que se utiliza en el queso turco tipo blando elaborado con leche de oveja o 

de vaca sin tratamiento térmico y madurado en salmuera. A lo largo de los años 

existen más de 800 variedades en la cual es aplicado el inoculo de una especie para 

mejorar el sabor tan característico de dicho alimento (Yerlikaya y Ozer, 2014). 
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1.2.4. Enterococcus 

Son bacterias Gram positivas, móviles que crecen a temperaturas de entre 10 y 

45°C. Este género fue creado en 1980 el cual fue separado del genero Streptococcus 

mediante la genética. Son células esféricas u ovoides, de catalasa negativa y 

anaerobios facultativos se desarrollan a un pH es 4.2 a 4.6 y a una temperatura de 

entre 10 a 45°C (Fernández, 2000). Este género se caracteriza por su alta resistencia 

natural a múltiples antimicrobianos y a su capacidad de adquirir resistencia a otros 

antibióticos, estas bacterias se han utilizado a lo largo de los años para combatir 

infecciones severas por Staphylococcus aureus resistentes a Cloxacilina. 

1.2.5. Pediocococcus 

Son cocos tetrados, Gram positivos, sin movilidad y solo se desarrollan en cloruro de 

sodio con un pH debajo de 4. Este género se caracteriza por ser homo-fermentativo 

con capacidad de convertir la lactosa a ácido láctico, este tipo de bacteria se pueden 

utilizar en los alimentos como cultivos iniciadores. Pediococcus acidilactici tiene 

actividad hetero-fermentativa la cual produce ácido láctico, acético, propionico y 

butírico por medio de la fermentación D-glucosa y es sensible a monensina y 

lasalocida. Las Bacterias Ácido Lácticas (BAL) ruminales crecen con la dieta de los 

animales adecuada al contener un nivel más alto de carbohidratos de fermentación 

rápida que se transforma en homo-fermentativa convirtiéndose en BAL para la 

elaboración de cultivos iniciadores en la aplicación de los alimentos lácteos 

(Klaenhammer, 1993).   

Algunas de las BAL se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal y genitourinario 

de humanos y animales, tiene por objetivo ser resistentes a patógenos y que la flora 

intestinal del ser vivo se encuentre estable (Klaenhammer et al., 2005). La 

contribución más importante es conservar sus cualidades nutritivas del alimento 

donde será adicionado, además que aumentan la vida de anaquel de cualquier 

producto e inhiben el crecimiento de microorganismo patógenos (O´Sullivan et al., 

2002).  



 

 

  

CIIDIR- IPN 16 

 

Los microorganismos con frecuencia se aíslan de derivados lácteos, en la cual la 

microbiota se encuentra constituida por Lactobacilos, Lactococcus, Streptococcus, 

Enterococcus. Las BAL tienen como objetivo mejorar el proceso de cualquier 

alimento, sin cambiar las características existentes. Además, en los quesos 

elaborados en la cuenca europea Mediterránea, se aíslan Enterococcus que han sido 

elaborados con leche cruda (Martin, 2008). La mayoría de las BAL se pueden aislar 

de los productos lácteos, del tracto gastrointestinal de mamíferos, o de la leche 

materna.  

1.3. Función de las BÁL  

Las funciones en la tecnología de productos alimenticios de las BAL son: formación 

de sabor acido, inhibición de organismos patógenos, reducción del contenido de la 

grasa, y formación del aroma entre otras que ayudan a la mejora de la calidad del 

queso (Hernández, 2007). También este tipo de bacterias han sido utilizados como 

probióticos, las cuales ayudan a los problemas gastrointestinales del ser humano 

(Hill, 2002).  

BAL producen pequeñas cantidades de acetaldehído y diacetilo por la fermentación 

de citratos, otorgando sabor y aroma agradable. Además, producen dióxido de 

carbono, que van a causar los ojos de algunos quesos y el carácter espumoso de 

algunas leches fermentadas (Hill, 2002). 

La actividad proteolítica y lipolítica tienen la influencia en la formación de los 

compuestos de sabor y aroma típicos de variedades de quesos madurados, como 

son los ácidos grasos libres y transformaciones enzimáticas de algunos aminoácidos 

produciendo amoniaco, ácidos orgánicos y dióxido de carbono ( Blanco et al., 2006; 

Mathot et al., 2003). 

La primera y principal funciones de las BAL es la formación de ácidos orgánicos, 

principalmente el ácido láctico (Bouzar et al., 1997) a una velocidad adecuada para 

garantizar una fermentación consistente y exitosa (Jagnow y Wolfang, 1991). 
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1.4. Cultivos iniciadores  

 

Son microorganismos seleccionados por sus características específicas: la 

capacidad acidificadora y resistencia a antimicrobianos y productos de limpieza 

(Leistner, 1995). En la actualidad se han obtenido reportes sobre la aplicación de los 

cultivos iniciadores en la industria láctea, recientemente se dio a conocer información 

que son utilizados en la industria cárnica, los cultivos al ser combinados con 

productos madurados secos aumentan la conservación del alimento. Al mismo 

tiempo se adquieren las características organolépticas mejorando su aroma, sabor y 

textura para darle al consumidor mayor confiablidad al ser un alimento agregado 

(Álvarez et al.,2013). 

Algunas de las aplicaciones de estos microorganismos son en el yogurt, un producto 

fermentado con una acidez baja usando los cultivos comerciales como lo son 

Streptococcussub sp. Thermophilus (Y) y Lactobacillus del brueckiisub sp (L), las 

investigaciones se incrementan entorno a la mejora y los factores que intervienen 

durante del proceso de la elaboración (Rodríguez et al., 2014).  

1.5. Técnicas moleculares para la identificación de microorganismos 

 

Los métodos moleculares detectan el material genético para complementar el perfil 

microbiológico y así mismo permiten conocer la función de cada microorganismo en 

su entorno. Hasta hoy en día, no existe una técnica que pueda describir la diversidad 

microbiana y a los genes catabólicos que sean asociados a los lugares de 

procedencia contaminada, cabe señalar que cada técnica tiene ventajas y 

desventajas, por lo tanto, al utilizar técnicas moleculares existe la posibilidad de 

contraer un sesgo en la diversidad y en los microorganismos no se conocerán en su 

total el metabolismo debido al ambiente contaminado. En el cuadro 3 se resume 

cada una de las técnicas más usadas y la imitación de cada una. 

 

 

  
Cuadro 3. Técnicas de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
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TÉCNICAS SOLICITUD LIMITACIONES REFERENCIAS 

Simple, y multiplex 
PCR en tiempo real 

• La amplificación del 
objetivo y cuantificación 
de gen de interés 

• La presencia de 
inhibidores de la reacción 
de PCR 

Liesack et al.,(1991) 

• hibridación del cebador no 
específica 

• artefactos imprimación y la 
contaminación de ADN 

Amplified análisis de 
restricción del ADN 
ribosomal (ARDRA) 

• Método sencillo para la 
identificación microbiana 
y estudios ecológicos 

• está muy limitada por la 
enzima de restricción 
disponible 

Gülich et 
al.,(2000);Vaneechoutte et 
al., (1992);Spiegelman et 
al.,(2005) 

• No se ha podido identificar 
el grupo filogenético 
específico dentro de una 
huella dactilar de la 
comunidad 

Ribosomal análisis 
espaciadoras 
intergénicas (RISA) 

• Identificación de 
filogenético de los 
organismos 

• Tiene relativamente 
pequeña base de datos 
para la identificación 
completa de organismos no 
cultivables 

Spiegelman et al.,(2005) 

La electroforesis en 
gel de gradiente 
gradiente / 
temperatura (DGGE / 
TGGE) 

• Perfil comunidades 
microbianas e identificar 
las poblaciones a través 
de la escisión y 
secuenciación de las 
bandas 

• Información de la 
secuencia de la población 
microbiana se limita a 500 
bp fragmento del rRNA 16S 

Muyzer et al.,(1993) 

• La heterogeneidad en 16S 
rRNA existe en algún 
organismo y puede producir 
múltiples bandas en geles 

Nubel et al., (1997); Gilbride 
et al.,(2006) 

Terminal de 
restricción 
polimorfismo de 
longitud de 
fragmentos (T-RFLP) 

• Posibilidad de alto 
rendimiento y la 
cuantificación de la 
comunidad microbiana 

• Se necesitan enzimas de 
restricción múltiples para 
describir una población 
microbiana 

Osborne et al.,(2006) 

Fluorescente in 
situ hibridación (FISH) 

• La cuantificación e 
identificación de 
organismo específico in 
situ 

• Número limitado de 
sondas (aproximadamente 
3) se puede utilizar en un 
experimento 

Dubey et al.,(2006) 

• fluorescencia de fondo 
puede interferir con la 
detección de organismo 

• la permeabilidad de la 
sonda 

sondeo de isótopos 
estables (SIP) 

• Enlazar directamente 
con la función microbiana 
filogenia 

• La falta de sensibilidad Radajewski et 
al.,(2000); Neufeld et 
al., (2007) • Enriquecimiento sesgo 

puede no reflejar el 
metabolismo de sustrato en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412007001663#bib113
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412007001663#bib113


 

 

  

CIIDIR- IPN 19 

 

el medio ambiente 

genoma muestra 
inversa de sondeo 
(RSGP) 

• Se identifica y 
caracteriza las bacterias 

• No es conveniente para el 
ambiente donde el 
aislamiento cultivo puro 
anterior no ha tenido lugar 

Voordouw et al.,(1991) 

las tecnologías de 
microarrays 

• Identificar organismo y 
definir su papel ecológico 

• la hibridación no 
específica puede producir 
señales engañosas 

Zhou y Thompson 
(2002) ; Gentry et al., (2006) 

• La falta de especificidad, 
sensibilidad y cuantificación 

 

 

1.5.1. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)  

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue desarrollada por Kary Mullis en 

1983, es un método in vitro de síntesis de ácido desoxirribonucleico (ADN) que 

consiste en amplificar un segmento en particular al ser delimitado por un par de 

cebadores, copiando idénticamente a través de repetidos ciclos por varios periodos y 

temperaturas de incubación mediante la presencia de la enzima ADN polimerasa 

termoestable (Rodríguez y Barrera 2004). Para la realización de una PCR se 

requiere la enzima Taq ADN Polimerasa, los eslabones de la cadena (dNTP´s), un 

amortiguador para la enzima, como el cloruro de magnesio, y por último los 

oligonucleótidos (Walker,2000). El PCR se basa en tres etapas, en la primera se 

desnaturaliza el ADN, a una temperatura de 94°C, después en la segunda etapa se 

pasa a una hibridación específica con los iniciadores, la cual es enfriada a una 

temperatura de entre 40-60°C  y en la tercer etapa, se replica la hebra sencilla 

mediante una ADN polimerasa a partir de un cebador, a una temperatura de 

72°C(Luque y Harraez, 2006).Existes dos variantes para la PCR la sencilla y 

multiplex. La primera variante se usa con dos cebadores en una reacción de 

amplificación, mientras la segunda utiliza varios pares de cebadores para la 

amplificación de varios genes en una sola reacción. Al utilizar la célula lisada es más 

fácil su extracción de ADN (Wintzingerode et al., 1997).  

Fuente:Malik,et al., 2007 
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1.5.2. Identificación de las bacterias mediante secuenciación del gen 16s ácido 

desoxirribonucleico (ARN) ribosomal 

La reacción en cadena de la polimerasa produce millones de copias de una parte de 

gen, entero o en grupo de interés que se puede amplificar en un tiempo no mayor a 4 

horas. Es el método más usado para amplificar por el gen 16 s ribosomal para la 

identificación de microorganismos que se encuentran en el medio ambiente (Wilson, 

1999).  

El gen del ARN 16s se amplifica para 1500 pb del cual podemos conseguir 

información filogenética y taxonómica. 

1.5.3. Identificación de las bacterias a través de la secuenciación de la región 

hipervariable del gen 16sDNAr 

El 16s DNAr está compuesto por 9 regiones hipervariables que son estudiadas ante 

la diversidad de secuencias de cepas, variedades y especies. Las regiones 

proporcionan contienen un nivel de diversidad de secuencia variable, y la selección 

de uno u otra permite conocer la identidad de la bacteria que se está estudiando. 

 

1.5.4. Identificación de levaduras por el gen 18 s ARN ribosomal 

La región ITS es la parte secundaria del ADN que se utiliza para la amplificación de 

hongos que sirve para determinar la identidad. Debido a la variación obtenida existen 

regiones génicas de rDNA (SSU y LSU), la variación entre individuo rDNA que puede 

ser observada en regiones ITS como IGS.  Los cebadores ITS1 estándar + ITS4 son 

utilizados para la identificación de selectiva de secuencias de hongos (White et al., 

1990). El objetivo de esta técnica es el diseño de imprimadores universales en 

secciones de secuencias conservadas, para la amplificar fragmentos iguales (García, 

2006). Cabe destacar que la región de ITS ha ayudado mucho a la investigación 

debida que es utilidad al poder confirmar los microorganismos de estudios para 

hongos, levaduras y nematodos. 
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1.6. Descripción de la Yuca 

 La yuca se ha identificado varias veces, en 1757 Linneo fue el primero en realizar la 

descripción y la consideró de la  familia Liliaceae, posteriormente en 1873 Engelman 

se basó en el fruto para dividirla en Euyucca y Esperoyuccase, seguido entre el año 

de 1938 y 1947 Mckelvey conservó el género Esperaloe, y unió los géneros 

Hesperoyucca, Clistoyucca y Samuela, y finalmente Mckelveyt y Sax (1933), 

Whitaker (1934) y Soto (1935) indicaron que solo era un grupo y la denominaron 

como Yuca en el género Agave, tribu Yucaceae, Familia Agavaceae orden Agavales. 

Se desarrolla en climas áridos del Norte que se adquiere como especie dominante, 

registrada como palmas o palmitos, originada en México y sur de Estados Unidos. 

Este género solo se encuentra en suelos calizos, de la cual se despliegan alrededor 

de cincuenta especies y solo 29 están dentro del territorio mexicano (Granados y 

López 1998).  

1.6.1. Descripción botánica  

La yuca es una planta imperecedera, nutritiva, arbustiva y arborescente. Su tallo 

llega a medir entre 1.5 a 6 metro de largo, con hojas ascendentes, convexas, de 

color verde que son agrupadas en el tallo, algunas veces son fibrosas. Tiene una 

leve inflorescencia en la base de color blanco cremoso, en algunos casos rosáceos o 

morado en la base de los segmentos. Esta planta tiene el ovario trilocular con 

penetración axilar, su polen es munocolpado, tedado, prolato o subprolato, la exina 

tiene un grosor de 1.5 a 3.4 con táctum delgado, la columna se puede identificar a 

simple vista, dando aspecto reticular o escabroso. El fruto llega variar dependiendo 

de la región donde es originado, puede ser indehiscente, carnoso (baya), seco y 

esponjoso, o dehiscente (capsular). La semilla es plana, lisa o rugosa, brillante u 

opaca, de color negro cuando se encuentra en la etapa de maduración (Matuda y 

Piña, 1980). 

1.6.2. Producción de la Yuca 

Las mayores poblaciones se localizan en dos regiones: Baja California con 300 

hectáreas y en los estados de Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis 
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Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila con el mismo número de hectáreas. Las 

especies más importantes son Yuccafilifera, Yuccacamerosana, Yuccadecípíens y 

Yucca valida. La primer especie llega a una altura de hasta 10 m y solo florece en 

abril, y la segunda es limitada a San Luis Potosí, en suelos pedregosos, con altitudes 

entre 1000 y 2200 msnm, la tercera llega a los 15 metros de altura y florece en abril y 

por último la cuarta mide de 3 a 12 m de altura, es arbustiva, ramificada desde la 

base y solo florece en marzo (Ridaura, 1980). 

1.6.3. Usos   

La yuca es utilizada en la construcción de la vivienda, corrales, protección en los 

huertos, como forraje y en la alimentación de los seres humanos que incrementa los 

nutrientes al consumir este tipo de planta. En estudios recientes se ha utilizado en la 

industria farmacéutica para la elaboración de píldoras anticonceptivas y hormonas 

sexuales. Debido a sus múltiples usos se ha tomado la atención necesaria para la 

aplicación de esta planta. 
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CAPITULO II: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
2.1. Planteamiento del problema 

El queso yuca tiene gran importancia regional, y este producto no ha sido estudiado 

a fondo, no se conoce específicamente en qué etapa se originan las características 

organolépticas tan apreciadas durante su elaboración. Algunos de los cambios que 

se efectúan se llevan a cabo por cambios fisicoquímicos y por el metabolismo de los 

microorganismos presentes. Debido a esto, se consideró necesario aislar, 

caracterizar e identificar la biota presente, además de determinar el efecto que ejerce 

la Yuca al ser incorporada al proceso de elaboración. 

2.2. Justificación 

El queso adicionado con yucca sp., es un queso fresco artesanal en el país, este tipo 

de alimento aun pasa como desapercibido, además que no se ha estudiado la planta 

que fue adicionada y por parte de ser artesanal existe poca información. Cabe 

destacar que la planta con que se realiza el queso, tiene muchos beneficios los 

cuales pudieran ser aportados. En el 2008 se prohibieron los quesos elaborados con 

leche bronca, debido al incremento de enfermedades causadas por los alimentos en 

mal estado, aunque cabe mencionar que si somete a pasteurizar no sólo eliminan 

bacterias patógenas, sino algunas benéficas y con esto afectar las características 

organolépticas. Debido a lo anterior, es muy importante estudiar la microbiota del 

queso yuca, para luego integrar un cultivo iniciador que pudiera ser agregado al 

queso durante su preparación para mejorar la calidad. Además, que permanecerán 

las mismas características organolépticas en un queso diferente y artesanal. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. General 

Caracterizar la microbiota presente durante el proceso de elaboración y maduración 

del queso Yuca.  
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2.3.2.Específicos 

 Caracterización bromatológicamente la yucca sp. 

 Elaboración los dos tipos de queso adicionado con yucca sp. y sin yucca sp. 

 Caracterizar fenotípicamente y genéticamente a los microorganismos 

presentes en las principales etapas del proceso de producción y maduración 

del queso Yuca. 

 Elaboración de un cultivo iniciador para la elaboración de un queso adicionado 

con yucca sp.  

 Evaluación sensorial de los quesos  

2.3. Hipótesis 

La caracterización de la microbiota asociada al queso fresco adicionado con yuca 

permitirá obtener información útil de los microorganismos involucrados en la 

impartición de las características organolépticas y fisicoquímicas en este producto. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3. Materiales y métodos 

3.1. Zona de colecta 

Las muestras se obtuvieron en la población de San Antonio Guaracha perteneciente 

al municipio de Villamar, en el Estado de Michoacán de Ocampo. Las coordenadas 

de la ubicación de San Antonio Guaracha son: latitud 19°56'47"N y longitud 

102°33'18"W (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zona de muestreo. San Antonio Guaracha Michoacán. Tomado de google 
mapas 2016 

 

3.2. Caracterización bromatológica de la Yuca 

Para la caracterización del cultivo se realizaron pruebas de humedad, grasa, 

carbohidratos (Lactosa), proteína y ceniza.  

3.2.1. Determinación de la humedad. La determinación del contenido de humedad 

del queso se llevó a cabo de acuerdo a la norma NMX-F-428-1982, emplea una 

balanza de torsión sensible para pasar la muestra y una lámpara infrarroja para 

secar. 
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3.2.2. Determinación de lactosa. La determinación de lactosa de los quesos se 

realizó de acuerdo a la norma NMX-F-509-1988, la cual es un método volumétrico 

que se define por el uso del indicador azul de metileno que va de un azul intenso a 

un rojo ladrillo debido al azúcar reductor. 

Lactosa%=
            

      
 

Dónde: F factor del reactivo en miligramos de lactosa, V= mL del filtrado que se 

necesita para titular la solución, Pm= peso de la muestra, Factor de conversión=100. 

Factor de dilución= 50 

3.2.3. Determinación de cenizas. La determinación de cenizas se llevó a cabo de 

acuerdo a la norma NMX-F-094-1984, el porcentaje se obtuvo mediante la siguiente 

ecuación: 

Cenizas % =
     

 
      

 

Dónde: 

P1= peso del crisol + muestra calcinada, P2= peso del crisol, P= muestra  

3.2.4. Determinación de grasa.  Se determina mediante la norma NMX-F-100-1984, el 

porcentaje es observado en la escala indica directamente de la grasa contenida en el queso. 

3.3. Elaboración del queso con Yuca 

Para la producción del queso adicionado con Yuca, se elaboró de acuerdo a las 

indicaciones de la NOM-121-SSA1-1994. A excepción que en este procedimiento se 

realizan dos cuajadas, en donde la primer cuajada sucede a los 25 minutos para 

posteriormente adicionar la Yuca previamente lavada, en donde la Yuca fue lavada 

24 h antes de ser empleada y congelada para posteriormente elaborar los manojos 

de aproximadamente 250 g, transcurrido el tiempo se realiza una segunda cuajada 

en donde solo se adiciona la mitad de la cantidad de cuajo que fue adicionada en la 

primera cuajada. El desuerado se realizó por medio de precipitación de suero en un 
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lapso de 6 h y posteriormente se adiciono la sal en una proporción del 1% por 

cuajada de la leche. Finalmente, el moldeado y prensado se realizó en moldes de 

plástico y en el interior de este se colocaron las hojas de Yuca para darle la 

presentación final donde fue colocada la pasta. Este fue almacenado a 40C por un 

lapso de 48 h. 

Para el queso fresco se siguió el mismo procedimiento a excepción de incorporar la 

Yuca  

3.3.1. Toma de muestras 

Para la recolección de las muestras se tomaron aproximadamente 100 g en bolsas 

de plástico estériles de las siguientes etapas: cuajada, primera cuajada, segunda 

cuajada, quebrada, amasado, escurrido a las 24 y 48 h. La toma de muestras se tuvo 

especial cuidado de tomar las muestras en el centro y en un punto situado a una 

distancia mínima de 10 a 20 cm del borde, pasando por el centro hasta aparecer por 

el lado opuesto de profundidad (NMX-F-718-COFOCALEC-2006). Todas las 

muestras fueron transportadas en una hielera a 50C para su procesamiento directo. 

3.3.2. Enumeración microbiológica del proceso de elaboración del queso con 

Yuca 

 

Las determinaciones microbiológicas fueron: BMA, mohos y levaduras y BAL. La 

metodología aplicada para cada determinación fue la propuesta por la NOM-092–

SSA1-1994 para BMA y la NOM-111-SSA1-1994 para mohos y levaduras. Para la 

determinación de las BAL se aplicó la técnica de vaciado en placa empleando el 

medio MRS. 

3.3.3. Aislamiento de bacterias  

 

Se colocaron 10 gramos de muestra en bolsas estériles que contenían 90 ml de agua 

peptonada al 1%, se tomaron alícuotas de diluciones seriadas. Estas fueron 

sembradas por duplicado en placas de MRS para BAL, Agar Papa Dextrosa (PDA) 

para el aislamiento de levaduras, así como en Agar Cuenta Estándar (ACE) para el 
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recuento de BMA. Se seleccionó la dilución 104 de los medios MRS y PDA donde se 

desarrollaron aproximadamente 100 colonias aisladas, de las cuales se tomaron 10 

de cada medio con un palillo estéril, luego fueron cultivadas en Caldo Infusión 

Cerebro Corazón (BHI) y conservadas a -10ºC. 

3.3.4. Identificación de BAL 

 

Una vez aisladas las bacterias se realizaron las siguientes pruebas bioquímicas: 

Tinción de Gram, Catalasa, Movilidad, CO2 glucosa, desarrollo a 10º y 45ºC, 

desarrollo en NaCl 6.5 mm y 1.8 mm pH 4.0 y 9.6, principalmente para bacterias 

ácido lácticas (géneros Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Carnobacterium, 

Vagococcus, Aerococcus, Pediococcus, Enterococcus, Streptococcus, y 

Tetragenococcus de acuerdo al cuadro 4 (Bergey´s, 2001).  

 Car Ltob Aer Ent Lcoc Vag Leuc Ped Str Tetr 

           

Características           

Bacilos + + - - - - - - - - 

Cocos - - + + + + + + + + 

Tétradas - - + - - - - - - + 

Movilidad - - - - - + - - - - 

CO2 Glucosa - +/- - - - - + - - - 

Desarrollo a 10º C + +/ + + + + + +/ - + 

Desarrollo a 45º C - +/ - + - - - +/ +/- - 

Cuadro 4. Diferenciación de los géneros de bacterias lácticas. 
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NaCl 1.8 mm - +/ + + - - +/- +/ - + 

NaCl 6.5 mm - - -- - - - - - - + 

pH 6.4 - +/- - + +/- +/- +/ + - - 

pH 8.6 - - + + +/- +/- +/ + - - 

Después de la caracterización preliminar por géneros se realizaron las pruebas de 

fermentación de carbohidratos, para lo cual se utilizaron los siguientes: Arabinosa, 

Galactosa, Lactosa, Maltosa, Manitol, Melobiosa, Ramnosa, Sorbitol, Sacarosa, 

Trehalosa y Xilosa. También se evaluó el crecimiento a diferentes temperaturas, las 

cuales fueron: 15 ºC y 45 ºC para la identificación de la especie de acuerdo al 

manual de Bergey’s (2001). 

3.4. Determinación de la integridad del material genético mediante 

electroforesis en gel de agarosa. 

 

Se preparó una solución de agarosa (Promega) al 1.5% p/v disolviéndola en buffer 

TBE 10X (800ml de agua destilada108 g Trizma- base; 55 g Ácido Bórico; 7.4 g de 

EDTA, aforado a un litro), se tomaron 50 ml de TBE 10x para hacer una dilución de 

1.5 x (50ml de TBE 10x + 950ml) ´posteriormente se realizó el gel al 1.5% (1.5 g de 

agarosa + 100 ml de TBE 1.5x). Esta solución de agarosa en TBE 1.5X se calentó en 

un horno microondas (para fundir). La agarosa ya disuelta se colocó en un soporte 

para el gel, sellando con cinta adhesiva esperando a que gelifique. Se colocó el 

peine de acuerdo a los pocillos que se necesitan. Se retiró la cinta adhesiva del 

soporte del gel y se colocó en la cámara de electroforesis. Los pocillos quedaron 

cerca del cátodo (polo negativo color negro y polo positivo color rojo). Se añadió 

amortiguador de electroforesis TBE 1.5 X, de forma que cubriera todo el gel de 

Car= Carnobacterium, Vag=Vagococcus, Ltob= Lactobacillus, Leuc= Leuconostoc, Aer= 

Aerococcus, Ped= Pediococcus.  Ent= Enterococcus, Str= Streptococcus Lcoc= Lactococcus, 

Tetr= Tetragenococcus 
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agarosa. Se aplicó la muestra preparada de la siguiente manera: 3 µl de muestra (o 

depende la determinación que se quisiera llegar), teñido con SyberGoldTM 

(Invitrogen US), colocando el marcador de peso molecular 100 pb como referencia. 

Se programó la fuente a 100 voltios y el gel de electroforesis se corrió durante 45 

minutos. Una vez acabada la electroforesis se visualizó el DNA mediante luz UV y se 

tomó captura de la imagen en el fotodocumentador (KODAK Gel Logic 112). 

3.5. Análisis de las bacterias por medio de métodos moleculares 

 

Una porción de 10 g de queso fresco de las ocho etapas de elaboración (antes del 

desuerado, primera cuajada, cuajo más yuca, segunda cuajada, quebrada, amasado, 

24 horas y tiempo 6) se colocó en una bolsa estéril con 90 ml de agua peptonada al 

1% y se homogenizo. Una dilución fue inoculada en placas de cultivo MRS por 

duplicado para BAL y para la identificación de levaduras en placas de PDA. Una vez 

aisladas se tomó una colonia del medio de MRS y se transfirieron a agar nutritivo, 

posteriormente fueron incubadas a 37°C durante 48 h. Después de transcurrido el 

tiempo, las colonias fueron sembradas en tubos Eppendort de 1.7 ml, con 200 µl de 

agua miliQ, posteriormente se centrifugo a 6000 rpm por 30 segundos, pasando a 

agitación por vortex. Las muestras que no presentaron desarrollo en cajas con el 

cultivo agar se colocaron en tubos ensaye de rosca con 5 ml de caldo nutritivo para 

después incubarlos a 37°C por 48 horas. Una vez que se observó crecimiento, se 

pasó un ml de la muestra en caldo a tubos Eppendort de 1.7 ml a ser centrifugados a 

10000rpm por un minuto y medio, este proceso se repitió 5 veces hasta solo quedar 

la pastilla, posteriormente al concluir este paso se llevaron al thermomixer por 15 

minutos, agregando 200µl de agua miliQ, posteriormente se centrifugo a 6000rpm 

por un minuto, pasando a agitación por vortex.  

3.6. Reacción en Cadena de La Polimerasa (PCR). 

 

Amplificación del gen 16S ARN ribosomal de  bactérias.La PCR, se utiliza para 

amplificar una determinada región e identificar los  diferengtes tipos de generos de 

las cepas  del queso fresco y con yucca.  Para la región 16S se usaron los 
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oligonucleotidos de sentido y antisentido 41F (GCT-CAG-ATT-GAA-CGC-TGG-CG-) 

y 1389R (5'-ACG-GGC-GGT-GTG-TAC-AAG-3') descrito por Loy et al., (2002) y 

Ohene-Adjei et al., (2007). Las reacciones se realizaron en un volumen final de 15µl, 

utilizando 5 µl de lisado, 3.0 µl de Buffer 5X, 1.8 µl de cloruro de magnesio 25 mM, 

0.48 µl de dNTPs 10 mM, 0.3 µl  de cada uno de los iniciadores (16S Forward y 16 S 

Reverse) 10 mM y 0.07µl de la enzima Taq DNA  y completando el volumen a 15 µl 

con agua milliQ esteril. El programa para la amplificación consistió de 30 ciclos de 4 

minutos a 95°C, 30 seg  a 94°C, 1 min a 55°C, 1 minuto a 72°C y por ultimo se dio un 

paso de extensión final a  72°C por 7 minutos. Los productos de PCR fueron 

observados en un gel de agarosa al 1.5 % mezclando 8 µl del producto de PCR con 

2 µl de Syber GoldTM y 1 µl de marcador de Perfect DNATM100bp haciendo una 

mezcla por pipeteo para enseguida colocarlos en cada posillo del gel, el cual se 

corrió en una cámara de electroforesis de la marca Labnet a 100 voltspor 45 minutos. 

De igual manera los productos de PCR se observaron en un gel de agarosa al 1.5% 

teñido con Syber GoldTM 100X, grabando la imagen del en el programa Kodak digital 

Gel Logic 112. Los productos de PCR fueron purificados con el Kit comercial, para su 

posterior  secuenciación. 

Amplificacion de la region V4. Algunas de las bacterias no amplificaron a 1489 bp de 

la subunidad 16 s ribosomal por lo cual se determino amplificar una de las regiones 

hipervariables y se decidio tomar la region V4 con los oligonucleotidos 3A y 5B(3A 5'-

GTA-TTA-CCG-CGG-CTG-CTG-3' y 5B 5'-TTG-GAG-AGT-TTG-ATC-MTG-GCT-C-3') 

de acuerdo a López et al., (2003). Las reacciones se realizaron en un volumen final 

de 15 µl, utilizando 5 µl de lisado,   3.0 µl de Buffer 5X, 1.1 µl de cloruro de magnesio 

25 mM, 0.4 µl de dNTPs 10 mM, 0.9 µl  de cada uno de los iniciadores 3A y 5B 10 

mM y 0.07µl de la enzima Taq DNA  y completando el volumen a 15 µl con agua 

milliQ esteril. El programa para la amplificación consistió de 30 ciclos de 4 minutos a 

95°C, 30 seg  a 95°C, 30 segundos a 53°C, 30 segundos a 72°C y por ultimo a  72°C 

por 1 minuto. Los productos de PCR fueron observados en un gel de agarosa al 1.5 

% mezclando 8 µl del producto de PCR con 2 µl de Syber GoldTM y 1 µl de marcador 

de Perfect DNATM100bp haciendo una mezcla por pipeteo para enseguido 

colocarlos en cada posillo del gel, el cual se corrió en una cámara de electroforesis 
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de la marca Labnet a 100 volts por 45 minutos. De igual manera los productos de 

PCR se observaron en un gel de agarosa al 1.5% teñido con Syber GoldTM 100X, 

grabando la imagen en el programa Kodak digital ScienceTM 1D. Los productos de 

PCR fueron purificados con el Kit comercial, para su posterior  secuenciación. 

Amplificación de levaduras por la region ITS. Las levaduras se identificaron 

empleando las regiónes ITS del ADN ribosomal, en cual se utilizaron los 

oligonucleótidos en sentido ó ITS 1 (5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’) y el 

oligonucleótido en antisentido ó ITS 4 (5´TCCGTAGGTGAACCTGCGG3´). Para 

dicha detrminacion se utilizo un termoclicador (Latnet, Multigene optimax). Las 

reacciones se realizaron en un volumen final de 15 µl, utilizando 5 µl del lisado, 3.0 µl 

de Buffer 5X, 0.9 µl de cloruro de magnesio 25 mM, 0.2µl de dNTPs 10 mM, 1 µl de 

cada uno de los iniciadores 0.5 mM y 0.07 µl de la enzima Taq DNA polimerasa para 

complentar el volumen de 15 µl con agua milliQ esteril. Posteriormente se llevó al 

aparato antes mencionado utilizando un ciclo de 94°C por tres minutos, 30 ciclos de 

1 minuto a 94°C, 1 minuto a 55°C, 72°C durante 1 min y 72°C por siete minutos para 

finalizar. Posteriormente los  productos de PCR fueron visualizados en un gel de 

agarosa al 1.5 % combinando 5 µl del producto de PCR con 2 µl de Syber GoldTM y 

1 µl de marcador de Perfect DNATM100bp depositándolos en este, el cual se corrió 

en una cámara de electroforesis de la marca Bio-Rad a 100 volts por 45 minutos. De 

igual manera los  productos de PCR se observaron en un gel de agarosa al 1.5% 

teñido  con Syber  GoldTM 10X, capturando la imagen del en el programa Kodak 

digital Gel LOGIC 112.  

3.7. Preparación de cultivos iniciadores 

De acuerdo a los géneros encontrados y a las características deseadas (buena 

capacidad acidificadora y resistencia a antimicrobianos y productos de limpieza), 

posteriormente se procedió a la elaboración de cultivos iniciadores para ser 

empleados en la fabricación de los quesos, cada cepa se cultivó independientemente 

en un volumen de leche durante 12 horas a 30°C, al día siguiente se prepararon las 

mezclas de cepas compatibles tomando volúmenes iguales de cada uno de los 
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cultivos. Las cepas seleccionadas fueron combinadas en pares y al mismo tiempo se 

creó una mezcla con las que tuvieron una mejor compatibilidad. 

3.7.1. Capacidad acidificadora de las cepas. 

100 mL de leche descremada y estéril UHT fueron inoculadas con 1 mL de cultivo de 

las cepas a evaluar, posteriormente se incubaron a 30°C y se registró el descenso 

del pH hasta las ocho horas. (Alvarado et al.,2007). 

3.7.2. Sensibilidad a antimicrobianos 

Se realizó para determinar la sensibilidad ante los antimicrobianos utilizando el 

método de difusión en disco. Las concentraciones utilizadas fueron de 5, 25, 50 y 

100 mg/L. Para la prueba de acidificación de la leche con antibióticos, se tomó 100 

mL de leche descremada y estéril conteniendo antibióticos (Penicilina, Kanamicina, 

Cloxacilina) se incubaron a 30°C y medido el descenso del pH hasta las ocho horas. 

3.7.3. Pruebas de compatibilidad 

Son las encargadas de la compatibilidad entre dichas bacterias para iniciar los 

cultivos iniciadores. Para evidenciar la compatibilidad entre las cepas seleccionadas 

se utilizó el método de difusión en agar (Collins et al., 1991).  Cajas de medio MRS 

se sembraron con cultivos de las cepas crecidas durante 24 horas, luego de una pre-

incubación de 1 hora a 30°C se hicieron pocillos en el agar de las placas y se 

llenaron con 50 µL del sobrenadante libre de células del cultivo de las cepas a 

ensayar. Las placas se incubaron por 24 horas a 30°C y se observó la presencia o 

ausencia de halos de inhibición alrededor de los pocillos. 

3.7.4. Evaluación sensorial de los quesos  

La evaluación sensorial se realizó de acuerdo a Pastor (2008). Se realizaron 43 

encuestas al público en general no capacitado que tienen como deleite similar: la 

aceptación de quesos, mayor de edad y su radicación en el mismo municipio. Cabe 

señalar que se dieron las mismas indicaciones a todos para tener datos útiles. 

Se realizaron dos tipos de pruebas entre los 3 diferentes tipos de queso: A) queso 

comercial, B) queso adicionado con Yuca y C) queso crema casero. En la primera 
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prueba se dejó conocer cuál de los tres quesos era del agrado del encuestado y dos 

se califica los atributos de cada queso, así mismo se puede llegar a un porcentaje de 

la demanda en el mercado ante un queso nuevo.  

En la prueba de atributos consintió en la evaluación de los parámetros más 

importantes sobre el producto lácteo como lo son: suavidad, salado, color, sabor, 

aroma, dulzura y acidez. En esta prueba, el encuestado seleccionó con un marca del 

1 al 6 donde el 1 es el más bajo y el 6 es lo máximo. Los resultaron se expresaron 

mediante gráficas.  

La prueba de preferencia se realizó mediante hacer la comparación de los tres tipos 

quesos, con la opción de seleccionar de bueno o deficiente de acuerdo a los 

atributos que contienen los quesos, este tipo de prueba es muy sencilla. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización fisicoquímica de las hojas de Yuca. 

En el cuadro 5 se presentan los resultados obtenidos de la caracterización 

fisicoquímica de las hojas de yuca, en el cual observa que el porcentaje de fibra y 

carbohidratos fueron los más altos, seguido de la proteína. 

Granados-Sánchez y López -Ríos, en el (1997) reportaron el alto porcentaje que 

puede tener este tubérculo, así como, su aplicación y se menciona que puede ser 

empleada en féculas, así mismo, García en (1987) encontró su uso como un 

excelente laxante y purgante. 

Las hojas de la yuca tienen un gran valor proteico, lo cual es estimado debido a la 

disponibilidad de aminoácidos y digestibilidad; la disponibilidad se basa en los 

parámetros fisicoquímicos del alimento y la digestibilidad es la rapidez que se 

convierte en el aparato digestivo de acuerdo a (Giraldo et. al., 2008) por lo cual esta 

hoja es recomendable para el consumo humano, además que es transferible a los 

alimentos que son adicionados. 

En 1919, el Departamento de Agricultura de los E.U., reportó que las hojas de yuca 

(Ridaura, 1980), tienen un mayor valor nutritivo lo cual concuerda con los resultados 

al verse reflejado el incremento de humedad, cenizas y fibra de la hoja. 

Preston et al.,(2017) analizan el follaje de las hojas de yuca obteniéndose los 

siguientes valores  (ceniza 10.9%, proteína 22.7, grasa 6.3 y fibra 11%) valores muy 

similares a los que se obtuvieron en la presente investigación.  

Jaramillo en el (2013) analizó la yuca fresca determinando el porcentaje de proteínas 

y fibra, obteniendo un 30% de proteína y un 20% de fibra valores similares a los 

reportados en esta investigación. 
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Cuadro 5. Composición fisicoquímica de la Yuca spp 

 Yuca 

Proteína 21.60% 

Humedad  12.57% 

Fibra 28.17% 

Grasas 3.0% 

Cenizas 6.06% 

 Cuadro 6. Caracterización fisicoquímica del queso adicionado con Yuca y de un 
queso sin Yuca. 

 

 

4.2.1. Caracterización fisicoquímica del queso Yuca  

La calidad fisicoquímica de los quesos está influenciada por la calidad de la leche, y 

la disminución de pH por la acidificación previa al cuajado, que depende del tiempo 

que tarda en iniciar la cuajada, al adicionar el cuajo (Monjarrez et al., 2012). En el 

cuadro 6 se presentan los parámetros obtenidos del queso adicionado con yuca y de 

un queso fresco, en el cual se aprecia que el porcentaje de fibra es superior en el 

queso yuca comparativamente al del queso fresco. Respecto al porcentaje de 

proteína presenta un valor superior el queso fresco al queso que se adiciono la yuca. 

Sin embargo, es importante mencionar que al queso que se adiciono la yuca 

presenta un menor porcentaje de grasa con respecto al queso fresco. 

 Queso con yuca Queso fresco Parámetro   

Cenizas  2.89% 2.29% 0.5% min. NMX-F-092-1970 

Humedad  49.16% 48.12% 57% máx. NMX-F-428-1982 

Lactosa  4.93% 5.04% 3.9 máx. NMX-F-509-1988 

Proteínas  25.48% 26.14% 10% min. NMX-F-098-1976 

Grasas 20.00% 25.00% 25% min. NMX-F-100-1984 
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La composición fisicoquímica es paralela a la de otro tipo de quesos frescos de 

diferentes países como el queso de Burgos español (Marcos et al., 1983) o una 

variedad de queso belga (Karoui et al., 2005). No obstante, el porcentaje de grasa es 

inferior en el queso que se le adiciono Yuca, lo cual es importante mencionar que la 

disminución del porcentaje de este parámetro se le puede atribuir a la yuca. 

También el queso que se le adicionó la yuca tuvo una composición muy similar a los 

quesos frescos que se elaboran en México y Latinoamérica (Hwang y Gunasakeran, 

2001; Torres-Llanez et al., 2005) y el brasileño Minas Frescal (Cunha et al., 2006). Si 

bien se pueden establecer dos diferencias entre ambos quesos que fueron el 

porcentaje de grasa y de proteína. 

Así mismo, las características de los quesos producidos presentaron valores muy 

similares a los reportados por (Solís-Hernández et al., 2013; Grass-Ramírez y Cesin-

Vargas, 2014; Picos y Torres, 2006)) en donde el estudio se realizó al queso 

ranchero artesanal en la región Central de México, los valores fueron: proteína 22.6 a 

25.6%, grasa 18.9 a 22.5%, humedad 50.1 a 53.8%. 

Por otro lado, Arriaga et al., 2017 obtuvieron valores bajos de acuerdo al estudio 

presente, sin embargo, Ramírez y Vélez, (2012) realizaron el estudio en quesos 

frescos y los resultados obtenidos son muy similares a los que se obtuvieron en la 

presente investigación. 

En la mayoría de los quesos tradicionales al aumentar las proteínas, también 

aumenta las grasas así lo indican Duran et al., 2010 en un queso elaborado con 

leche de cabra, esto una vez más lo confirma Martínezet al., (2013), caso contrario al 

queso elaborado con adición de yuca en el cual se aumenta las proteínas pero la 

grasa baja considerablemente ante un queso fresco.  

Pelaez et al., 2009, en un estudio realizado en quesos semicurados obtuvieron 

valores inferiores a los encontrados en esta investigación respecto al porcentaje de 

grasa y proteínas 20%. 
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En cuanto a la cenizas, de acuerdo a la literatura revisada, tiene valores similares 

con 2.29%, comparando los resultados que obtuvieron Díaz et al., 2017 en un queso 

fresco artesanal entre 2.65 a 5.24. Tanto Rosado et al., 2013 como Díaz et al., 

encontraron en un queso crema un 4.49% en cenizas, los cuales están cercanos al 

valor que obtuvo en el presente estudio. Para el porcentaje de fibra que se encontró 

en ambos quesos, estarían superando el valor de referencia que señala la NMX-F-

092-1970, en la cual se indica 0%. El aumento en el porcentaje de este parámetro se 

podría atribuir a la adición de la yuca en el proceso de elaboración de este queso, ya 

que de acuerdo a la información que existe respecto a este tubérculo se menciona 

que uno de los aportes que hace en los alimentos es el alto porcentaje de fibra y 

carbohidratos lo cual estaría beneficiando al queso y por ende al consumidor, ya que 

al consumir este alimento el consumidor tendría un mejor proceso de digestión. 

Este tipo de queso es considerado bajo en grasa con altos porcentajes de proteínas 

lo cual es bueno porque puede ser consumido por cualquier persona debido a estas 

características que tiene este producto. El porcentaje de la humedad es alto pero sin 

pasar de los límites de la norma, y este parámetro ayuda a conservar las 

propiedades del producto sin dañarlas. 

4.2.   Enumeración microbiológica del proceso de elaboración y maduración del 

queso Yuca. 

En el cuadro 6, se presenta los resultados obtenidos respecto a la carga bacteriana 

durante el proceso de elaboración del queso yuca, en la cual se aprecia que el grupo 

de las BMA son las que registraron cargas bacterianas superiores. Sin embargo, es 

normal encontrar en quesos una elevada concentración de BMA, ya que el recuento 

de estas incluye a las BAL, en este caso son la base del proceso producción de este 

queso, actuando como cultivo iniciador. En las levaduras se registraron valores 

elevados, lo cual indica que el ambiente de trabajo, los equipos, utensilios y sobre 

todo el almacenamiento poseen una higiene deficiente. Un rango aceptable es de 

100 a 500 UFC. 

Alvarado et al., 2007, informa que la elevada presencia de BMA, BAL y levaduras 

promueven la disminución de hongos. 
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Etapa  BMA BAL LEVADURAS 

Primer cuajada  2.62 x     2.88 x     5.21 x    

Corte en cruz 3.46 x     4.55 x     6.60 x    

Yuca + cuajo 2.96 x     3.51 x    5.68 x    

Segunda cuajada 2.32 x     4.25 x    5.89 x    

Quebrada 3.52 x     4.34 x    3.44 x    

Escurrido 2.21 x     4.92 x    5.92 x    

Amasado 2.06 x     3.28 x     5.21 x    

Masa + sal 3.99 x     4.77 x    3.17 x    

24 horas 2.98 x    4.52 x    6.30 x    

 

La presencia de microorganismos depende de la calidad y del tratamiento térmico, 

debido a ello se justifica que en quesos artesanales sea superior el recuento de BMA 

debido a que es elaborado con leche cruda (González, 2015). González et al., (2015) 

reportaron porcentajes elevados en queso aro artesanal debido a las malas prácticas 

de higiene, aunque la NOM-243-SSA1-2010 indica los límites permisibles de este 

grupo indicador para quesos blandos se deben cuidar los porcentajes de las BMA. 

 

Ruth et al., (2003) reporta valores de hasta 7.3≥107UFC/g de BMA en el cual los 

autores se lo atribuyen a una deficiente manipulación durante su preparación. 

Una carga bacteriana elevada puede afectar la calidad del producto, ya que la 

presencia de este grupo indicador se asocia con el deterioro precoz de los quesos o 

con fermentaciones anormales. Además, se tiene que considerar que un número 

elevado de BMA puede encontrarse microorganismos patógenos. 

 

 

Cuadro 7. . Determinación de BMA, BAL y Levaduras (UFC/g) en el proceso de 
elaboración del queso Yuca. 
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Silva et al., 2010 tuvieron resultados muy similares a la de esta investigación con 

respecto a la BMA en quesos artesanales que fueron muestreados en los tianguis de 

Tochtepec Tecamachelco y Acatzingo. La elevada carga bacteriana deje en 

evidencias la deficiencia higiénica que existe durante su elaboración.   

 

Situación similar se presenta en los resultados que obtuvieron Reséndiz et al., 2012, 

en quesos muestreados en la ciudad de México, donde la carga bacteriana para 

BMA fue arriba del 106 UFC/g. 

 

Rodríguez et al. (2015) mostraron que las BMA son evidencia de malas prácticas de 

higiene durante el proceso de elaboración, en la mayoría de los quesos supera los 

límites establecidos por las normas, lo cual ocasiona daños a la comunidad donde es 

vendido y aumentar enfermedades causa a la mala calidad de los alimentos. 

Respecto al recuento de levaduras se encontraron niveles de igualdad con las BMA, 

lo cual se indicativo de las fallas higiénicas a la par de incidir con la alta carga 

bacteriana de BMA, lo cual estaría repercutiendo en el rápido deterioro del producto. 

 

Castro et al., (2013) mostraron números mayores de levaduras que superan la norma 

NOM-243-SSA1-2010 en el cual dicen que no producen enfermedades en el 

consumidor, pero pueden ocasionar un deterioro más rápido en el alimento. 

 

Ferreira y Viljoen (2003) detectaron la presencia de niveles altos de levaduras debido 

a la capacidad de desarrollo a bajas temperaturas, la fermentación de la lactosa y 

concentraciones de sal, por cual se pueden encontrar en la microbiota de cualquier 

queso. Por otro lado, este tipo de microorganismos ayudan a la preservación de los 

alimentos en condiciones del medio ambiente, aunque cabe señalar que también 

existen levaduras contaminantes, causantes igualmente de afectaciones en los 

parámetros organolépticos de buena calidad en alimentos frescos, semi-elaborados y 

elaborados (Botrou y Guéguen, 2005). 
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Con respecto a los recuentos de BAL se encontró un número elevado antes de la 

cuajada, por lo tanto, estos resultados son muy similares a los de la presente 

investigación (Castro et al., (2013) en la prevalencia durante la etapa de cuajada que 

mostraron incrementos considerables, situación buena debido a la aplicación de 

estas bacterias que actúan para mejorar las características organolépticas. El 

aumento de las BAL lo confirma Flores, (2013) que hubo elevada presencia durante 

las etapas iniciales, que es beneficio al ser hetero-fermentativa. 

 

Es importante mencionar que para la mejora de la calidad e inocuidad de estos 

quesos es necesario mejorar inicialmente las condiciones de obtención de la leche 

(Borbonert, 2011). Algunas de las medidas que han demostrado su utilidad son la 

aplicación de tratamientos térmicos a la leche, al menos 30 minutos a 620C 

(Borbonet, 2011; Vidal et al., 2009) y la utilización, para coagular la leche, de suero 

fermento que se puede obtener a partir de cuajares secos salados y conservados en 

refrigeración durante 7 días (Vasek, 2008). 

 

La capacitación a los productores ayuda a la implementación de mejores prácticas de 

higiene con la implantación de procedimientos eficaces de limpieza y desinfección 

(Vidal et al., 2009; Villoch, 2010; Ponce, 2010; Ponce et al., 2010). 

 

4.3. Aislamiento e identificación de BAL del proceso de producción y 

maduración del queso Yuca. 

4.3.1. Aislamiento de BAL de queso yuca 

En el proceso de producción y maduración del queso Yucca fueron aisladas 52 

cepas 

con características homo-fermentativas que se utilizan principalmente en los 

procesos de quesos para dar una ligera maduración, las cuales fueron agrupadas en 

5 géneros: Estreptococcus, Enterococcus, Pediococcus, Lactobacillus y Lactococcus 

En el cuadro 7 se presentan los resultados obtenidos del aislamiento de las BAL, 

donde se puede observar que el género que predomino en las diferentes etapas de 
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producción fue Streptoccus , este es un microorganismos que generalmente participa 

en los procesos fermentación. 

La mayoría de las cepas con el paso del tiempo son más resistentes ante los 

diferentes antibióticos que se presentan en el queso fresco. En un queso adicionado 

con yuca, además de tener características organolépticas aceptables, se puede 

observar que tiene altos porcentajes de fibra, algo que no puede tener un queso 

fresco artesanal. Sus proteínas son altas en comparación con otro tipo de queso 

fresco, en la mayoría de los quesos frescos al subir el porcentaje proteico se 

aumenta la grasa, caso contrario en este tipo de queso, ya que aquí si existe bajo 

porcentaje de grasa. 

Las bacterias se pueden clasificar conforme a varios criterios, en el presente estudio 

se tomó el criterio de acuerdo a la taxonomía fenotípica, incluyendo la 

morfologíaescrita por (Eck 1990; Axelsson 1993; Mayra-Makmen et al., 1993; Fox et 

al., 2000) movilidad, desarrollo a diferentes temperaturas y concentración de cloruro 

de sodio. 

En un estudio realizado por Coppola et al. (2000) en el queso italiano Parmigiano 

Reggiano se encontró que la población bacteriana de este queso está constituida 

principalmente por bacterias ácido lácticas, particularmente Lactobacillus, a los 

cuatro meses de maduración de dicho queso, lo que concuerda con el presente 

estudio ya que este tipo de cepa no fue aislada de la cuajada. En otro estudio 

reportada para el queso serbio Zlatar, Veljovic et al., (2007) encontraron como la 

biota predominante en dicho queso a BAL, habiendo hallado a Lactobacillus entre 

otras especie y géneros de estos microorganismos.  

 

Durante la maduración de los quesos los productos del metabolismo de las BAL 

como los que producen Lb. plantarum y Lb. casei (ácidos orgánicos, CO2, alcohol y 

peróxido de hidrogeno) intervienen en la aparición de las características 

organolépticas como el sabor y el aroma de estos quesos (Tempel y Jakobsen, 

1998). Perry (2004) señala que las BAL son las primeras responsables, por la 
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transformación de la lactosa en ácido láctico, durante la producción de los quesos, 

así mismo la proteólisis está involucrada en la conversión de los aminoácidos en 

compuestos volátiles así como los resultantes del metabolismo de la lactosa que son 

los responsables de la maduración de los quesos. Sin embargo, algunos autores 

señalan que los lactobacilos mesófilos heterofermentativos obligados como Lb. 

brevis, producen sabores indeseables y gases durante la maduración de los quesos 

(Hassan y Frank, 2001; Bruno et al., 2009). Por otro lado, los lactobacilos mesófilos 

heterofermentativos han sido detectados con menor frecuencia en quesos frescos 

(Beresford y Williams, 2004).  

 

El género Pediococcus también encontrado en este estudio se encuentra dentro de 

la familia Streptococcaceae, y son cocos Gram positivos, microaerofilicos, 

homofermentativos que utiliza la ruta de Embden-Meyerhoff. Este género se ha 

reportado como la biota dominante en el queso Cheddar canadiense (Martin, 2008) y 

se le ha involucrado en la mejora del sabor de este queso durante las primeras 

etapas de maduración. El género consiste de siete especies: P. pentosaceus, P. 

acidolactici, P. damnosus, P.halophiles, P. parvulus,y P. urinaee-equi (Parra, 2010). 

Este autor también encuentra la presencia de P. pentasaceus al mes de maduración. 

Esta especie contribuye mediante la oxidación de la lactosa, y la producción de 

péptidos y de lactato, al desarrollo del sabor en los quesos (Thomas, 1986). En este 

estudio, el microorganismo fue aislado únicamente antes del desuerado. En términos 

generales, las bacterias de ácido láctico fueron las bacterias predominantes en el 

queso Yuca.  

 

  Streptococcus Enterococcus Pediococcus Lactobaccillus Lactococcus 

Antes del 
desuerado 2 3 1 0 0 

Primera Cuajada 3 4 0 1 0 

Cuajo con yuca  0 0 0 2 2 
Segunda 
Cuajada 5 3 0 1 0 

Quebrada  2 2 0 3 0 

 Cuadro 8. Aislamiento e identificación de BAL en el queso Yuca. 
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Amasado 6 3 0 1 0 

24 horas 1 1 0 0 0 

T6 0 0 0 2 3 

 

Rivas et al., 2007 señala que la microbiota de un queso está constituida por bacterias 

acido lácticas por diversos géneros dentro de los cuales los que destacan son los 

Lactobacillus y Lactococcus, por lo tanto, son muy similares los resultados con los 

que se obtuvieron en la presente investigación con respecto al queso fresco sin 

Yucca. Por otro lado, el género Lactobacillus es uno de los principales géneros para 

ser aplicados como cultivos iniciadores debido por que cumplen con las 

características deseables como proteólisis, lipolisis y producción de acetoína, para 

ser denominados de esta manera. Así mismo pueden ser utilizadas como parte de un 

estándar destinado a la producción de quesos frescos. Este género se encontró en la 

mayoría de las etapas de la elaboración del queso (Ancasi et al., 2015). 

 

 

  

 

4.4. Identificación de bacterias por medio de la técnica molecular. 

 

  Streptococcus Enterococcus Pediococcus Lactobaccillus Lactococcus 

Antes del 
desuerado 1 0 0 0 0 

Primera Cuajada 0 5 0 0 0 
Segunda 
Cuajada 0 3 0 1 0 

Quebrada  0 3 0 3 1 

Amasado 0 3 0 2 1 

Escurrido 0 7 0 0 0 

24 horas 0 3 0 2 1 

48 horas 0 4 0 2 0 

 

 

Cuadro 9. Aislamiento e identificación de BAL en el queso fresco sin Yuca. 
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Se seleccionaron 160 cepas y solo se tomaron 94 aislados para la identificación por 

sus características fenotípicas y la secuencia del ADNr 16S, dichos aislamientos 

fueron identificados mediante la etapa que se encontraba y la dilución que se tenía y 

enumerados del 1 al 76 para el queso fresco y para el queso con yuca fue del 1 al 

68. Como se observa en la figura 2 las cepas 5, 8, 13, 14,16, 19, 21 y 22, fueron las 

que amplificaron para el 16 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amplificó por PCR el gen ADNr 16S (Figura 3) para todas las cepas, pero solo 

resultaron 9 positivas, ante los resultados obtenidos se decidió aplica la técnica PCR 

para la región hipervariable V4. 

 

 

 

 

 

 

 M   1     2    3    4     5     6    7    8    9    10   11   12   13  

M  14   15  16   17  18   19   20  21   22   23   

1000 
900 
800 
700 
600 

1000 
900 
800 
700 
600 

1492 bp 

M   1       2    3     4     5    C 

700
600 
500 
400 
300 

510 bp 

 

 

 Figura 2. Visualización de bandas amplificadas para el 16S. 

Figura 3. Visualización de bandas amplificadas para el 16s región hipervariable 
V4. 
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Al realizar PCR mediante la región V4 se obtuvieron resultados satisfactorios ante 

obtener un total de 61 bacterias que amplificaron para 510 pb, mientras que las 

restantes fueron aplicadas para el gen 18 S para la confirmación de hongos y 

levaduras mediantes los cebadores ITS1 y ITS4. Como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la comprobación de las bacterias se utilizó la técnica molecular PCR el gen 

ADNr 18S (Figura 4). Se utilizaron dos indicadores para la amplificación de 144 

cepas y solo 9 resultaron positivas para esta región. (Ramos et al., 2009) mostró que 

en un queso crema tropical de 20 cepas aisladas solo 6 fueron favorables en la 

región 16S lo cual se tiene resultados distintos pero se observa que es recomendable 

el uso de la técnica molecular. 

Debido a los resultados se procedió a la amplificación de la región hipervariable V4, 

el ARN no posee suficiente variabilidad para diferenciar organismos lejanos o 

próximos, además que su tamaño es largo por lo cual no alcanzan a ser leídos y se 

divide por regiones que aportan información más útil que permitan la amplificación de 

las diversas regiones que se encuentran presentes en la muestra (Baker et al. 2003).  

Por otro lado, también se pudo deber a que se realizó una lisis celular en lugar de 

hacer una extracción de ADN, por lo cual no se purifico definidamente la muestra 

 

 
700 
600 
500 
400 

1        2       3        4        5        M 

700bp 700 bp 

 
Figura 4. Visualización de bandas amplificadas para el 18s. 
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(Wang et al., 2009). La región V4 maneja una amplia información sobre la 

clasificación taxonómica de las comunidades microbianas por lo cual se aplicó en el 

presente estudio. 

La presencia de levaduras en el presente estudio se debe que durante las primeras 

horas de acidificación este tipo de microorganismos se desarrollan sobre la 

superficie, durante la etapa se desacidifica oxidando el lactato y actuando en 

procesos proteolíticos; además tiene la capacidad de las enzimas actúan dando un 

mejor olor, sabor y textura (López, 2010). Por otro lado, existen hongos que pueden 

dañar la calidad del queso y dañar la presentación del alimento. La especie en 

estudios registraron indicaron P. roqueforti, produce metilcetonas lo que hace que se 

inhiba el crecimiento de otros tipos de moho que pudiera influir en sus características 

organolépticas (López, 2010). 

4.5 Elaboración de un cultivo iniciador 

 

La capacidad acidificadora de las cepas en leche es la habilidad de producir ácido 

láctico a partir de la lactosa de la leche. Esta característica es una de las principales 

funciones de un cultivo iniciador, ya que participa en la coagulación, en las 

características organolépticas y también en la inhibición de microorganismos 

indeseables (Brennan y Reginensi, 2001; Durlu-Ozkaya et al., 2001; Morais, 2004). 

Las cepas de BAL pueden ser clasificadas en lentas ó rápidas según su capacidad 

de crecer en leche a temperatura de fabricación (21 -300C) (Serna y Rodríguez, 

2005). Las cepas rápidas son capaces de coagular la leche en 24 horas y las cepas 

lentas en más de 48 horas. Otro criterio empleado comercialmente indica que las 

cepas rápidas disminuyen el pH de la leche fresca durante un lapso menor a 8 horas. 

En este estudio, observando el patrón de coagulación de las muestras y los valores 

de acidez alcanzados se puede sugerir que las cepas obtenidas son lentas excepto 

la cepa 30 (Cuadro 9) que coagulo la leche en 8 horas. 

Cuadro 10. Velocidad de pH de las bacterias acido lácticas en presencia de la 
capacidad acidificadora 
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  Velocidad de la capacidad acidificadora de las BAL del queso con yuca  

  Cepa  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

1 48R5D3 5.89 5.88 5.6 5.59 5.45 5.48 5.32 5.07 4.67 4.48 

2 ER3D3S 5.62 5.62 5.61 5.65 5.54 5.41 5.05 4.83 4.65 4.51 

3 2CR2D3 5.61 5.6 5.6 5.65 5.47 5.32 5.2 4.95 4.73 4.51 

4 2CR2D1 5.6 5.6 5.6 5.67 5.4 5.39 4.95 4.87 4.63 4.52 

5 CYR3D1 5.61 5.6 5.59 5.66 5.42 5.37 5.17 5.01 4.86 4.67 

6 ER2D3 5.61 5.6 5.59 5.66 5.51 5.44 5.28 5.03 4.78 4.46 

7 48R5D3 5.89 5.88 5.6 5.59 5.45 5.48 5.32 5.07 4.67 4.48 

8 24R4D1 5.89 5.88 5.87 5.58 5.48 5.55 5.45 5.04 4.82 4.66 

9 ACR2D3 5.87 5.85 5.84 5.58 5.49 5.46 5.28 5.08 4.79 4.6 

10 CYR4D3 5.88 5.87 5.86 5.56 5.42 5.47 5.39 5.14 4.8 4.67 

11 ER4D1S 5.6 5.58 5.56 5.66 5.46 5.45 5.21 4.87 4.7 4.62 

12 ACR2D1 5.5 5.45 5.58 5.56 5.52 5.5 5.37 5.12 4.83 4.56 

13 ACR3D1 5.5 5.49 5.5 5.59 5.44 5.46 5.39 5.14 4.73 4.57 

14 T6R2D1 5.56 5.57 5.56 5.57 5.27 5.17 4.95 4.81 4.74 4.65 

15 1CR1D1S 5.58 5.57 5.48 5.56 5.45 5.42 5.31 5.12 4.88 4.67 

16 24R1D1 5.57 5.6 5.48 5.54 5.42 5.38 5.19 5.05 4.86 4.61 

17 48R2D1 5.63 5.62 5.53 5.52 5.43 5.28 5.05 4.88 4.74 4.55 

18 AR4D3 5.68 5.66 5.54 5.49 5.38 5.34 5.19 4.98 4.78 4.67 
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19 CYR2D1 5.56 5.57 5.56 5.51 5.38 5.37 5.18 4.89 4.77 4.62 

20 QR3D1 5.57 5.56 5.55 5.64 5.29 5.39 5.33 5.27 4.81 4.61 

21 AR2D1 5.58 5.57 5.57 5.66 5.43 5.56 5.45 5.29 5.12 4.59 

22 QR2D3 5.59 5.58 5.57 5.53 5.47 5.47 5.43 4.64 4.86 4.66 

23 AR1D1S 5.58 5.58 5.56 5.49 5.28 5.19 4.88 4.75 4.79 4.58 

24 2CR3D3 5.88 5.88 5.6 5.58 5.3 5.48 5.44 5.22 5.01 4.69 

25 AR1D1 5.86 5.84 5.81 5.54 5.39 5.38 5.11 4.74 4.61 4.43 

26 2CR4D3 5.88 5.87 5.86 5.76 5.44 5.43 5.33 5.28 4.72 4.49 

27 1CR4D1 5.89 5.86 5.85 5.65 5.5 5.4 5.08 4.81 4.7 4.6 

28 AR3D1 5.87 5.86 5.8 5.55 5.48 5.34 5.12 4.86 4.86 4.63 

29 24R3D1 5.87 5.86 5.8 5.57 5.46 5.41 5.32 5.17 4.63 4.53 

30 ACR1D3 5.64 5.63 6.62 5.5 5.48 5.48 5.24 4.9 4.57 4.36 

31 24R5D3 5.6 5.59 5.59 5.51 5.5 5.53 5.34 5.13 4.81 4.57 

32 ARID3 5.59 5.58 5.57 5.7 5.51 5.34 5.28 5.14 4.9 4.64 

33 2CR1D1 5.56 5.56 5.49 5.24 5.1 4.89 4.83 4.76 4.71 4.59 

34 ER3D3 5.58 5.58 5.53 5.51 5.5 5.3 5.17 4.94 4.81 4.57 

35 48R2D3 5.63 5.62 5.53 5.52 5.43 5.28 5.05 4.88 4.74 4.55 

36 QRID1S 5.65 5.63 5.52 5.51 5.43 5.31 5.01 4.96 4.8 4.61 
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Las cepas de BAL del genero Lactobacillus difirieron en su habilidad para reducir el 

pH de la leche, pero de forma similar a las del género de Lactococcus todas 

presentaron baja actividad acidificante. 

A nivel artesanal o industrial se buscan cepas BAL rápidas acidificantes que puedan 

ser candidatas para ser utilizadas en los procesos de fermentación como 

microorganismos integrantes de “starters” primarios, mientras que las cepas BAL 

acidificantes lentas se pueden emplear como cultivos adjuntos dependientes de otras 

propiedades proteolíticas y auto líticas. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio revelan que la actividad acidificante de las cepas de Lactobacillus fue mayor 

que las otras cepas analizadas y concuerda con lo expuesto en trabajos previos 

(Ayad et al., 2004; Morais, 2004; Haddadin, 2005). Ramos et al., (2009) realizaron el 

aislamiento, identificación y caracterización de BAL del queso crema tropical y 

aislaron cepas del genero Lactobacillus presentando el mismo comportamiento que 

las bacterias de este estudio. 

4.5.1. Sensibilidad a antimicrobianos 

Al igual que en el presente trabajo; Bayer  et al., (1978) en un estudio realizado con 

40 cepas de Lactobacillus encontraron que todas las cepas eran sensibles a la 

penicilina con una concentración mínima inhibitoria tan baja como 0.48 µg/ml. 

Charteris et al. (1998) trabajando con 46 cepas de Lactobacillus de origen humano y 

de productos lácteos y ensayando con 44 antibióticos, encontraron tal y como en el 

caso reportado en el presente trabajo, que todas las cepas fueron resistentes a la 

Kanamicina (30 µg/ml) pero sensibles a la penicilina, salvo 4 de ellas (3 de origen 

humano y 1 de origen lácteo) que mostraron una resistencia atípica a 10 µg/ml. Estas 

resistencias podrían haber sido adquiridas debido a exposiciones in vivo, aunque se 

carece de una evidencia conclusiva. En otros reportes sobre la susceptibilidad de las 

BAL a los antibióticos se encontró que ante la penicilina y otros antibióticos que 

afectan la síntesis de la pared bacteriana, la mayoría de los representantes de los 

géneros Lactococcus y Lactobacillusanalizados fueron sensibles a concentraciones 

entre 0.06 y 16 µg/ml. 
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Los niveles de sensibilidad de las cepas empleadas como cultivos iniciadores 

dependen mucho de cada cepa y la capacidad que presenten a resistir ciertas 

concentraciones de antimicrobianos, lo cual está relacionado con la presencia de 

plásmidos en los microorganismos. La adquisición de estos plásmidos depende de la 

presión a la que haya sido sometido el microorganismo debido a la presencia de 

antimicrobianos en su hábitat (leche). Las concentraciones de antimicrobianos 

ensayadas en este trabajo fueron altas, con relación a las concentraciones que 

normalmente se consideran permisibles en leche (Chacon y López, 2000). En 

Estados Unidospara la penicilina se consideranal menos 0.01 µg/ml, la kanamicina 

no debe estar presente en la leche debido a las consecuencias que puede ocasionar 

a la salud del consumidor. Sin embargo, en este estudio se decidió probar 

concentraciones superiores, ya que existen reportes que señalan que después de 

administrar en forma parenteral antimicrobianos al ganado, el 0.3 % de la dosis 

suministrada puede ser detectada en la leche (Ramírez, 2005; Neira, 2006 y 

Rodríguez et al., 2007).  

Las BAL requieren condiciones y medios especiales para crecer, por ello el uso de 

medios convencionales como el de Miuller-Hinton para determinar la susceptibilidad 

hacia los antimicrobianos puede no ser adecuada. Lo anterior es algo a considerar 

cuando se hacen los ensayos de susceptibilidad con BAL y que podrían explicar 

muchos resultados contradictorios (Klare et al., 2001). Siempre genera controversia 

el escoger una cepa iniciadora entre otras por su resistencia a los antimicrobianos de 

uso común en ganadería y en la industria láctea, cada vez se encuentran cepas de 

bacterias acido lácticas que muestran resistencia a los antimicrobianos, y hay quien 

justifica este tipo de estudio para evitar la selección de cepas resistentes en los 

cultivos iniciadores (Florez y Delgado, 2005).Las concentraciones de antibióticos 

ensayadas en este trabajo fueron muy altas con relación a las concentraciones que 

normalmente se consideran permisibles en leche (Mora y García, 2007). Dada la 

variedad de antimicrobianos y concentraciones que pueden ser suministrados al 

ganado y las diversas formas en que esto puede hacerse es difícil determinar con 

precisión las cantidades residuales de estos compuestos en leche.Es importante 
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mencionar que estás cepas fueron resistentes incluso a 12μg/l del compuesto 

clorinado, una concentración de cloro en la cual se ha encontrado sensibilidad para 

cepas deLactococcus y Lactobacillus (Peña, 2007; Mejia et al., 2007). 

Cuando se compara la capacidad acidificadora de estas cepas de estudio con la 

presentada por cepas comerciales Lacto-Labo se observa que el comportamiento es 

similar, además la acidez producida por los quesos elaborados en el laboratorio 

(5.06) es equivalente al queso artesanal (pH 5.0) lo que sugiere que las cepas 

aisladas en el presente estudio son adecuadas para ser utilizadas en un proceso de 

fabricación de quesos frescos. 

En la actualidad existe un gran riesgo al consumir alimentos, al ser resistentes la 

mayoría de los antibióticos en los alimentos lácteos, con el fin de disminuir la 

propagación de las cepas resistentes, en este estudio se detectó resistencia a 

penicilina y ciclohixamida, resultados diferentes al estudio que se llevó a cabo en un 

queso freso que tuvo multiresistencia el 69% de sus cepas (Alvarado et al., 2011). 

Los alimentos que contienen varias cepas de bacterias benéficas muestran que son 

mejores para salud del ser humano (Gutiérrez et al., 2007), el queso adicionado con 

yuca entre dentro de estos alimentos debido a la adición de la yuca, además de los 

nutrientes que este brinda debido a los porcentajes tan altos de la planta, este tipo de 

queso tiene porcentajes altos de nutrientes. 

4.5.2. Compatibilidad entre las cepas y elaboración de mezclas 

 

Las cepas 4, 5, 6, 18, ,22 y 12, fueron seleccionadas por estar entre las mejores 

acidificadoras y que presentaron resistencia a los diferentes antimicrobianos. Con 

ellas se prepararon pruebas de compatibilidad entre sí. Todas las cepas fueron 

compatibles y con ellas se formaron los cultivos iniciadores. Para esto se 

establecieron 3 mezclas: Mezcla A (5, 29 y 12), Mezcla B (4, 6 y 18), y Mezcla C (7, 

10, 11, 13, 14, 15, 16 y 22). Los recuentos bacterianos en estas mezclas fueron 

menores de 10 UFC/mL, lo que refleja la eficiencia de la pasteurización que produjo 

una leche de buena calidad microbiológica. Cabe destacar que después de la 
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inoculación de las mezclas (A, B y C) que fue de 108 UFC/mL los recuentos 

obtenidos fueron de 107 UFC/mL. 

4.5.3. Evaluación sensorial  

En el mercado de alimentos, existe un gran variedad de gustos sobe el consumo de 

productos lácteos, estos son preferidos a través de los sentidos, el cual se no es 

aceptado por algún gusto no es aceptado por el consumidor (Espinoza- Manfugás, 

2008).  

Para el queso crema adicionado con yucca elaborado en este estudio, se realizó un 

prueba de sensorial de preferencia y una prueba de atributos de acuerdo a la 

metodología propuesta por Pastor et al. (2008). Para llevar a cabo esta evaluación se 

emplearon consumidores que son calificados como jueces no entrenados. Además 

de los 3 tipos de queso (queso adicionado con yucca y queso sin yucca) elaborados 

en este estudio, también se incluyó  como control comparativo una muestra de 

queso tipo crema comercial de la marca philadelphia, la cual fue adquirida en Merza 

de Jiquilpan, Michoacán. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.  

4.5.4. Evaluación de preferencia   

Se realiza una comparación entre el queso sin yucca y que adicionado con yucca y 

existía una gran diferencia significativa, se considera que el resultado se debe a la 

adición de la planta y el color que resalta ya que es un color verde olivo y esto hacia 

que la mayoría de los consumidores optaran por el queso con yucca. Al compararlo 

con un queso comercial este resulto con mayor preferencia cabe señalar que fue 

mínima la significancia, esto se debió a los gustos y el color del queso  
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Los diferentes tipos de tipos de queso crema 

Figura 5. Preferencia del consumidor en los quesos elaborados y una muestra 
comercial 

4.5.5. Elaboración de atributos. 
 

El perfil de atributos muestra el sabor y aromas que perciben los consumidores y su 

intensidad en una escala donde 6 es muy bueno y 1 es malo. Los resultados 

obtenidos en el perfil de atributos para las muestras y la marca comercial (figura 6), 

muestran que el queso comercial posee un diferente perfil a los estudiados. 

Por otro lado los quesos obtenidos en este trabajo se observó que poseen un perfil 

similar entre ellos y que las diferencias son pequeñas, con esta información se 

observa que la yucca tiene una ligera desventaja por el color.  Por lo cual el análisis 

sensorial está dentro de los estándares del agrado del consumidor. 
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Figura 6.  Perfil de sabores de los queso tipo crema 
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5. Conclusiones 

La adición de la Yuca al queso presenta un efecto favorable al disminuir levemente el 

porcentaje de grasa , debido a la añadidura de un aditivo que es el caso de la yuca, 

además que este tipo de queso se aisló una mayor variedad de BAL. 

 

En los tipos de queso tanto el fresco como el queso adicionado con yuca se presentó 

un porcentaje alto en BMA probablemente debido a una mala manipulación de las 

buenas prácticas de higiene. 

El presento estudio arrojó que la biota del queso adicionado con yuca esta 

principalmente constituida por cepas de Streptococcus, Pediococcus y Lactococcus. 

A partir del queso adicionado con yuca artesanal fue posible obtener cepas de BAL, 

adecuadas para la utilización de cultivos iniciadores. 

Las cepas 4, 5, 6, 18, ,22 y 12, fueron seleccionadas por cumplir con las pruebas 

antes mencionadas y tener un mayor resistencia para la elaboración de cultivos 

iniciadores. 

De acuerdo a las encuestas realizadas el queso adicionado con yucca fue aceptado 

debidos a sus características organolépticas.  
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