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RESUMEN
Los alimentos probióticos contienen microorganismos vivos específicos, con la
particularidad de beneficiar la salud de quien los consume, si se los ingiere en
cantidades adecuadas. Los productos lácteos son los principales vehículos de
microorganismos probióticos, y varios tipos de queso han sido investigados con el
fin de determinar si son medios adecuados para su adición. El presente estudio
tuvo como objetivo elaborar queso fresco con la incorporación de las bacterias
Lactobacillus acidophilus. El desarrollo de la investigación implicó además
desarrollar el proceso para la elaboración del queso fresco con probióticos;
examinar la influencia del microorganismo sobre las características físicas,
químicas y organolépticas del queso obtenido; determinar la viabilidad del
Lactobacillus acidophilus durante la vida útil del queso fresco y determinar la
factibilidad financiera de la producción de queso fresco con probióticos.
Se produjeron dos tipos de queso por triplicado, a partir de leche de vaca
pasteurizada y estandarizada a un contenido graso del 2.6%: el tratamiento T1
(control) y el tratamiento T2 (adicionado probióticos). El desarrollo de los
tratamientos T1 y T2 fue realizado en paralelo, a partir de la misma leche y
procesados el mismo día. Fue necesario analizar el queso durante el período de
vida útil (21 días) en almacenamiento refrigerado.
Se examinó en el producto características físicas, químicas, microbiológicas y
organolépticas. Se analizó la textura y la composición centesimal en muestras de
queso con un día de almacenamiento en refrigeración. El mismo día se determinó
el conteo de aerobios totales, coliformes totales, mohos, levaduras y Escherichia
coli. Se realizó además, un análisis de estabilidad del producto, para el cual se
consideró la variación de peso, pH, sinéresis y contaminación microbiana,
medidos los días 1, 7, 14 y 21 después de producido el queso.
Fue necesario también determinar la viabilidad de los probióticos para lo cual
fueron realizados conteos de Lactobacillus acidophilus en muestras de queso
fresco, tomadas los días 1, 7, 14 y 21 después del procesamiento. Las
evaluaciones sensoriales se realizaron después de 8 y 15 días desde la
elaboración del producto. Finalmente, para la evaluación de la factibilidad
financiera se realizó una comparación de costos de producción entre el queso
fresco control y el queso fresco con probióticos, y la determinación del punto de
equilibrio.
El queso fresco resultó ser un vehículo ideal para Lactobacillus acidophilus pues
las colonias se mantuvieron viables y sobre los niveles mínimos recomendables
para considerar al producto como probiótico, entre 106 y 107 UFC/g. El uso de los
microorganismos en la fabricación del queso fresco no influyó negativamente en
ninguno de los aspectos analizados hasta los 14 días de almacenamiento
refrigerado, pero si modificó algunas características durante su periodo de vida
útil. Además, los costos de producción no aumentan significativamente y no
afectan drásticamente el punto de equilibrio.
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INTRODUCCIÓN
La reciente preocupación por la alimentación y su influencia sobre la salud
humana ha propiciado el desarrollo de los alimentos funcionales. Este tipo de
alimentos además de cumplir con sus funciones nutricionales inherentes, tienen
efectos terapéuticos o preventivos sobre una o más funciones del organismo de
los consumidores. De esta manera, el consumo habitual de alimentos funcionales
puede reflejarse en la reducción del riesgo de contraer enfermedades específicas
en el huésped y fomentar una vida saludable (Sanz et al., 2003).

El tracto gastrointestinal es uno de los principales objetivos para el desarrollo de
alimentos funcionales pues es la interfase entre la dieta y las actividades
metabólicas que sustentan la vida. La flora microbiana presente en el intestino, en
especial las bacterias ácido lácticas, han demostrado vivir en simbiosis con el ser
humano y su presencia se asocia a un estado saludable. Este detalle propicia el
desarrollo de alimentos que incentiven la colonización de las bacterias benéficas
en los intestinos, como son los probióticos, prebióticos y simbióticos (Salminen et
al., 1998, Alexander et al. 1992).

Los alimentos probióticos constituyen el campo de los alimentos funcionales más
estudiado y desarrollado. Los probióticos se han definido como cultivos
microbianos vivos, en forma de suplementos dietéticos o incorporados a alimentos
específicos, que al ingerirse en ciertas cantidades ejercen beneficios sobre el
consumidor. Esto lo logran al optimizar el equilibrio intestinal microbiano. Los
estudios sobre este tema se han enfocado principalmente en la incorporación de
probióticos en leches fermentadas, por lo que su uso se ha extendido
significativamente (Valdés y Gallardo, 2004).

Existe la posibilidad de ampliar la variedad de productos probióticos y una
alternativa son los quesos. Estos se perfilan como potenciales vehículos de
probióticos por ser productos lácteos con propiedades nutricionales muy
reconocidas, y por su matriz sólida compacta, lo cual, junto a las condiciones de

xi

almacenamiento, permiten la supervivencia de los microorganismos durante el
almacenamiento y la digestión (Hernández, 2006; Delgado, 2006).

Para conseguir con éxito el desarrollo de quesos con probióticos, es necesario
mantener viables los microorganismos durante la vida útil, y esta ha sido la
principal limitante. Es necesario que diariamente se consuman entre 109 y 1010
organismos viables, y que estos alcancen el intestino delgado para obtener los
beneficios esperados. Por ello, se sugiere que estos productos mantengan
valores de entre 106 y 107 organismos viables por ml o g (Sanz et al., 2003).

Ya se ha experimentado la adición de probióticos en queso, en variedades como
Cheddar, queso crema y Gouda; en todos los casos se han obtenido resultados
satisfactorios que demuestran que el queso representa un excelente vehículo
para microorganismos probióticos, ya que mantienen la viabilidad de estos sin
afectar negativamente a las características concernientes al tipo de queso. En el
caso del queso fresco, el período de vida útil es corto, como máximo 30 días si se
lo empaca al vacío y se lo conserva en refrigeración, lo que permitiría garantizar la
presencia de probióticos, en cantidades adecuadas, durante el tiempo óptimo de
consumo (Delgado, 2006; Hernández, 2006; Ortega et al., 2004).

Algunas de las especies de microorganismos probióticos más empleados son
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum y
Lactobacillus casei. La especie Lactobacillus acidophilus ha sido ampliamente
estudiada y los resultados obtenidos sugieren que disminuyen las enfermedades
intestinales asociadas con la intolerancia a la lactosa y mejoran la actividad de la
microflora intestinal. Este microorganismo es de origen humano (bacteria
intestinal típica), se desarrolla a una temperatura óptima de 37ºC y a un pH de
entre 5 y 5.8. Estas características se ajustan a las condiciones a las que se
somete la leche para la preparación del queso tipo fresco (Temperatura: 35-37ºC
pH: 4.75-5.2) (Taranto et al., 2005; Winter, 2007).

El desarrollo de los alimentos funcionales se debe enfocar en productos que sean
comunes para el medio y ampliamente consumidos en el mercado, parte de la
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dieta habitual de la gente. El queso es uno de los productos con mayor consumo
a nivel nacional, un 84.3% de los hogares urbanos de las principales 15 ciudades
lo consumen regularmente y el 92.3% de estos escoge la variedad del fresco. El
35% de la leche que se produce en el país se destina a la producción casera de
quesos frescos, además del 3.2% de la producción de leche que utilizan las
industrias para producir quesos. Con estos datos se puede calcular un consumo
de 1.72 kg. de queso per cápita mensualmente. Este tipo de queso se puede
considerar como una opción para el desarrollo de alimentos probióticos. Aún no
es producido ni comercializado en el país, pero constituye una alternativa atractiva
para los consumidores de quesos, por tener un valor agregado que coincide con
las nuevas tendencias y preferencias de los usuarios (Chamorro, 2009).

1

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1. ALIMENTOS FUNCIONALES: PROBIÓTICOS
1.1.1. GENERALIDADES DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES

Los Alimentos Funcionales son aquéllos que, más allá de su valor
nutricional, proveen un efecto beneficioso para una o más funciones
orgánicas, para mejorar la salud y el bienestar, reducir el riesgo de
enfermedad o prevenirla. Resultan de la adición, sustitución, modificación,
eliminación de uno o más componentes de los alimentos habituales, o a su
vez, de la combinación entre ellos. Se incluyen no sólo los productos
manufacturados, sino también ciertos alimentos tradicionales como aceites,
frutas, hortalizas, etc., que contienen componentes con otras propiedades
beneficiosas para la salud, más allá de las ya conocidas (Taranto et al.,
2005; Hernández, 2006).

El concepto de alimento funcional fue utilizado por primera vez en Japón,
en la década de los 80, con el término FOSHU (Food For Special Health
Use), revelando por primera vez la existencia de alimentos que tienen un
efecto sobre la salud, y que gracias a estos, la población puede obtener
beneficios al consumirlos. De inmediato, la investigación y desarrollo de
este tipo de alimentos se expandió a varios países en el mundo: Estados
Unidos, Australia, Canadá, España, entre otros, gracias a la creciente
preocupación de la población por tener una alimentación adecuada y la
asociación entre la alimentación, salud y belleza (Diplock et al, 1999).

La industria alimentaria está realizando una fuerte inversión en el desarrollo
de estos productos, lo que se ve reflejado en el aumento de su presencia
en el mercado. El consumo de los alimentos funcionales crece en Estados
Unidos a un ritmo del 15% anual, y en algunos países de Europa, una de
cada cuatro personas los consumen habitualmente. Esta tendencia ha
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resultado en el desarrollo de leyes que regulen la producción y la venta,
pues los fabricantes deben demostrar los beneficios que pueden brindar al
consumidor antes de promocionarlos (Barberá y Marcos, 2008).

Los alimentos funcionales deben consumirse como parte de la dieta normal
o como complemento de la misma, mas no de forma aislada ni
sustituyéndola. Adicionalmente, la cantidad sugerida para consumir con el
fin de obtener algún beneficio debe ser la que normalmente se puede
consumir en una dieta, y deben ir de acuerdo con la cultura del lugar donde
se los desarrolla y van a ser consumidos (EUFIC, 2006).

1.1.2. ALIMENTOS

FUNCIONALES

Y

FISIOLOGÍA

GASTROINTESTINAL

1.1.2.1.

Microflora intestinal

A lo largo del tracto digestivo se puede encontrar diversos
microorganismos en diferentes proporciones. El conteo de bacterias en
el contenido gástrico y el intestino delgado alcanza valores de 103-104
organismos/g como máximo, a causa del pH bajo por la secreción de
jugos pancreáticos y la bilis, además del paso acelerado de los
alimentos (Salminen et al., 1998).

Por el contrario, el intestino grueso es un ecosistema numerosamente
poblado por diversos microorganismos, con colonias que llegan a 10111012 organismos/g. Principalmente se albergan en el colon, y se puede
encontrar en su mayoría bacterias, casi todas anaerobias, pero también
virus y levaduras, que se han adaptado a la vida en las superficies
mucosas o en la luz del intestino. Aquí, el tránsito del alimento es lento,
permitiendo que los microorganismos tengan el tiempo para fermentar
los sustratos disponibles que provienen de la dieta y de su paso a
través de otros órganos, y así proliferar. En la tabla 1.1 se resumen las
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principales especies bacterianas que se pueden encontrar en el
intestino grueso de una persona adulta (Valdés et al.; 2004, Barberá y
Marcos, 2008).

Tabla 1.1 Principales bacterias presentes en el intestino grueso*

Bacteria

Descripción

Concentración en heces
(log10/g)

Bacteroides

Bacilos Gram -

9.2-13.5

Eubacterias

Bacilos Gram +

5.0-13.3

Bifidobacterias

Bacilos Gram +

4.9-13.4

Clostridios

Bacilos Gram +

3.3-13.1

Lactobacilos

Bacilos Gram +

3.6-12.5

Ruminococos

Cocos Gram +

4.6-12.8

Peptostreptococos

Cocos Gram +

3.8-12.6

Peptococos

Cocos Gram +

5.1-12.9

Brevibacterias

Cocos Gram +

7.0-10.5

Desulfobrivios

Bacilos Gram -

5.2-10.9

Propionibacterias

Bacilos Gram +

4.3-12.0

Actinomyces

Bacilos Gram +

5.7-11.1

Estreptococos

Cocos Gram +

3.9-12.9

Fusobacterias

Bacilos Gram -

5.1-11.0

Escherichia

Bacilos Gram -

3.9-12.3

* Salminen et al., 1998

La microbiota intestinal incluye, tanto especies nativas del tracto
gastrointestinal adquiridas al nacer y durante la infancia, como
microorganismos vivos que transitan temporalmente por el tubo
digestivo ingeridos junto a los alimentos. La población microbiana del
colon incluye bacterias de unas 500 a 1.000 especies distintas, donde
las más representativas son los bacteroides y las bifidobacterias, que
pueden llegar a sumar un 30% y 25% del conteo total de anaerobios,
respectivamente (Barberá y Marcos, 2008; Salminen et al., 1998).
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1.1.2.2.

Funciones de la microflora intestinal

El papel principal de la microflora intestinal es la recuperación de
energía a partir de la fermentación de los carbohidratos que no han sido
digeridos en los órganos digestivos anteriores al intestino grueso. Los
principales sustratos que se fermentan son los almidones que logran
llegar al colon, así como carbohidratos no digeribles, tales como la
celulosa, hemicelulosa, pectinas y gomas. Se fermentan carbohidratos
como oligosacáridos no digeribles, algunos azúcares y alcoholes.
Además, proteínas y aminoácidos como elastina, colágeno y albúmina,
pueden favorecer el crecimiento de las colonias bacterianas (Xaus,
2007).

Como resultado de la actividad bioquímica de la flora, y gracias a la
diversidad genética de las comunidades bacterianas que proporcionan
vías metabólicas distintas a las que tiene el anfitrión, se recupera
energía de los sustratos dietéticos no digeribles. Esta energía puede
venir en forma de ácidos grasos de cadena corta que el huésped puede
absorber. Así, se favorece también la absorción de agua e iones como
calcio, magnesio y hierro. Principalmente se produce acetato como
resultado de las fermentaciones, que en las células es la ruta más
provechosa para obtener energía de los carbohidratos. También se
produce propionato y butirato, siendo este último importante por ser una
fuente importante de energía para las células epiteliales del colon, y por
regular el crecimiento y diferenciación de las mismas (Martínez, 2003;
Salminen et al., 1998).

Además de la fermentación, la microflora ayuda a mantener la salud del
anfitrión de otras maneras. Entre las funciones metabólicas también se
incluye la producción de vitaminas como la K, B12, biotina, ácido fólico y
pantoténico, y la síntesis de aminoácidos a partir de urea o amoniaco
(Xaus, 2007).
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Adicionalmente a las ventajas metabólicas y nutricionales, la microflora
intestinal cumple funciones de protección. Actuando como barrera,
logran prevenir que especies patógenas invadan el intestino y evitan
que las especies residentes con potencial patogénico proliferen. Lo
consiguen mediante la producción de sustancias antimicrobianas o
gracias a la competencia por espacio y nutrientes, impidiendo que las
bacterias extrañas se implanten y restringiendo su crecimiento (Vitoria,
2004).

Las principales bacterias que actúan positivamenten el organismo son
las Bifidobacterias y los Lactobacilos. En ninguno de los dos géneros se
incluyen especies patógenas. En general brindan protección contra las
infecciones en recién nacidos y adultos. Intervienen contra especies
como los Clostridios, organismos productores de toxinas que, en
cantidades adecuadas, causan diarreas y la activación de cancerígenos
(Martínez, 2003).

Sumado a los beneficios anteriormente mencionados, la microflora
intestinal

cumple

funciones

tróficas,

sobre

la

proliferación

y

diferenciación del epitelio intestinal, y sobre el desarrollo y modulación
del sistema inmune. Para que una especie de bacterias colonice el
intestino, requiere adherirse al epitelio. Una interesante observación es
que la microflora bacteriana puede tener influencia sobre la expresión
de los glicoconjugados en las células epiteliales, los cuales pueden
servir como receptores para que cepas bacterias específicas se
adhieran y proliferen. Algunas especies de bacterias pueden influir
sobre las estructuras superficiales del epitelio y a su vez afectar la
adhesión de ciertos patógenos al mismo, ayudando a prevenir o a tratar
enfermedades gastrointestinales (Salminen et al., 1998; Martínez,
2003).

Las bacterias desempeñan un papel esencial en el desarrollo del
sistema inmunitario, con el cual se mantiene un equilibrio entre el
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hospedero y el medio externo. El individuo debe distinguir entre los
seres patógenos, los potencialmente patógenos y los agentes con los
que vive en simbiosis, para poder defenderse o tolerarlos. Con este fin,
los microorganismos, el epitelio y los tejidos linfoides interactúan
constantemente, desarrollando mecanismos de inmunidad que se
adapten a las condiciones del medio. Algunas anomalías en el
desarrollo del sistema inmune como alergias, asma y rinitis, podrían
deberse a la interacción defectuosa de los folículos linfoides de las
vellosidades del intestino con la microbiota (Barberá y Marcos, 2008).

En general, la relación del anfitrión con su flora es de simbiosis: el
anfitrión proporciona espacio y nutrición, y la microbiota contribuye de
modo importante a la fisiología del huésped. La microflora intestinal es
una comunidad interactiva y sus funciones son consecuencia de las
actividades combinadas de los distintos microorganismos y sus
componentes. Su manipulación ofrece el potencial para mejorar la salud
con una variedad de mecanismos (Barberá y Marcos, 2008; Salminen et
al., 1998).

1.1.3. ALIMENTOS FUNCIONALES CON BENEFICIOS PARA EL
TRACTO GASTROINTESTINAL

La alimentación de un individuo repercute en su estado nutricional y ejerce
una influencia significativa en la composición de su microbiota autóctona.
La composición de la microflora intestinal es diferente entre grupos
humanos, debido a las diferencias que existen entre cada uno de ellos o
las costumbres alimenticias variadas. Ésta, está presente durante toda la
vida y se asocia al buen estado de salud (Valdés et al., 2004).

Entre los componentes comúnmente usados en los alimentos funcionales,
los más difundidos son aquellos que influyen el tracto gastrointestinal. Los
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prebióticos y probióticos son ingredientes ampliamente usados en este
campo (Vitoria, 2004).

1.1.3.1.

Prebióticos

Los variados estudios acerca de la interacción entre microflora intestinal
y el individuo anfitrión develan la fuerte influencia de la nutrición sobre
la microbiota. Existen productos que favorecen el desarrollo y
crecimiento de bacterias benéficas en el intestino. De allí que se logra
definir un prebiótico como un ingrediente alimenticio no digerible que
estimula selectivamente el crecimiento y/o actividad de un numero
limitado de especies de bacterias del colon, que tienen el potencial para
mejorar la salud del hospedero (Marti et al., 2003).

Los prebióticos que más se han estudiado son carbohidratos no
digeribles como la inulina y los fructo-oligo-sacáridos que, por ser
polímeros, no se hidrolizan y no se absorben durante el tránsito en el
tracto gastrointestinal. Éstos, llegan al colon sin haber sido alterados
químicamente. En el intestino grueso, las bifidobacterias y algunos
lactobacilos cuentan con las enzimas apropiadas para hidrolizar estos
ingredientes y consumir los monosacáridos resultantes mediante
fermentación anaerobia (Marquina y Santos, 2005).

Un prebiótico debe regirse a tres especificaciones: (Vera, 2005)
• Debe ser una sustancia no alterable, no hidrolizable, ni absorbible
durante su tránsito por el tracto digestivo superior (estómago e
intestino delgado).
• Debe ser un sustrato fermentable por un grupo o grupos de
bacterias comensales del colon.
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• Su fermentación debe ser selectiva estimulando el crecimiento y/o
la actividad de bacterias intestinales asociadas a efectos
saludables para el anfitrión.

Ha sido demostrado por diversos estudios que la ingesta diaria de
prebióticos por un período de tiempo, estimulan el crecimiento de
especies específicas de bacterias como los bífidos, a la vez que se
nota una disminución en el número de bacterias patógenas como los
Clostridios. Además, logran incrementar la masa fecal y por
consecuencia, la frecuencia de evacuación, conllevando beneficios
tales como prevención y control de obesidad, evita hemorroides y
estreñimiento, ayuda a prevenir enfermedades coronarias y cáncer de
colon (Marti et al., 2003).

Es necesario señalar que, si bien se encuentra respuesta al consumo
de productos prebióticos después de pocos días de ingesta constante,
ésta se mantiene mientras se continúa consumiendo. Al detener la
ingesta del prebiótico, tarda dos semanas aproximadamente en
disminuir los niveles de bacterias benéficas presentes en las heces, y
por ende se reducen los efectos provechosos (Barberá y Marcos,
2008).

1.1.3.2.

Probióticos

Los probióticos son el ejemplo más estudiado de alimentos funcionales.
El término, de origen griego, significa “a favor de la vida”. Se han
definido como suplementos microbianos vivos con efectos benéficos
sobre el consumidor. Se refiere tanto a bacterias como a levaduras que
sobreviven el paso a través del tracto gastrointestinal, y producen
efectos benéficos sobre una o más funciones del organismo (Taranto et
al., 2005; Araya et al., 2002).
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Pueden ser dirigidos para la población en general o para grupos
particulares,

como

infantes

o

ancianos.

Se

pueden

ingerir

principalmente a través de alimentos fermentados como yogurt,
vegetales o cárnicos, para luego establecerse en el intestino. También
surten efecto si son consumidos como tabletas o cápsulas con los
microorganismos liofilizados, pero su uso es medicinal y se conoce con
el nombre de bioterapia (Sanz et al., 2006).

Entre los efectos que los probióticos tienen sobre la salud se pueden
nombrar: (Hui, 2007)

• Estimulación de la respuesta inmunitaria.
• Mejora del equilibrio de la microflora intestinal tanto inocua como
patógena; mientras se encuentre en un adecuado balance, no se
manifiestan efectos patógenos.
• Mejoras en la digestión de la lactosa gracias a que los lactobacilos
y bifidobacterias poseen una actividad enzimática (lactasa) que
permite la digestión del azúcar, así mejora también la tolerancia a
este componente de la leche atenuando los síntomas que
provoca.
• Disminución de sustancias cancerígenas que se producen en el
colon. Como ejemplo, las bifidobacterias pueden desdoblar las
nitrosaminas que provienen de nitritos contenidos en alimentos, y
los lactobacilos reducen la biotransformación de las sales biliares,
cuyo producto genera cáncer de colon.
• Tratamiento en patologías gastrointestinales y terapia antibiótica
controlando Rotavirus, Clostridium difficile, úlceras causadas por
Helicobacter

pylori.

Actúan

mediante

la

competencia

por

nutrientes y espacio, acidificando el colon o produciendo
sustancias antibióticas activas frente a estos patógenos, que
impiden la multiplicación de patógenos y la producción de sus
toxinas.
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• Reducción del colesterol por tres vías: utilizan el colesterol del
intestino disminuyendo la absorción, aumentan la excreción de
sales biliares, o produciendo ácidos grasos volátiles en el colon
que interfieren en el metabolismo de los lípidos en el hígado.

1.1.3.2.1. Microorganismos probióticos

La mayoría de los microorganismos probióticos para uso en
humanos se hallan dentro del grupo de las bacterias lácticas, del
género

Lactobacillus,

Streptococcus

y

Bifidobacterium.

Los

lactobacilos son una población dominante en el intestino delgado,
mientras que las Bifidobacterias lo son en el colon (Vitoria, 2004).

El género Lactobacillus es considerado como GRAS (Generalmente
reconocido como seguro), mientras que dentro de los géneros
Enterococcus y Streptococcus se puede encontrar especies con un
pequeño efecto patógeno. Ninguna de las cepas consideradas
probióticas que han sido objeto de estudio ha demostrado causar
daño a quien las consume. De todos modos, es necesario que al
preparar un producto probiótico se identifique correctamente la
especie utilizada para garantizar se trate de microorganismos
inocuos y de grado alimenticio (Vera, 2005; Sanz et al., 2003).

Un tema muy importante en el ámbito de los alimentos funcionales
probióticos es el de la viabilidad de los microorganismos durante su
tránsito por el tracto digestivo. Este se ve afectado por sus
condiciones de baja acidez, el tiempo de exposición al pH ácido de
la mucosa gastrointestinal y a la acción de las sales biliares. Es por
esto que al escoger un microorganismo probiótico para ser añadido
en un alimento, requieren pasar por ciertas pruebas, entre las cuales
están: resistencia a la acidez gástrica y sales biliares, adherencia al
mucus y células epiteliales, habilidad para reducir la adhesión de la
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flora

competitiva,

actividad

antimicrobiana

que

favorezca

el

desplazamiento de patógenos, y por último, la capacidad para
hidrolizar las sales biliares (Castro y Robetto, 2006).
En la tabla 1.2 se pueden apreciar las especies de microorganismos
más utilizados con fines funcionales, y por consecuencia, las que
han sido objeto de variados estudios que demuestran el carácter
probiótico que se les atribuye. También se resumen algunos de los
beneficios, propios de cada bacteria, que confieren al individuo
consumidor, todos con respaldos científicos.

Tabla 1.2 Principales microorganismos utilizados como probióticos y su
efecto sobre el consumidor*
GÉNERO

ESPECIE

EFECTO

Lactobacillus

Acidophilus

Reducción de la diarrea asociada con antibióticos
Inhibición
de
bacterias
patógenas,
actividad
antimicrobiana contra Clostridium sporogenes
Adherencia a células intestinales humanas

casei Shirota

Reducción de la diarrea por Rotavirus
Tratamiento contra cáncer
Disminución de actividad enzimática de las heces fecales.

Paracasei

Actividad antimicrobiana contra S aureus

Plantarum

Reducción de los síntomas del colón irritable
Reducción del colesterol LDL

rhamnosus GG

Reducción de la diarrea por Rotavirus
Inmunomodulación
Reducción de la inflamación por colón irritable
Tratamiento y prevención de las alergias

Breve

Reducción de los síntomas del colón irritable

Bifidum

Reduce la duración de la diarrea
Aumento de respuesta inmune

Longum

Reducción de los síntomas del colón irritable
Inhibición de E. coli

Lactis

Tratamiento de la alergia
Modulación de la respuesta inmune
Reducción de la diarrea por Rotavirus y de la incidencia
de la diarrea del viajero

Boulardii

Prevención de diarrea asociada con antibióticos y diarrea
del viajero
Reducción de la inflamación por colón irritable

Bifidobacterium

OTROS
Saccharomyces

*Adaptado de Sanz et al., 2003; Gómez, 2003; Figueroa et al., 2006
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Los microorganismos que no son parte de la flora intestinal normal y
solo están de tránsito por el intestino como por ejemplo Lactobacillus
bulgaricus, aunque tengan potencial probiótico, tienen dificultades
en la colonización, y van desapareciendo cuando se suspende la
ingesta; por el contrario, los propios como Lactobacillus acidophilus
o Lactobacillus casei, permanecen y se reproducen en el intestino,
colonizando de manera permanente una vez suministrados (Gómez,
2003; Vitoria, 2004).

1.1.3.3.

Simbióticos

Los simbióticos han sido definidos como la mezcla de probióticos y
prebióticos que afecta positivamente al anfitrión, al mejorar la
supervivencia e implantación de microorganismos vivos ingeridos con la
dieta en el tracto gastrointestinal, estimulando selectivamente el
crecimiento y/o activación del metabolismo de uno o más grupos de
bacterias beneficiosas para la salud, y así mejorar el bienestar del
huésped (Hui, 2007).

1.1.4. DESARROLLO DE PRODUCTOS LÁCTEOS PROBIÓTICOS

Durante los últimos años, ha sido notable el acelerado desarrollo de
productos lácteos funcionales, en especial leches fermentadas que usan
cultivos de microorganismos probióticos. Principalmente han sido utilizados
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y Bifidobacterium bifidum, ya
que son microorganismos que se encuentran presentes en la flora
intestinal. Los efectos benéficos que puede proporcionar un alimento
probiótico, depende de la cepa bacteriana que se utilice, si está sola en el
alimento o en combinación con otra, de la interacción entre los tipos de
microorganismos utilizados, el tipo de alimento usado como vehículo, su

13

tiempo de vida útil, la genética del consumidor y la dosis suministrada
(García, 2004).

La propia definición de probiótico exige el mantenimiento de la viabilidad de
los microorganismos que lo integran durante todo el periodo de vida útil del
producto, ya que esto condicionará su efectividad; aun cuando ciertas
propiedades inmunológicas también se han atribuido a bacterias no
viables. Según algunos estudios, se considera necesario que diariamente
entre 109 y 1010 organismos viables alcancen el intestino delgado, siendo
imprescindible que un producto probiótico contenga la cantidad de 106-107
organismos por ml o g, para que mantenga su función y ejerza su beneficio
sobre la salud. Además, es conveniente ingerir al menos una dosis diaria
del alimento que los contenga. Por ración se considera de 200 a 250 ml de
yogur, una leche fermentada de 125 ml o un queso fresco de 60 g (Barberá
y Marcos, 2008; Sanz et al., 2003).

El recuento total de organismos viables disminuye gradualmente durante el
periodo de almacenamiento, siendo mayores para bifidobacterias que para
lactobacilos

y

estreptococos.

Por

esto,

es

importante

establecer

correctamente los tiempos de vida útil, respetar las fechas de caducidad y
mantener las temperaturas de almacenamiento adecuadas (Batista, 2006).

Los lácteos representan un vehículo ideal para el suministro de probióticos
por las siguientes razones: (Dairy Management, 2005)

•

Los lácteos ofrecen protección para los probióticos al mantener
un ambiente favorable durante su tránsito por el tracto digestivo,
en especial por el estómago e intestino delgado, donde los
ácidos y bilis pueden exterminar algunos tipos de probióticos.

•

El tiempo corto y temperatura baja de almacenaje de los lácteos
promueven la estabilidad de los probióticos y garantizan el efecto
positivo al ingerirlos.
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•

Los lácteos son ampliamente consumidos y al ser estos
asociados con los beneficios de los probióticos tienen mayor
aceptación.

•

Se vuelve interesante el uso de productos lácteos con un fin
funcional por su valorado contenido nutricional, pudiendo
destacarse su alto contenido en proteínas de alta calidad
biológica, vitaminas y minerales.

Además, gracias a la actividad metabólica de las bacterias lácticas que
actúan durante el proceso de elaboración, se mejora la calidad nutritiva, ya
que llevan a cabo una predigestión de la lactosa y las caseínas. Mediante
el metabolismo de la lactosa se genera ácido láctico que da lugar a una
reducción del pH, favoreciendo la coagulación de las proteínas y determina
la textura del producto, inhibe el desarrollo de microorganismos patógenos
y facilita la digestión de la lactosa al consumidor. Por otro lado, la
degradación de la caseína genera péptidos y aminoácidos libres, más
fáciles de asimilar (Sanz et al., 2003; Cabeza, 2006).

1.1.4.1.

Yogurt y otras leches fermentadas

El yogurt se ha considerado siempre como un alimento saludable. En
1908, el premio Nobel Élie Metchnikoff (1845-1916), observó que en
Bulgaria un gran número de personas vivían más de 100 años. Luego
de varias investigaciones se determinó que esta particularidad se debía
a las grandes cantidades de yogurt que ingerían. Por esto, este
alimento es considerado un alimento funcional por excelencia y máximo
representante de probióticos y prebióticos por ser un vehículo ideal para
su adición, pues además de los beneficios, tienen gran aceptación en
los distintos grupos de población y son fáciles de digerir (Figueroa,
2006, Castro y Robetto, 2006).
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Se producen también otro tipo de lácteos fermentados con adición de
probióticos como es el caso de la leche bífido fermentada o la leche
acidófila, elaboradas con leche de vaca o cabra, con el uso de
Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus como probióticos,
respectivamente. También se ha aplicado esta tecnología en la
producción de kefir, producto de la fermentación láctica y alcohólica de
la leche de vaca (Hernández, 2006).

1.1.4.2.

Queso

El éxito obtenido con leches fermentadas probióticas llevó a realizar
diversos estudios para la aplicación de probióticos y prebióticos en
queso, ya que se cree es un mejor vehículo, en especial para los
microorganismos probióticos. El queso presenta una estructura muy
estable y adecuada; la matriz proteica que lo conforma protegerá de
forma apropiada a los microorganismos de una serie de factores que los
afectan su llegada al intestino, su desarrollo y crecimiento (Hernández,
2006).

El queso presenta una serie de ventajas con respecto a las leches
fermentadas: el pH es mayor, la matriz es más compacta, lo que hace
que exista una mayor exclusión de oxígeno, por tanto genera una
atmósfera más anaerobia, mayor contenido de grasa y mayor
capacidad tamponante. El contenido de grasa también ejerce una
mayor protección de los microorganismos probióticos, al estar
recubiertos por la grasa láctea, lo cual favorecerá la mayor resistencia y
supervivencia de los microorganismos durante el almacenamiento y
tránsito intestinal (Delgado y Castro, 2006; Fernández et al., 2004).

Se han empleado diferentes tipos de quesos como vehículos para
probióticos, en especial aquellos de producción industrial: Cottage,
queso crema, Cheddar, Minas frescal, Gouda, etc. También se han
obtenido buenos resultados en los casos de quesos de leche de cabra.
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Para el desarrollo de quesos probióticos se han utilizado principalmente
cepas

de

acidophilus,

las

especies

Lactobacillus

Lactobacillus
helveticus,

paracasei,

Lactobacillus

Bifidobacterium

bifidum,

Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium lactis
(Hernández, 2006; Fernández et al., 2004).

1.1.4.3.

Helado

Los helados son, al igual que la leche líquida y otros productos lácteos,
un vehículo ideal para transportar elementos probióticos debido a que,
además de ser un sustrato adecuado para la viabilidad de los
microorganismos, esta sometido a una cadena de frío que conserva el
probiótico, sus cualidades sensoriales no se ven afectadas por el uso
del mismo y es ampliamente consumido (Corrales et al., 2007).

1.1.4.4.

Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en

alimentos probióticos

Según el Codex Alimentarius se tomará como declaración a toda
mención que afirme, sugiera o implique que un alimento posee
características particulares relacionadas con su origen, propiedades
nutritivas, naturaleza, producción, transformación, composición o
cualquier otra cualidad (Sanz et al., 2003).

De acuerdo a reglamentos formulados en la Unión Europea se pueden
diferenciar los siguientes tipos de declaraciones: nutricionales, de
propiedades saludables y de reducción de riesgo de enfermedad. Se
entenderá por declaración nutricional cualquier declaración que dé a
entender que un alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas
específicas con motivo de aporte energético y de nutrientes u otras
sustancias. Las declaraciones de propiedades saludables se refieren a
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cualquier declaración que afirme que existe una relación entre un
alimento y la salud. Y por último, las declaraciones de reducción de
riesgo de enfermedad se describen como cualquier declaración de
propiedades saludables que sugiera que el consumo de un alimento
reduce significativamente un factor de riesgo de aparición de una
enfermedad humana (EUFIC, 2006; Ramírez, 2009).

La comisión FAO/WHO recomienda la incorporación en el etiquetado de
los productos probióticos, de los siguientes aspectos: (Araya et al.,
2002)

a) género, especie y nombre de la cepa, para evitar confusiones
sobre su funcionalidad
b) mínimo número de viables de la cepa probiótica al final de la vida
útil
c) ingestión recomendada para que la dosis del probiótico sea
efectiva en relación con la mejora de salud declarada
d) efectos beneficiosos que puede proporcionar a la salud
e) condiciones adecuadas de almacenamiento
f) dirección de contacto con centros de información al consumidor.

1.2. CULTIVO DE LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS.
1.2.1. LAS BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS

Las bacterias ácido lácticas constituyen un grupo de microorganismos
benignos que tienen la capacidad de producir ácido láctico como producto
final del proceso de fermentación. Se encuentran en grandes cantidades en
plantas, animales y en el ser humano, en especial en el tracto digestivo.
Principalmente se pueden encontrar dentro de este grupo los géneros
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Bacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacterium y Streptococcus
(Prescott y Dunn, 1959).

Este tipo de bacterias se caracterizan por ser Gram positivas, con una
pared celular gruesa, no forman esporas, y de varias morfologías: cocos o
bastones, grandes o pequeños. Son catalasa negativa, aunque en algunos
casos pueden encontrarse pseudo-catalasa, pueden formar cadenas y son
inmóviles. Son anaerobias pero aerotolerantes (Castillo y Mestres, 2004,
Mendoza, 2007).

Su metabolismo productor de energía es estrictamente fermentativo,
formando principalmente ácido láctico a partir de azúcares. Las hay de dos
tipos: las homofermentadoras que convierten la glucosa en ácido láctico vía
Embden-Meyerhoff (glucólisis), y las heterofermentadoras que la convierten
en una mezcla de ácido láctico, etanol, dióxido de carbono y otros
productos volátiles mediante la ruta de la pentosa fosfato. La capacidad
fermentativa varía de acuerdo con la especie. La mayor parte de bacterias
lácticas forman entre 0.5 y 1.5% de ácido láctico, pero algunas alcanzan
niveles del 3% (Bylund, 2003).

Las bacterias lácticas se pueden clasificar también según la temperatura
óptima para su desarrollo. Pueden ser mesófilas si su temperatura óptima
de crecimiento esta entre 20 y 30ºC, o termófilas si su rango de
temperatura está entre 35 y 45ºC. La mayor parte mueren por
calentamiento a 70ºC, aunque algunos soportan hasta 80ºC (Bylund, 2003;
Castillo y Mestres, 2004).

Otra característica de este grupo de bacterias es su elevada tolerancia a
pH ácidos, algunos sobreviven en rangos de pH entre 4.8 y 9.6.
Produciendo el ácido láctico y secretando bacteriocinas crean un ambiente
hostil que inhibe el crecimiento de algunas bacterias patógenas como
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Yersinia pseudotuberculosis y
Shigella sonnei (Frazier, 1976).
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El uso de bacterias ácido lácticas en el método tradicional de preparar
alimentos fermentados y productos lácteos, junto con la relación de
simbiosis que mantiene con el individuo anfitrión, permite constatar que son
seguros para el consumo, y que no tienen ningún o casi ningún efecto
patógeno en el hospedero (Hernández, 2006).

En seguida, en la tabla 1.3, se describen algunas de las propiedades de las
bacterias ácido- lácticas más utilizadas en la industria láctea.

Tabla 1.3: Bacterias ácido lácticas importantes para la industria láctea*

Especie

Utilizadas
Temperatura Fermentan lactosa Fermentan
Enzimas
óptima
proteolíticas
en
a ácido
a otras
ácido
(ºC)
láctico sustancias cítrico a

Streptococcus
thermophilus

40-45

0.7-0.8

-

-

Si

Leche
acidificada,
queso

Streptococcus
lactis

25-30

0.5-0.7

-

-

Si

Leche
acidificada

Streptococcus
cremoris

25-30

0.5-0.7

-

-

Si

Leche
acidificada

-

CO2,
volátiles,
diacetilo

Si

Leche
acidificada

Si

Queso,
mantequilla

Streptococcus
diacetilactis

25-30

0.3-0.6

Leuconostoc
cremoris

25-30

0.2-0.4

CO2

CO2,
volátiles,
diacetilo

Lactobacillus
acidophilus

37

0.6-0.9

-

-

-

Leche
acidificada

Lactobacillus
casei

30

1.2-1.5

-

-

Si

Queso

Lactobacillus
lactis

40-45

1.2-1.5

-

-

Si

Queso

Lactobacillus
helveticus

40-45

2.0-2.7

-

-

Si

Leche
acidificada,
queso

Lactobacillus
bulgaricus

40-45

1.5-2.0

-

-

Si

Leche
acidificada

37

0.4-0.9

Ácido
acético

-

-

Leche
acidificada

Bifidobacterium
* Bylund, 2003
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1.2.1.1.

Género Lactobacillus

Todas las bacterias ácido lácticas de forma bacilar se encuentran
dentro del género Lactobacillus. El término Lactobacillus es la unión del
prefijo lacto- que significa leche y la raíz bacillus que significa vara o
bastón. Los lactobacilos se caracterizan por tener forma de cilindros
alargados, rectos o curvos. Su tamaño puede variar desde 0.5 hasta 6
µm. Frecuentemente se presentan en forman cadenas cortas (Frazier,
1976; Rodríguez et al, 1994).

Muchos lactobacilos son los únicos seres vivos que no requieren hierro
para vivir y tienen una tolerancia extremadamente alta al peróxido de
hidrógeno.

Son

microorganismos

microaerófilos,

anaerobios

o

anaerobios facultativos. El crecimiento es óptimo a pH 5.5-5.8, pero
resisten mejor las condiciones de acidez que otras bacterias acido
lácticas.

Tienen

requerimientos

nutricionales

complejos

para

aminoácidos, péptidos, nucleótidos, vitaminas, especialmente B,
minerales, ácidos grasos y carbohidratos (Prescott y Dunn, 1959; Mejía,
2001).

Este grupo de bacterias se dividen en tres subgéneros: los
heterofermentadores (subgénero Betabacterium) y dentro de los
homofermentadores

los

subgéneros

Thermobacterium

y

Streptobacterium. Estas bacterias crecen en condiciones donde su
temperatura más favorable es la de un termófilo, entre 35 y 40ºC.
También se conocen cepas capaces de crecer a temperatura de
refrigeración como Lactobacillus plantarum aunque sea muy lento
(Garassini, 1964; Mejía, 2001).

Los lactobacilos viven de forma natural en animales y humanos.
Además es común encontrarlos en la leche. En este último medio de
crecimiento pueden llevar a cabo las siguientes actividades: (Prescott y
Duna, 1959)
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•

Proteólisis

Los lactobacilos requieren compuestos nitrogenados orgánicos, que los
consiguen al degradar las proteínas, en especial la caseína, gracias a la
acción de enzimas proteolíticas, aunque la capacidad de proteólisis
depende de la especie de bacteria (Bylund, 2003).
proteinasa
Pr oteína + H 2 O 
→ Polipéptido

•

[1.1]

Lipólisis

Los lactobacilos son capaces de de degradar mono- y di-glicéridos,
hidrolizados de grasas complejas, para producir ácidos grasos y
glicerol, componentes más simples que pueden ser aprovechados como
fuente de energía (Castillo y Mestres, 2004).
Triglicéridos lipasa
→ Ácidosgrasos + glicerol
•

[1.2]

Glicólisis o metabolismo de la lactosa

En general, las bacterias ácido lácticas tiene enzimas b-galactosidasas,
glicolasas y lactato dehidrogenasas (LDH) que se encargan de la
producción del ácido láctico o α-hidroxipropiónico a partir de la lactosa.
Se pueden formar los dos isómeros ópticos: ácido D(-)-láctico
(dextrógiro) y ácido L(+)-láctico (levógiro), ilustrados en la Figura 1.1, y
una forma óptimamente inactiva DL, según la cepa bacteriana. Ambos
isómeros se absorben en el tracto gastrointestinal, siendo el isómero
levógiro el de importancia biológica pues se metaboliza en la síntesis
del glucógeno; el ácido láctico dextrógiro se absorbe parcialmente y el
resto se elimina en la orina (Prescott y Dunn, 1959).
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Ácido D(-)-láctico

Ácido L(+)-láctico

Figura 1.1: Isómeros ópticos del ácido láctico
•

Producción de bacteriocinas

Las bacteriocinas son proteínas o complejos de proteínas sintetizadas
por algunas bacterias gram +, con actividad bactericida contra especies
que están estrechamente relacionados con la bacteria productora.
Tienen la ventaja de que, al biodegradarse, no forman compuestos
secundarios.

Existen

numerosas

bacteriocinas

producidas

por

lactobacilos, cada una tiene espectros de inhibición particulares para
evitar el crecimiento de sus competidores. Actúan formando poros en la
membrana citoplasmática, provocando la salida rápida de metabolitos
requeridos para la biosíntesis de la célula (Castillo y Mestres, 2004;
González et al., 2003).
•

Producción de otras sustancias antagonistas

Las bacterias ácido lácticas también inhiben el crecimiento de
microorganismos patógenos a través de otros productos metabólicos,
como el peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono y diacetilo. Casi
todas las bacterias lácticas termófilas producen peróxido de hidrógeno
en la leche, hasta una cantidad de 1-2 mg/Kg., este inhibe bacterias
gram negativas y hongos; en bacterias gram positivas tiene un efecto
bacteriostático (Frazier, 1976; Castillo y Mestres, 2004).
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El dióxido de carbono tiene un efecto antibacterial en particular contra
aerobias gram-negativas como pseudomonas, que son inhibidas por la
presencia de este gas. El diacetilo inhibe a levaduras, bacterias gramnegativas y positivas, con excepción de las bacterias del ácido láctico
(López et al., 2002).
•

Síntesis de vitaminas

Experimentos en productos lácteos fermentados han revelado que las
colonias de bacterias ácido lácticas requieren vitamina B para sus
actividades metabólicas. Sin embargo, algunas cepas sintetizan esta
vitamina. El contenido de vitamina B en los productos lácteos
fermentados es función de la especie, así como de la cepa de bacteria
láctica utilizada en su fabricación. Del mismo modo, las vitaminas son
sintetizadas por las bacterias en el intestino, en simbiosis con la
microflora (EBI, 2005).

1.2.1.2.

Lactobacillus acidophilus

La especie Lactobacillus acidophilus o Thermobacterium intestinale es
una de las más conocidas y estudiadas del género Lactobacillus. Es
una bacteria comensal que habita normalmente en el ser humano, a lo
largo del tracto digestivo y en la vagina, sin causar enfermedad. Es un
microaerofílo homofermentativo pues produce exclusivamente ácido
láctico y peróxido de hidrógeno. En la industria láctea se lo utiliza para
la fabricación de leche y yogur acidófilos. Este producto es consumido
por individuos que padecen intolerancia a la lactosa, afección que la
padecen cerca del 75% de la población mundial (Jones, 1999;
Garassini, 1964).

En términos generales, es un microorganismo benéfico, ya que
colabora con el cuerpo para conseguir más nutrientes de la comida que
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se ingiere, produce vitamina K, lactasa y sustancias antimicrobianas
como acidolina, acidolfina, lactocidina y lactacina. Durante la digestión
aumenta la biodisponibilidad de niacina, ácido fólico, vitamina B6
(piridoxina), B12, biotina, ácidos grasos y calcio. Puede ayudar en la
desconjugación y separación de aminoácidos por los ácidos biliares
que posteriormente pueden ser reciclados por el cuerpo (Prater, 2009;
EBI, 2005).

Acidophilus significa con afinidad por los ácidos, aunque esto no
significa que soporte mayor acidez que otros lactobacilos. Crece
fácilmente en medios más ácidos que los ideales para otros
microorganismos (pH 4.5 o menores hasta 3.5) y crece en condiciones
óptimas a 37 ºC. La temperatura máxima es de unos 43–48 ºC. Por
debajo de los 20 ºC no se registra crecimiento alguno. Fermenta varios
carbohidratos, entre ellos: glucosa, galactosa, lactosa, maltosa y
sucrosa. Se presenta en forma de bacilos medianos aislados o en
cadenas cortas. Miden unas 2–6 µm de largo, y a veces están algo
redondeados en los extremos (Zamudio y Zavaleta, 2003; Locascio et
al., 2002).

Este microorganismo no resiste la pasteurización de la leche a 65ºC
por 30 minutos; la coagula en 48 horas. En este medio produce 0.8%
de ácido láctico L (+), y si es leche enriquecida puede elevar la
producción hasta 2%. Requiere para su crecimiento riboflavina, ácido
fólico y cianocobalamina (vitamina B12). A diferencia de otras bacterias
ácido lácticas, su desarrollo tolera la presencia de cloruro de sodio
(Hui, 2007).

Su clasificación taxonómica puede observarse en la tabla 1.4 a
continuación.
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Tabla 1.4: Clasificación taxonómica de Lactobacillus acidophilus*

Dominio

Bacteria

Filum

Firmicutes

Clase

Bacilli

Orden

Lactobacillales

Familia

Lactobacillaceae

Género

Lactobacillus

Especie

L. acidophilus

* EBI, 2005

Esta especie de microorganismo es propia del tracto gastrointestinal de
los humanos, principalmente de niños. Llega a este después del
nacimiento, ya sea por contacto con la vagina en partos normales o por
la alimentación materna. Para obtener cepas con fines probióticos,
puede ser aislado a partir de heces de niño sano (Prater, 2009).

1.2.1.3.

Potencial probiótico de Lactobacillus acidophilus: beneficios

para la salud

Estudios realizados han demostrado que la especie Lactobacillus
acidophilus presenta excelentes características probióticas, por resistir
más de 24 horas a pH 3.5 y ser estable frente a ácidos y bilis,
condiciones que normalmente se presentan a lo largo del tracto
gastrointestinal. Este microorganismo no es patógeno y es capaz de
colonizar el intestino, cuando es de origen humano (Zamudio y
Zavaleta, 2003; Wildman, 2006).

El principal beneficio que se le atribuye al Lactobacillus acidophilus es
el mantenimiento del balance de la microbiota en el intestino al
adherirse a las paredes intestinales y acidificar el medio. También
existen estudios que demuestran que es eficaz en el tratamiento de
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diarreas causadas por antibióticos, diarrea del viajero y diarreas virales
en niños (Rotavirus) (EBI, 2005; Bratman et al, 2009).

Ha demostrado ser efectivo en el tratamiento y prevención de ciertos
tumores y cáncer de colon, además de tratar la enfermedad del
intestino inflamado y el Síndrome del Intestino Irritable (IBS). Gracias a
varias pruebas realizadas, se comprobó que esta especie ayuda a
reducir el colesterol gracias a su capacidad de incorporar, durante su
crecimiento, el colesterol del medio a la membrana celular (Hui, 2007;
Bratman et al, 2009; Barberá y Marcos, 2008).

Es ampliamente consumido en leche acidófila por parte de individuos
con intolerancia a la lactosa, pues al digerirla, no se presentan las
molestias en los consumidores. Del mismo modo, se le atribuye el
control de alergias, y ha interesado a investigadores en cuanto a la
posibilidad de que Lactobacillus acidophilus esté implicado en el alivio
de los síntomas de la artritis y los efectos de la quimioterapia y
radioterapia (Pratter, 2009; EBI, 2005).

La utilización de cepas de Lactobacillus acidophilus se ha orientado
también a la prevención y tratamiento de gastritis ocasionada por el uso
de antiinflamatorios y Helicobacter pylori. Este microorganismo
probiótico tiene un efecto protector en la mucosa gástrica, actúa con
interferencia bacteriana, limitando el potencial dañino del patógeno y
elevando la producción de prostaglandinas a nivel de la mucosa
gástrica. Esto, eleva el flujo sanguíneo en la mucosa y la secreción de
bicarbonato, aliviando la inflamación, molestia, dolor y el daño que
pueda existir (Lazo et al., 2007).

Tiene efectos antimicrobianos contra patógenos y hongos. Inhibe a
Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Shigella, Salmonella enterica
y Salmonella typhimurium. Impide además el crecimiento de Candida
albicans causante de candidiasis en boca, esófago y vagina (Jones,
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1999; Cabeza, 2006; EBI, 2005; Zamudio y Zavaleta, 2003; Goktepe et
al, 2005).

Produce cuatro tipos de bacteriocinas: Acidolina, Acidofilina, Lactacina
B y F. Actúan contra bacterias gram positivas y negativas, en especial
Clostridium sporogenes y Clostridium difficile y las nombradas
anteriormente. Ha sido demostrado que la Acidofilina elimina el 50% de
las poblaciones de 27 tipos de patógenos, entre ellos: Salmonella spp.,
Shigella, E. coli y S. aureus (Dolz, 2008; Hui, 2007; López et al., 2002).

El desarrollo del probiótico se ve influenciado por la presencia de otras
bacterias. Una interacción positiva se da con Bifidobacterium spp.
(Tamime, 2005).

Estudios

realizados

reportan

pocos

efectos

secundarios

del

Lactobacillus acidophilus en el organismo si se usa en las dosis
recomendadas. La dolencia más común por su consumo es el malestar
abdominal o gases, lo cual se cura con el uso continuado. Se requiere
consumir entre 30 y 50 mil millones de organismos vivos, tomándolos
regularmente, de preferencia a diario. Se puede promover su desarrollo
en el intestino gracias al consumo de fructo-oligo-sacáridos. Asimismo
se debe considerar que la tasa de supervivencia de este y otros
microorganismos probióticos varían con la forma de administración,
siendo más alta en productos lácteos que en cápsulas (Hui, 2007;
Basch et al, 2008; Bratman et al, 2009; Goktepe et al, 2005).
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1.3. TÉCNICA

DE

ELABORACIÓN

DE

QUESO

FRESCO

PROBIÓTICO.
1.3.1. EL QUESO FRESCO

El queso es un producto lácteo que se viene fabricando desde varios siglos
atrás. Se produjo por primera vez por accidente, pero con el paso del
tiempo se determinó el proceso de fabricación y se lo difundió alrededor del
mundo. Su fabricación ha sido artesanal en muchas regiones, pero hoy en
día gran parte de la producción es industrial gracias a su importante
desarrollo en los últimos años debido a su valor nutritivo (Ordóñez, 1998).

La materia prima principal para la elaboración de quesos es la leche. Ésta
ha sido definida como el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin
calostro,

procedente

del

ordeño

higiénico,

regular,

completo

e

ininterrumpido de las hembras domésticas sanas y bien alimentadas. La
leche es secretada por las glándulas que poseen las hembras mamíferas,
siendo su función biológica alimentar a los recién nacidos (Ordóñez, 1998).

Entre las especies que producen leche usada en quesería se encuentran
principalmente las vacas, ovejas y cabras. Es la leche de vaca la más
usada en quesería en nuestro país (Luquet, 1993).

La norma INEN 1528, disponible en el Anexo I, define al queso como el
producto lácteo fresco o maduro que se obtiene por separación del suero
de la leche entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por acción
del cuajo u otros coagulantes apropiados.

La variedad de factores como los tipos de leche, métodos de acidificación,
deshidratación, las tecnologías utilizadas, y su interacción, inciden en los
cambios que se suceden en la leche y el queso, dando lugar a la variedad
de quesos que hay hoy en el mercado (Martegani, 2006).
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El queso fresco es aquel que está listo para su consumo inmediatamente
después de la elaboración y no se somete a ningún cambio físico o químico
adicional. Es un producto no madurado, de corta duración y que se debe
conservar a temperaturas bajas (Bylund, 2003; Luquet, 1993; Norma INEN
1528:87).
El queso fresco se caracteriza por tener bordes regulares y caras lisas, una
textura suave no esponjosa, su color puede ir del blanco al crema, libre de
colorantes. Deben presentar un sabor y olor lácteo característico, una
humedad mayor al 65% pero no superar el 80%; su contenido de grasa
puede variar según su condición de semigraso (25%), graso (45%) o rico
en grasa (60%). Microbiológicamente debe cumplir con las características
presentadas en la Tabla 1.5: (Norma INEN 1528:87)

Tabla 1.5: Requerimientos microbiológicos en queso fresco *

Microorganismo

Conteo máximo
(colonias/g)

Escherichia coli

100

Staphilococcus aureus

100

Mohos y levaduras
Salmonella spp.

50 000
0

*Norma INEN 1528:87

El queso fresco es una variedad ampliamente producida en Latinoamérica
y en nuestro país por la sencillez del procesamiento, su costo más bajo y el
rendimiento mayor al obtenido en comparación con otras variedades
(Luquet, 1993; Inda, 2000).

1.3.2. PROCESO TECNOLÓGICO

Las operaciones que se aplican para la obtención del queso son
principalmente la acidificación y deshidratación de la leche. Existen tres
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factores que condicionan la elaboración de un queso, su calidad y sus
características finales: la leche, la fermentación de la misma y la tecnología
empleada en la elaboración (Martegani, 2006).

1.3.2.1.

Preparación de la leche

La leche es una mezcla de proteínas, grasa, carbohidratos, sales y
agua, en equilibrio dinámico. Sus compuestos se encuentran en
suspensión coloidal, emulsión o solución. La composición de la leche
depende de varios factores como tipo y raza de animal, su alimentación,
medio ambiente, hora de ordeño, época del año y periodo de lactancia.
El contenido de grasa, proteína y minerales (calcio y fósforo) afecta la
calidad del queso y su rendimiento (López et al, 2002).

Es importante aplicar en la leche una serie de pruebas y procedimientos
para acondicionarla y asegurar la calidad del producto final por obtener
(López et al, 2002).

1. Pruebas de calidad

Las pruebas se realizan al recibir la leche en la planta y son:
•

Organolépticas

La leche debe ser de un color blanco opalescente o ligeramente
amarillento. Su olor debe ser suave, lácteo característico sin olores
extraños. Debe tener un aspecto homogéneo libre de materiales
extraños (Norma INEN 9:08).
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•

Físico-Químicas

Se debe medir la densidad de la leche con la ayuda de un
lactodensímetro. El rango de densidad debe estar entre 1.028 y 1.032 a
20ºC (Norma INEN 9:08).

La acidez expresada en porcentaje de ácido láctico debe estar entre
0.13 y 0.16. También se puede medir el pH que debe estar entre 6.5 y
6.7 (Norma INEN 9:08; López et al, 2002).

Se debe evitar usar leches contengan inhibidores, antibióticos,
higienizantes o detergentes; leches mastíticas o el calostro (Martegani,
2006; Inda, 2000).
•

Microbiológicas

La leche debe tener buena calidad microbiológica para evitar
fermentaciones y reacciones no deseables. Las características
nutricionales de la leche la hacen un medio de cultivo ideal para el
crecimiento de una gran variedad de microorganismos. La leche
obtenida incluso de animales sanos extraída con rutinas de ordeñe
adecuadas e higiénica, contienen siempre microorganismos en una
proporción variada entre 103 y 106 ufc/ml. Para evitar su crecimiento
exagerado, se debe enfriar la leche inmediatamente después de
ordeñada a 4-10ºC hasta su procesamiento (Martegani, 2006; López et
al, 2002).

Para comprobar el grado de contaminación microbiológica se le aplica
la prueba TRAM (Tiempo de reducción del Azul de Metileno) o
reductasa, en la cuál, como mínimo debe tardarse 2 horas en
decolorarse (Norma INEN 9:08).
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2. Filtración

Se filtra para retirar partículas grandes que han caído en la leche por el
manejo y el transporte (Pardo y Almanza, 2003).

3. Estandarización

La mayoría de quesos se fabrican con leche entera, pero se puede
normalizar el contenido de grasa según las exigencias de los
consumidores. Se puede ajustar aumentando el contenido de grasa al
agregar leche con mayor contenido de grasa, crema de leche o aceites
de mantequilla. También se puede disminuir por descremado o adición
de leche descremada (Ordóñez, 1998; Bedolla et al, 2004).

4. Pasteurización

Antes de su utilización, la leche debe ser sometida a un proceso de
pasteurización para obtener una calidad higiénica adecuada. Destruye
los microorganismos no deseados y patógenos, con lo cuál garantiza la
salud del consumidor. Además se le da al cultivo a emplear, un medio
libre de competencia. Es un procedimiento fundamental en la
elaboración de quesos frescos de corta maduración y en los curados
no más de 2 meses (Luquet, 1993; Bylund, 2003; Martegani, 2006).

Para quesos frescos las condiciones de pasteurización son 74ºC por 15
segundos o 65ºC por 30 minutos para la destrucción efectiva de
microorganismos patógenos (Ordóñez, 1998; Castillo y Mestres, 2004).

5. Correcciones

Con la pasteurización la leche pierde algunas de sus propiedades
coagulantes, pierde entre 8 y 30% de calcio soluble. Por lo tanto, dan
coágulos más débiles y más difíciles de desuerar, provocando pérdidas
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por los tratamientos mecánicos a aplicar. El uso de cloruro de calcio
restituye parte de este calcio. Se puede añadir como máximo 20 g por
cada 100 litros de leche, a temperaturas no mayores a 40ºC y por lo
menos 20 minutos antes de cuajar (Pardo y Almanza, 2003; Martegani,
2006; Bylund, 2003).

6. Inoculación de cultivos iniciadores

Los cultivos iniciadores se añaden a la leche para que se produzca la
acidificación gracias a la producción de ácido láctico, ya que con la
pasteurización se pierde la mayoría de la microbiota natural. Los
microorganismos que se añaden son seleccionados de acuerdo con las
características que se quiera conferir al queso (Ordóñez, 1998; Castillo
y Mestres, 2004).

En los quesos frescos se puede o no utilizar cultivos iniciadores. Los
cultivos

apropiados

son

bacterias

lácticas

homofermentativas

mesófilas. Actúan como protectores del queso, al impedir el desarrollo
de bacterias no deseables por competencia y por crear un medio
inadecuado para estas; promueven la acción del cuajo y la sinéresis
(Martegani, 2006).

En cuanto al cultivo del probiótico Lactobacillus acidophilus se lo hace
en este mismo momento. Se recomienda usar inóculos elevados para
asegurar la concentración de microorganismos viables en el producto
final. La incubación se realiza a 37-38ºC pues el cultivo liofilizado no se
desarrolla a 40ºC, hasta alcanzar una acidez de máximo 0.6% de ácido
láctico, para así mantener una población viable (López et al., 2002;
Locascio et al, 2002).
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1.3.2.2.

Coagulación

La coagulación de la caseína es el proceso fundamental de la
fabricación del queso. Puede ocurrir por dos vías: la láctica y la
enzimática. La coagulación láctica se logra por acidificación a causa del
ácido láctico producido por bacterias, disminuyendo el pH hasta que se
desestabilizan las micelas, se vuelven insolubles y precipitan (pH 4.6).
Este método es usado preferiblemente para quesos blandos (Ordóñez,
1998; Bylund, 2003).

La coagulación enzimática, usada de preferencia para quesos duros,
consiste en la adición cuajo para lograr la coagulación de las caseínas.
La actividad enzimática del cuajo provoca que la leche coagule y pase
a formar un gel irreversible (cuajada). El principio activo del cuajo es la
quimosina (Bedolla, 2004; Ordóñez, 1998).

La caseína representa el 80% de la proteína total de la leche. Se
encuentra en forma de micelas, formadas por fracciones proteicas (αS1,
αS2, β, y κ), compuestos salinos (calcio y fósforo), citrato y una fracción
glucosídica. Las caseínas αS1, αS2, y β tienen gran afinidad por el
calcio. La caseína κ es sensible a la acción hidrolítica de la quimosina
(López et al, 2002).

El cuajo convierte la caseína en paracaseína al hidrolizar la caseína κ,
que es la que la estabiliza la micela. Al estar fraccionada, una parte se
queda en la micela y la otra se va al suero. La micela precipita en forma
de agregados pequeños. Con el tiempo van formando una red con
poros, dentro de la cual se van acomodando los glóbulos grasos. El
coágulo se va haciendo más firme por la continua formación de enlaces
entre las micelas (Castillo y Mestres, 2004).

El gel formado expulsa el suero y el coágulo se concentra, este
proceso se llama sinéresis. El proceso depende de la temperatura. La
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temperatura óptima de acción del cuajo está alrededor de los 40ºC pero
se utiliza menores para evitar la dureza del coagulo. El tiempo de
precipitación disminuye y la dureza del gel aumenta a medida que
disminuye el pH. A pH menores de 6 la dureza disminuye por la
desmineralización de la caseína, por acidificación (Ordóñez, 1998).

Después de añadir el cuajo se debe agitar por 2-3 minutos y dejar en
reposo por 30-40 minutos (Bylund, 2003).

1.3.2.3.

Escurrimiento

Se le da un tratamiento a la cuajada para separarla del suero, ya sea
por filtración o decantación. Para acelerar y controlar el escurrimiento
es necesario implementar tratamientos térmicos y mecánicos; es decir
aumento de temperatura y corte (Castillo y Mestres, 2004; Bedolla,
2004).

Una vez transcurrido el tiempo de cuajado se realiza el corte. Se rompe
la cuajada en granos con un tamaño que depende del tipo de queso.
Para queso fresco se debe cortar en tamaño de 1 a 2 cm., en lo posible
de forma homogénea. El corte ayuda a expulsar suero por aumento de
la superficie. Mientras más fino, menor contenido de humedad, más
intenso el desuerado y más duro el tipo de queso (Bylund, 2003)

El lavado y cocción consisten en eliminar una parte del suero y añadir
agua caliente. Con el lavado se diluye el lactosuero con el agua con el
fin de reducir el contenido de lactosa en el grano por difusión. De esta
manera se reduce la acidez porque hay menos lactosa disponible para
las bacterias (López et al, 2002; Castillo y Mestres, 2004)

La cocción consiste en subir la temperatura de la cuajada. Según el
tipo de queso se sube la temperatura en mayor o menor proporción.
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Para quesos húmedos no es necesario este proceso. En queso fresco
se calienta 2 o 3ºC. La cocción de la cuajada promueve la formación de
enlaces entre las micelas; el coágulo se retrae y libera el suero
retenido. Es necesario agitar suavemente para ayudar con el
desuerado, uniformizar la temperatura y evitar que se peguen los
granos (Castillo y Mestres, 2004; Ordóñez, 1998; Martegani, 2006)

1.3.2.4.

Moldeo

Al terminar el proceso de escurrido, la cuajada se coloca en moldes
agujereados para obtener piezas de queso con formas determinadas y
que se drene el lactosuero que se encuentra entre los coágulos
(Ordóñez, 1998; Castillo y Mestres, 2004).

Después de haber sido moldeada, la cuajada se somete a un
prensado. Se prensa aplicando presión a los moldes o aprovechando
el propio peso de la cuajada, para que los coágulos se unan y formen
una masa continua. Con este proceso se determina la textura del
queso y le da la forma definitiva. Se recomienda empezar con un
prensado suave e ir aumentando progresivamente la intensidad
(Martegani, 2006; Bylund, 2003).

1.3.2.5.

Salado

El salado es un procedimiento que se aplica en todo tipo de quesos. Se
sala para potenciar el sabor, darle cuerpo al producto e inhibir el
crecimiento de bacterias no deseables. Como resultado se tiene una
mayor conservación del queso (Ordóñez, 1998; López et al, 2002).

Se puede salar usando uno de los siguientes métodos: directamente en
la leche, en la cuajada antes de moldado, inmersión en salmuera o por
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aplicación directa de la sal en la superficie del queso (Chamorro y
Lozada, 2002).

El método de baño en salmuera consiste en colocar el queso en una
tina con salmuera a 12-14ºC. La diferencia de presión osmótica entre
salmuera y queso provoca que parte de la humedad junto con
seroproteínas, minerales y ácido láctico se liberen del queso,
intercambiándose con cloruro de sodio. La sal se solubiliza en la fase
líquida del queso y disminuye la actividad de agua (aw), controlando el
crecimiento de microorganismos (Bylund, 2003).

La salmuera debe tener una concentración mínima del 16-18% para
que el proceso de penetración de la sal y salida del lactosuero sea
eficaz, a concentraciones más bajas se desmineraliza el queso y entra
agua en lugar de sal (Castillo y Mestres, 2004).

El tiempo que se debe dejar en la salmuera es función del tamaño del
queso y la superficie de contacto, además de la humedad, pues
mientras más duro más tiempo le toma a la sal penetrar hasta el interior
del queso (Martegani, 2006).

1.3.2.6.

Empaque y almacenaje

Para almacenar los quesos se deben cubrir con un film plástico para
prevenir

una

excesiva

pérdida

de

agua

y

protegerlo

de

la

contaminación microbiana (López et al, 2002).

En el almacenaje el pH tiende a subir por el consumo de acido láctico y
formación de compuestos alcalinos. Se debe almacenar los quesos
frescos en refrigeración, entre 4 y 10ºC, especialmente aquellos que
contienen microorganismos vivos, para garantizar su supervivencia y
estabilidad del producto (López et al, 2002; Luquet, 1993).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo del proyecto se realizó en una planta procesadora de lácteos, en la
parroquia Tabacundo, perteneciente al cantón Pedro Moncayo en la provincia de
Pichincha. La planta cuenta con infraestructura básica, agua potable y energía
eléctrica. Procesa yogurt principalmente, además queso fresco y aguas
saborizadas.

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Para el desarrollo de las pruebas y en cada una de las repeticiones se utilizó
leche cruda y fresca de vaca, recibida en las instalaciones de la planta, donde
se evaluó la calidad sanitaria y físico-química de acuerdo con los
requerimientos especificados para la leche cruda en la norma INEN 0009:08.

Una vez recibida la leche se analizó las características organolépticas:
aspecto, color y olor. Se revolvió con un agitador y se tomó una muestra de 1
litro, a partir de la cual se realizó mediciones de densidad y pH.
Adicionalmente se determinó acidez titulable y tiempo de reducción del azul de
metileno.

2.1.1. DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

La leche en el mismo recipiente que se recibió fue analizada
organolépticamente. Se observó su color, aspecto y el contenido de
material extraño. Así mismo se percibió el olor y sabor de la misma, para
posteriormente ser aprobada o rechazada.
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2.1.2. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD

La medición de la densidad refiere la cantidad de masa contenida en un
volumen determinado de leche. El método utilizado para la medición
consiste en la utilización de un lactómetro y se describe a continuación:

Materiales

-

Lactodensímetro con termómetro tipo Quevenne, escala: 1.0151.040 ±0.001g/ml, 0- 40 ±1ºC Temperatura de referencia 20ºC,
ilustrado en la figura 2.1.

-

Frasco plástico o jarra con capacidad de 1 litro.

-

Probeta graduada cada 100 ml con capacidad 1 litro error ±10 ml.

Figura 2.1: Lactodensímetro utilizado en los análisis de densidad de la leche

Procedimiento

Para proceder a la medición de densidad se toma una muestra de poco
más de un litro de leche homogenizada, mediante la jarra plástica
esterilizada. La muestra se coloca en la probeta, de manera inclinada, para
evitar que se genere espuma. Se deja reposar la muestra.

Después

de

pocos

minutos,

se

introduce

cuidadosamente

el

lactodensímetro y se espera hasta que se encuentre en reposo. Para la
lectura, los ojos deben estar al mismo nivel de la leche. Se lee la escala en
el nivel de la leche y se toma la temperatura. Si la temperatura de la leche
es de 20ºC, el número indicado en la escala del lactodensímetro da la
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densidad expresada en ºQuevenne. Si la temperatura es distinta hay que
hacer una corrección, sumando o restando 0.0002 a la densidad leída, por
cada grado de temperatura respectivamente mayor o menor a 20°C,
mediante la siguiente fórmula:

δ 20 ºC = δ T + 0.0002(T º −20)

[2.1]

Donde:

δ20ºC = densidad en g/ml a 20ºC.
δT = densidad en g/ml a temperatura de ensayo.
Tº = temperatura de ensayo

Por ejemplo, para una lectura igual a 1.028 y 14ºC en el lactodensímetro
graduado a 20ºC, la densidad real sería:

δ 20 ºC = 1.028 + 0.0002(14 − 20)
δ 20 ºC = 1.028 + (−0.0012)
δ 20 ºC = 1.0268 g / ml

2.1.3. DETERMINACIÓN DE pH

El procedimiento utilizado se describe en seguida.

Materiales

-

Vaso de precipitación con capacidad 100 ml.

-

pH-metro para sólidos y líquidos con sensor de temperatura marca
Hanna modelo HI 99163. Rango de medición de pH: -2.00 a 16.00
con tolerancia ±0.02. Se ilustra el equipo en la figura 2.2.
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Figura 2.2: Foto del pH-metro utilizado en una de las mediciones realizadas
durante el estudio

Procedimiento

Las determinaciones de pH se realizan mediante el pH-metro. Éste se
calibra a dos puntos con soluciones buffer de pH 7.01 y 4.01 a temperatura
ambiente.

Para realizar la medición, se coloca una muestra de 50 ml en un vaso de
precipitación. El electrodo del pH-metro, previamente calibrado, se
introduce en la muestra por varios segundos, hasta que se estabilice las
lecturas de pH y temperatura en la pantalla. La temperatura de la muestra
para medir el pH debe ser de preferencia 25ºC con una tolerancia de más
menos 3ºC para obtener resultados más confiables. Se limpia el electrodo
con agua limpia.

2.1.4. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE

La acidez titulable de la leche es el poder de combinación de ésta con una
base. Se puede expresar en grados Dornic, en cuyo caso, el rango de
aceptación es de 13 a 16 ºD. Se procede para esta determinación de la
siguiente manera:
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Materiales

-

Pipeta de 10 ml con graduación 0.1 ml.

-

Vaso de precipitación o matraz Erlenmeyer con capacidad 100 ml.

-

Bureta de 25 ml. con graduación de 0.1 ml.

-

Solución álcali de hidróxido de sodio (0.1 N) marca Tecnilak.

-

Indicador: fenolftaleina alcohólica (2 %) marca Tecnilak.

En la figura 2.3 se puede observar los materiales antes de empezar el
análisis.

Figura 2.3: Determinación de acidez titulable realizada en leche utilizada para uno
de los tratamientos del estudio

Procedimiento

Se mide 9 ml de muestra de leche con la pipeta esterilizada. Se coloca en
el vaso de precipitación estéril y se agrega dos o tres gotas del indicador.
Se procede a llenar la bureta con la solución de hidróxido de sodio y se
titula hasta obtener una coloración rosa muy tenue que se mantenga por 30
segundos.
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Se lee el número de ml gastados en la titulación y se multiplica por diez
para obtener el valor de acidez titulable expresada en grados Dornic. Un
grado Dornic equivale a 0.01 g o 0.01% de ácido láctico.

2.1.5. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE REDUCCIÓN DEL AZUL DE
METILENO (TRAM)

Este procedimiento establece la determinación indirecta del contenido
microbiano en leche cruda, según el tiempo que toma en decolorar una
solución de leche y azul de metileno. Si la leche contiene alto contenido
microbiano, se decolorará rápidamente, retomando su color blanco. Al
contrario si existen pocos microorganismos el color azul se pierde
lentamente. El procedimiento especificado en la norma INEN 0018:75 se
describe en el Anexo II.

2.2. DESARROLLO DE QUESO FRESCO CON PROBIÓTICOS
Se realizaron dos tipos de tratamientos en la fabricación de los quesos T1 y T2,
todos por triplicado. Los tratamientos utilizados en los quesos se presentan en
la tabla 2.1:

Tabla 2.1: Variables utilizadas en la fabricación de queso fresco

Ensayos

+:
- :
*:

Cultivo Lactobacillus
iniciador acidophilus

T1 *

+

-

T2

+

+

adición
sin adición
queso control
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Las principales etapas de la elaboración del queso fresco con probióticos se
resumen en la figura 2.4:

Figura 2.4: Principales etapas del proceso de elaboración de queso fresco con
probióticos
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Fueron producidos quesos frescos a partir de leche de vaca, estandarizada a
un contenido graso del 2.6% y sometida a pasteurización lenta, es decir,
mantenida por 30 minutos a una temperatura de 65ºC. Se empleó un volumen
de 40 litros de leche con las características descritas, para cada prueba en
cada repetición.

La estandarización de la leche se logró al mezclar leche descremada y leche
entera. La leche cruda entera que se destinó a la descremadora se calentó
primero hasta 20ºC. En la figura 2.5 se puede observar el proceso de
descremado en una de las pruebas realizadas en la planta.

Figura 2.5: Proceso de descremado

Los cultivos empleados en las pruebas experimentales son productos de
marca DANISCO. Se utilizó el cultivo iniciador para queso CHOOZIT MM100,
que contiene Lactococcus lactis de las subespecies cremoris y lactis; su
descripción se amplía en la hoja técnica que se encuentra en el Anexo III.
Además, como cultivo probiótico se aplicó una cultura mixta iniciadora para
yogurt YO-MIX 205 que contiene Lactobacillus acidophilus, cuya hoja técnica
se encuentra en el Anexo IV. Ambos fermentos lácteos fueron de tipo DVS
(direct vat set, para adición directa en la leche durante el procesamiento), y se
los encuentra en forma liofilizada. El almacenamiento de los cultivos fue
realizado según las recomendaciones del productor a 4ºC.
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Después de pasteurizada la leche se bajó la temperatura a 45ºC, momento en
el que fueron retirados 40 litros de leche para la obtención de los quesos
frescos probióticos. En la leche a esta temperatura, se le añadió el fermento
probiótico disuelto en 100 ml de leche.

La leche destinada al procesamiento del queso control fue enfriada hasta
38ºC, momento en el cual se añadió el fermento mesófilo, también disuelto en
leche. En ambos tratamientos, T1 y T2, se agitó bien la leche para que el
fermento se distribuya homogéneamente. Se dejó incubar por 10 minutos cada
uno. La adición de los fermentos se realizó de acuerdo a las orientaciones del
fabricante.

Pasado el tiempo de incubación, con la leche a 38ºC, se añadió por separado
cloruro de calcio y cuajo, cada uno disuelto en agua. En los dos tratamientos,
T1 y T2, se utilizó 2 g de cloruro de calcio por cada 10 litros de leche. El cuajo
empleado en todas las pruebas fue un cuajo líquido de marca Marschall,
DANISCO, y fue agregado después de la adición de los cultivos, siguiendo las
instrucciones del envase, 1 ml de cuajo diluido en 10 ml de agua limpia para
cuajar 10 litros de leche. Se mezcló la leche por tres minutos y se dejó en
reposo manteniendo la temperatura en 35ºC por 45 minutos.

Se verificó el estado de coagulación de la leche moviendo suavemente la
cuba. Si está listo para el corte, el coágulo se despega fácilmente de las
paredes de la cuba y desprende suero. Con movimientos suaves y controlados
se cortó la cuajada tratando de mantener 1 cm. de distancia entre cortes. Se
puede observar la cuajada cortada en la figura 2.6.

Se mezcló lentamente la cuajada para ayudar a expulsar el suero. En ese
momento se procedió a retirar parcialmente el suero de la cuba, en una
proporción del 30% del volumen inicial de la leche procesada.
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Figura 2.6: Foto de cuajada cortada correspondiente a uno de los ensayos
realizados

Para realizar el lavado y cocción de la cuajada se añadió agua previamente
hervida, calentada a 50ºC y adicionada 3 g de sal por litro de agua. Se adicionó a
la cuajada cortada, 4 litros de solución, cuidando que el agua caliente no toque
directamente a los granos. Se agitó constantemente. Con este proceso se logró
elevar la temperatura a 40ºC aproximadamente. Se realizó un segundo
desuerado, retirando una cantidad igual al 20% del volumen inicial de leche.

En el momento en que terminó el escurrimiento, se pasó a moldear la masa de
queso en moldes de acero inoxidable bien limpios y esterilizados, como se puede
observar en la figura 2.7. Se realizó un primer viraje de los quesos una vez
transcurridos 5 minutos. Se realizó un nuevo viraje 15 minutos después. Se
colocó alrededor de los quesos telas nuevas, limpias y sumergidas en agua
hirviendo durante 30 minutos.

Figura 2.7.: Foto del proceso de moldeo durante el procesamiento de queso fresco
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Sobre cada queso se colocaron tacos de madera previamente lavados,
sumergidos en una solución de agua y sorbato de potasio y esterilizados con
vapor. Se procedió a prensar los quesos por 30 minutos en una prensa mecánica.

El salado de los quesos fue realizado por medio de un baño en salmuera
preparada previamente, adicionando 10 kg. de sal en grano en 40 litros de agua.
Se dejó hervir la solución por veinte minutos y se filtró la salmuera. Se enfrió a
12ºC. Los quesos frescos probióticos y control fueron sumergidos por separado,
en salmueras individuales, por un lapso igual a 1 hora.

Después de salados los quesos se dejaron escurrir por 30 minutos, se procedió a
pesar y medir pH para luego envasarlos en fundas de polietileno de baja densidad
y sellados con cinta. Los quesos se mantuvieron en refrigeración, entre 4 y 8ºC de
temperatura, a partir de su envasado.

2.3. EFECTO

DEL

MICROORGANISMO

LACTOBACILLUS

ACIDOPHILUS EN LAS CUALIDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
ORGANOLÉPTICAS DEL QUESO FRESCO
Para determinar el efecto que tiene la adición del cultivo probiótico en el queso
fresco, se realizaron análisis físicos, químicos y organolépticos tanto en T2
como en T1, lo que permitió hacer una comparación entre tratamientos y definir
las características que se ven influenciadas por el uso del microorganismo, y si
estas modificaciones son positivas o negativas.

En cuanto a parámetros físico-químicos medidos en los quesos frescos están:
rendimiento, sinéresis, textura, pH, acidez titulable y análisis proximal. Este
último incluyó humedad, proteína, grasa, ceniza, carbohidratos totales y
energía. Las determinaciones de rendimiento, sinéresis, textura y pH fueron
realizadas el laboratorio de la planta procesadora y las otras determinaciones
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se realizaron en el laboratorio LABOLAB. Las muestras que requirieron ser
movilizadas, fueron transportadas a 4ºC empacadas en fundas selladas.

Se realizaron recuentos microbiológicos para aerobios mesófilos totales,
coliformes totales, mohos, levaduras y Escherichia coli. La caracterización
organoléptica fue realizada mediante un análisis sensorial con un panel de 8
jueces semientrenados.

2.3.1. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO

El rendimiento de cada proceso se obtuvo mediante la determinación de la
masa de producto final, obtenida del procesamiento de cuarenta litros de
leche empleados en cada tratamiento. La medición del peso de producto
según el tratamiento, se realizó el mismo día de la producción después de
haber transcurrido los treinta minutos de escurrimiento del queso después
del salado y antes de ser envasado.

Los quesos fueron pesados en una balanza digital marca Excell KP con
capacidad de 1000 g. y 0.2 g de exactitud. El proceso se ilustra en la figura
2.8.

Figura 2.8: Foto del pesaje del producto durante el procesamiento
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El rendimiento se expresa en porcentaje (peso/volumen), en función de la
relación de kilogramos de queso producido por litro de leche, basándose en
la siguiente fórmula:

m
R= T
V


 × 100


[2.2]

Donde:
R

= rendimiento del proceso (%).

mT

= masa total de queso fresco obtenido (kg.).

V

= volumen de leche procesado (litros).

2.3.2. DETERMINACIÓN DE SINÉRESIS

La sinéresis es la expulsión del suero que se encuentra dentro del coágulo.
Empieza durante la fabricación del queso, cuando es inducida gracias al
corte, agitación y calentamiento de la cuajada. El proceso continua durante
el moldeo, prensado y almacenamiento.

Mientras el queso se encuentra almacenado se puede observar la pérdida
de suero ya que ésta se recoge en el empaque y/o genera variación en el
peso del producto. La sinéresis se determinó a través de la fórmula:

 suero ⋅ liberado( g ) 
 masa ⋅ de ⋅ queso( g )  × 100



[2.3]

Se logró la determinación de la cantidad de suero liberado gracias a las
diferencias de peso del producto. Se consideró dos muestras de queso de
cada tratamiento para las mediciones. Los quesos fueron pesados en una
balanza digital marca Excell KP con capacidad de 1000 g y 0.2 g de
exactitud, después de haberse escurrido por varios minutos, los días 0, 7,
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14 y 21. Después de pesados, se los enfundó en un empaque nuevo para
evitar los residuos de suero y afectar las próximas mediciones.

2.3.3. DETERMINACIÓN DE TEXTURA INSTRUMENTAL

La textura es un parámetro importante en la selección y preferencia de los
alimentos, en especial de los quesos, que además es reconocida como uno
de los mayores atributos de su calidad. En el presente estudio se midió
específicamente el parámetro de textura dureza o firmeza, que es la fuerza
requerida para comprimir una sustancia con los dientes molares o con la
lengua y el paladar.

La forma de medir la dureza del queso es por medio de la mordida humana
pero es un método poco preciso e inexacto. Es por esto que se usó un
penetrómetro para este fin, siendo un método más útil y preciso. La
medición fue realizada el primer día después del procesamiento del queso.

Materiales

-

Penetrómetro manual para fruta McCormick FT 327, con puntal de 3
mm.

Procedimiento

Se situó la punta del penetrómetro perpendicularmente sobre la cara
superior del queso y se oprimió progresivamente, no de golpe, hasta
hacerlo penetrar. Se detuvo una vez alcanzada la marca. El procedimiento
se repitió dos veces en cada queso. La lectura correcta es el valor medio
de las medidas.
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2.3.4. DETERMINACIÓN DE pH

El pH del queso fue medido el mismo día de la producción y durante el
almacenamiento en los días 7, 14 y 21. Se utilizó un pH-metro para sólidos
que tiene adaptado una cuchilla de acero inoxidable que permite la
introducción del electrodo en el producto. El procedimiento que se siguió es
descrito a continuación:

Materiales

-

pH-metro para sólidos y líquidos con sensor de temperatura marca
Hanna modelo HI 99163, que se puede observar en la figura 2.9. El
rango de medición es de pH -2.00 a 16.00 con tolerancia ±0.02.

Figura 2.9: Foto de la medición del pH en las pruebas

Procedimiento

El pH de los quesos fue determinado con el pH-metro calibrado. Se
introdujo por varios segundos el electrodo con la cuchilla de acero
inoxidable bien limpia adaptada. Cuando la lectura se estabilizó en la
pantalla se registró el dato.
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Una vez finalizada las mediciones se limpió el electrodo y la cuchilla con
agua limpia. Las mediciones fueron realizadas en dos muestras de queso
reservadas desde la fabricación para este fin.

2.3.5. ANÁLISIS PROXIMAL

Las determinaciones de la composición de los quesos con probióticos y
control se realizaron el día 1 después de la producción, a partir de una
muestra de 500 g de cada uno de los tratamientos. En el laboratorio los
métodos utilizados fueron los siguientes:
•

Humedad (%): el método de secado en horno a 103ºC descrito en la
norma INEN 63 permitió determinar la humedad del producto
mediante al cálculo por pérdida de peso.

•

Proteína (%): se calculó el contenido proteico basándose en el
método sugerido por la norma INEN 16, que determina el contenido
total de nitrógeno en la muestra mediante el método Kjeldahl.

•

Grasa (%): el método utilizado es el de la norma INEN 64 o método
Gerber. Consiste en separar la grasa dentro de un recipiente
medidor o butirómetro gracias a la intervención de ácido sulfúrico.

•

Ceniza (%): se utilizó el método descrito en la norma INEN 520, que
permite determinar el contenido de residuos inorgánicos que quedan
después de quemar la muestra en una mufla a 550ºC. Se calcula por
diferencias de peso.

•

Carbohidratos totales (%): el contenido de carbohidratos se
determinó por cálculo de la diferencia de 100% y la suma de los
porcentajes de humedad, ceniza, grasa y proteína.

54

•

Energía (Kcal. /100 g): se calculó la energía de los quesos
mediante la multiplicación de los gramos de carbohidratos, proteína
y grasa por 4, 4 y 9 respectivamente.

2.3.6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

Las determinaciones microbiológicas fueron realizadas con el fin de
establecer indicadores de calidad de los quesos producto de cada uno de
los tratamientos. Como se había mencionado, el día 1 después de la
fabricación fueron realizados conteos de aerobios mesófilos totales,
coliformes totales, hongos, levaduras y E. coli con base en los siguientes
métodos:
•

Aerobios mesófilos totales (ufc/g): para el conteo se utilizó el
método descrito en la norma INEN 1 529-5 por siembra en agar para
recuento en placa, incubado a 30ºC por 48-75 horas.

•

Coliformes

totales

(ufc/g):

se

determinó

el

contenido

de

microorganismos coliformes basándose en el método sugerido por la
norma INEN 1 529-7, con la técnica de recuento de colonias en
placa por siembra en profundidad en agar Cristal Violeta- Rojo
Neutro Bilis (VRB), incubados a 30±1ºC por 24±2 horas.
•

Hongos y levaduras (ufc/g): el método utilizado para esta
determinación es el especificado en la norma INEN 1 529-10. Se
cuantifica el número de unidades propagadoras de mohos y
levaduras en un gramo de muestra mediante la técnica de recuento
en placa por siembra en profundidad en medio agar sal-levadura de
Davis o uno similar que contenga extracto de levadura, glucosa y
sales minerales.
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•

Escherichia coli (ufc/g): se utilizó el método descrito en la norma
INEN 1 529-8, la prueba de Eijkman modificada, que permite
detectar fermentación de lactosa con producción de gas, cultivando
la muestra en caldo brillante-bilis lactosa y caldo tristona, e incubado
a 44-45.5±2ºC.

2.3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La comparación de los resultados obtenidos en los ensayos de los quesos
realizados para cada uno de los períodos de almacenamiento y entre los
mismos, fue realizada mediante la prueba de t de Student para comparar
las medias de las dos muestras estudiadas. Se trabajó con un nivel de
confianza del 95% (p<0,05).

El experimento fue diseñado para evaluar los efectos de dos tratamientos
con tres réplicas de cada uno. Para el procesamiento de datos se utilizó el
programa STATGRAPHICS Plus para Windows 5.1, Edición Profesional.

2.3.8. ANÁLISIS SENSORIAL
Para el análisis sensorial de los quesos, realizados los días 8 y 15 después
de fabricados, se tuvo como objetivo detectar diferencias entre el queso
con probióticos, el queso control y un queso comercial.

Se utilizó una prueba de comparaciones múltiples con base a tres
estímulos (T1, T2 y referencia), con ocho jueces semientrenados que
evaluaron 5 parámetros. En el color se evaluó qué tan atractivo se presentó
para los jueces; el olor, aroma y sabor fueron evaluados de acuerdo al
agrado o desagrado, y en la textura, se evaluó la dureza de las muestras.
Además, el juez al final del ensayo opinó sobre la impresión global de las
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muestras calificándolas como buena, media o mala según su agrado o
desagrado.

Al juez se le indicó la muestra referencia (queso comercial) y con base en
las características de esta, determinó en una escala de 10 cm., con la
referencia ubicada en la mitad, la diferencia positiva (hacia la derecha
+100%) o negativa (hacia la izquierda -100%) que presentaron las
muestras del ensayo. Para cada muestra hubo una escala. El modelo de la
ficha entregada a los jueces durante el análisis sensorial se puede observar
en el Anexo V.

Las muestras fueron identificadas con números de tres dígitos, escogidos
totalmente

al

azar.

Fueron

entregadas

las

tres

muestras

de

aproximadamente 15 g, todas en el mismo recipiente y al mismo tiempo,
entre las cuatro y cinco de la tarde, uniformes en cuanto a forma y tamaño,
y con una temperatura aproximada a 10ºC. Se entregó además un vaso
con agua para enjuagar la boca y liberar de sensaciones residuales entre
degustaciones.

En la figura 2.10 se puede observar la manera en que se cortó el queso
para obtener muestras homogéneas para la degustación.

Figura 2.10: Forma del corte en el queso realizado para la obtención de las
muestras
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Las muestras se presentaron en recipientes de plástico transparente, en los
cuales estaban marcados los códigos de las muestras.

Antes de realizar la evaluación se explicó a los catadores el tipo de
producto que se iba a valorar, los atributos a analizar y la forma de hacerlo,
para lo cual se sugirió seguir el procedimiento de degustación que se
explica en el Anexo VI.

Para obtener los valores de las calificaciones se utilizó una regla graduada
en centímetros y milímetros, con la que se midió desde el centro hasta la
marca vertical realizada por el juez.

A la escala numérica se le asignó valoraciones numéricas y descriptivas
dividiendo la escala de 10 cm. en cinco partes de 2 cm. Se consideró para
color, olor, aroma y sabor la primera división como Muy malo (1), la
segunda como Malo (3), la tercera como Medio (5), la cuarta como Bueno
(7) y la quinta como Excelente (9). En el caso de la textura se asignó a las
divisiones las valoraciones Muy blanda, Blanda, Media, Dura y Muy dura,
respectivamente. A la referencia ubicada en el centro de la escala le
correspondió la valoración media (5) en todos los casos.

Los valores fueron sumados y la calificación global fue clasificada como
Muy mala si la sumatoria resultaba menor a 10 puntos, Mala para valores
entre 10 y 20 puntos, Media o aceptable para valores entre 20 y 30 puntos,
Buena si el valor de la sumatoria se encontraba entre 30 y 40 puntos y
Excelente si el resultado era mayor a 40 puntos.

La impresión global fue asignada el valor 1 si se calificó como Buena, 0 si
fue Media y -1 si se calificó Mala.
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2.4. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL MICROORGANISMO
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
En relación a la cuantificación de microorganismos como el Lactobacillus
acidophilus presentes en lácteos, solos o en mezcla con otros
microorganismos, no existen normas o estándares que guíen estas
determinaciones.

Para el análisis de viabilidad del microorganismo Lactobacillus acidophilus
se empleó el método descrito por Tabasco et al., para la diferenciación y
cuantificación de bacterias lácticas y bifidobacterias en leches fermentadas
mediante el uso de medios selectivos. Este método hace referencia tanto a
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus,
que son las especies comúnmente aceptadas para la elaboración del
yogur, como a especies probióticas que incluyen principalmente bacterias
de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. El método se encuentra
descrito en el Anexo VII, y fue utilizado pues permite una cuantificación
selectiva y diferencial de los microorganismos de la especie Lactobacillus
acidophilus cuando se encuentran mezclados en cultivos mixtos, caso de la
presente tesis.

Los ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Bacteriología de la
facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, a partir de
muestras de queso fresco con probióticos, envasadas en fundas de
polietileno, selladas con cinta y transportadas en condiciones de
refrigeración. Las muestras se mantuvieron en refrigeración durante el
período de almacenamiento anterior a los días de análisis.
Las diluciones que se utilizaron en el análisis fueron 10-3 y10-5. Las placas
se incubaron en estufa, bajo condiciones anaeróbicas con 20% de CO2
durante 72 horas a 37 ºC.
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En el método utilizado se diferencian las especies por el tamaño y la
morfología de las colonias obtenidas en los medios selectivos. Se
considera sólo resultado positivo las colonias de tamaño igual o superior a
2 mm. Para Lactobacillus acidophilus las colonias son rugosas y
traslúcidas. Se diferencian claramente de otras bacterias ácido lácticas por
el tamaño y coloración. Lactobacillus bulgaricus presenta colonias en forma
de lenteja, Bifidobacterias dan colonias puntiformes y Lactobacillus casei
forma colonias redondas y blancas.

Las colonias de Lactococcus se diferencian de las de Lactobacillus por ser
lisas, cremosas, blancas y pequeñas, con tamaños alrededor de 0,5 mm.
(Rodríguez et al., 2007)

2.5. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD FINANCIERA
Para determinar la factibilidad financiera de la producción del queso fresco con
probióticos se realizaron dos tipos de análisis. Primeramente se comparó los
costos que implican la producción del queso fresco común y los del queso
fresco con probióticos, considerando el uso de insumos adicionales y la
variación del rendimiento de la producción. En segundo lugar, se determinó el
nivel de producción de queso fresco con probióticos en el que una fábrica
iguala los costos e ingresos con el fin de no tener pérdidas, es decir el punto
de equilibrio.

2.5.1. ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE COSTOS
Para realizar el análisis y comparación de costos de producción de queso
fresco, tanto control y probiótico, se tomó en cuenta tres rubros
importantes: los costos de materiales directos, costos de mano de obra
directa y los costos indirectos de producción. A partir de los dos primeros
se determinó los costos directos de producción.
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Se consideró que los materiales directos, es decir, la materia prima e
insumos, representan el 80% de los costos totales, la mano de obra directa
alcanza el 10% del valor de los materiales directos, sumando entre ambos
rubros el 88% del costo total, y los costos indirectos representan el 12%
restante.

Los costos indirectos abarcan todos aquellos egresos de la fábrica
considerados como parte del objeto de costo pero que no se puede hacer
seguimiento en forma económicamente factible, tales como energía,
materiales indirectos y mano de obra indirecta (Horngren et al., 1996)

Para los cálculos se tomó en cuenta que el procesamiento de queso se
realiza con 500 litros diarios de leche durante los 30 días del mes.

Se calculó también el costo unitario o costo promedio relacionando el costo
total de producción, con el número de unidades producidas en el mismo
procesamiento, calculadas según el rendimiento obtenido por tratamiento.
Se utilizó la siguiente fórmula:

CU =

CD
N

[2.4]

Donde:
CU

= costo unitario (USD).

CD

= costos directos de producción de un lote de quesos (USD).

N

= número de unidades producidas en el mismo lote.
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2.5.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Para el cálculo del punto de equilibrio se utilizó el método de la ecuación.
Consiste en determinar el número mínimo de unidades (N) que se requiere
producir para empezar a tener ganancias:

Ingresos = Costos

Se lo realizó a partir de la siguiente ecuación:

N=

CF
P − CU

Donde:
N

= número de unidades

CF

= costos fijos (USD).

P

= precio de venta (USD)

CU

= costo unitario (USD).

[2.5]
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA.
En general, la calidad y el rendimiento que se obtiene en las producciones de
cualquier tipo de queso son resultado de la calidad de la leche que se utiliza
como materia prima. La composición de ésta es muy variable pues tienen
influencia diversos factores como el medio ambiente, alimentación, época de
lactancia, edad y raza del animal, entre otros. Además, la manera de ordeñar y
conservar la leche hasta su utilización, pueden afectar su calidad,
contaminándola o confiriéndole características indeseables.

La leche utilizada en las pruebas fue analizada antes de ser procesada
siguiendo los métodos descritos anteriormente, obteniéndose los resultados
detallados a continuación.

3.1.1. DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

El momento de recibir la leche para ser procesada en la planta se observó,
en todos los casos, un producto libre de material extraño y de color blanco,
ligeramente amarillento. No se percibió olores ni sabores extraños al
característico de la leche. En la figura 3.1 se puede observar el aspecto de
la leche utilizada en las pruebas.

Figura 3.1: Aspecto de la leche utilizada en las pruebas
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Siendo los resultados del análisis organoléptico acorde a las normas, se
decidió aceptar la leche para ser utilizada en las pruebas.

3.1.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS

En la tabla 3.1 se presenta un compendio de los valores medios obtenidos
del análisis físico químico básico de la leche utilizada.

Tabla 3.1: Parámetros físico químicos de la leche
PARÁMETRO

VALORES*

REQUISITO**

1.0303 ±0,0011

1.029 - 1.033

pH

6.67 ±0,13

6.50 - 6.80

Acidez titulable (ºD)

14.83 ±1,72

13 – 16

Densidad A 20ºC (g/ml)

* Promedio de dos determinaciones en tres repeticiones
** Referencia tomada de la norma INEN 9:08 de requisitos para la leche cruda.

Al comparar los datos obtenidos en las mediciones con los valores mínimos
y máximos que provee la norma, se puede considerar que las leches
utilizadas en las pruebas cumplen con los requerimientos establecidos por
la norma INEN 9:08 para la leche cruda que se utiliza en el procesamiento
de queso.

3.1.3. DETERMINACIÓN DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA

Las muestras utilizadas para determinar la calidad microbiológica fueron
tomadas después de ingresada la leche a la planta, luego de haber sido
homogenizada,

recogida

en

recipientes

limpios

y

siguiendo

el

procedimiento ya descrito en el capítulo anterior. Los resultados que
arrojaron las pruebas se presentan en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2: Resultados de la determinación del tiempo de reducción del azul de
metileno (TRAM) en los ensayos

Ensayo

TRAM*
Calificación
(horas)

Contenido aproximado
de aerobios mesófilos
(UFC/ml)

1

3.5

Regular

5x105 - 1.5x106

2

4.5

Regular

5x105 - 1.5x106

3

4.5

Regular

5x105 - 1.5x106

Mínimo
Requerido**

>2

Regular

< 1.5x106

* Promedio de los resultados de las pruebas por duplicado
** Referencia tomada de la norma INEN 9:08 de requisitos para la leche cruda.

La leche utilizada en los tres ensayos se mostró adecuada para el
procesamiento de queso fresco, ya que el tiempo de reducción del azul de
metileno de las muestras fue mayor que el mínimo de dos horas que
establece la norma INEN 9:08 para leche cruda. En todos los casos el
promedio de las pruebas fue mayor a tres horas, calificándose la leche
como regular.

A pesar de que en la normativa INEN la leche Regular es adecuada para la
producción de queso fresco, el uso de un sustrato libre de contaminación
para la adición de los microorganismos probióticos, podría ofrecer mejores
resultados. Esto debido a que la acidificación de la leche sería menor y la
probabilidad de que pasen al proceso esporas y productos metabólicos de
microorganismos no deseados, es inferior.

La norma INEN 9:08 califica como Buena a la leche que sometida a las
pruebas TRAM supere las 5 horas sin decolorar el azul de metileno. La
leche calificada como Buena, contiene menos de 5x105 UFC/ml de
aerobios mesófilos. Sería recomendable procesar el queso fresco
probiótico partiendo de leche con estas características mínimas.
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3.2. EFECTO

DEL

MICROORGANISMO

LACTOBACILLUS

ACIDOPHILUS EN LAS CUALIDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y
ORGANOLÉPTICAS DEL QUESO FRESCO
La presencia de los microorganismos probióticos en el producto generó
diferencias en los quesos obtenidos en los tratamientos. La actividad
metabólica de los microorganismos adicionados (Lactobacillus acidophilus)
influyeron en las características del producto final y en su desenvolvimiento
durante el período de vida útil. La forma en que intervino el cultivo se aprecia
notablemente en los resultados explicados a continuación.

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO

En el estudio se determinó el rendimiento referido a la cantidad de masa de
queso que se produjo a partir de un volumen determinado de leche (40
litros). La tabla 3.3 indica los valores promedio para el rendimiento,
obtenidos en las producciones de queso de los dos tratamientos T1 y T2
aplicados. En la tabla, el mismo rendimiento se ve expresado de dos
maneras, la primera anuncia el porcentaje de leche que se transforma en
queso, o dicho de manera diferente, los kilogramos de queso obtenidos en
100 litros de leche; y la segunda demuestra el número de litros de leche
requeridos para obtener un kilogramo de queso fresco.

Tabla 3.3: Valores de rendimiento obtenidos en tres producciones de cada
tratamiento aplicado (T1 y T2)

RENDIMIENTO*
Tratamiento

%

Litros/Kg.

T1

16.80 ± 0.52

6.005 ± 0.17

T2

16.66 ± 0.55

5.956 ± 0.20

* Promedio de los resultados obtenidos en tres repeticiones.
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El queso del tratamiento T1 presentó el mayor rendimiento (16,80%),
ligeramente superior al resultado del tratamiento T2 (16,66%). La diferencia
entre tratamientos no fue estadísticamente significativa para un nivel de
confianza del 95%; puesto que el valor p de 0,77 calculado, es mayor que
0,05.

En general, el rendimiento quesero puede verse influenciado por diversos
factores, tales como composición de la leche, uso de leche mastítica o
almacenada a temperatura ambiente por largo tiempo, no añadir cloruro de
calcio, no diluir adecuadamente el cuajo, corte prematuro en la cuajada,
entre otros. La ligera diferencia que se puede apreciar entre los dos
tratamientos en el desarrollo del estudio podría deberse a variaciones en la
manipulación de la leche y la cuajada durante las diferentes etapas de
producción del queso fresco, pero además, el nivel de acidificación de la
leche afecta este parámetro. La presencia del cultivo iniciador y probiótico
en la leche destinada al tratamiento T2, acidifica el sustrato en mayor
proporción que en el tratamiento T1, el cual tan solo contiene el cultivo
iniciador. Es así que, la leche más acidificada produce menores
rendimientos. (Inda, 2000)

Debido a la diversidad de factores que pueden influenciar en el
rendimiento, no existe un valor referencial que lo especifique. Según Calle
y Solano (2004), se obtiene un buen rendimiento de queso fresco si se
utiliza hasta 7 litros de leche por kilogramo de queso, o en otros términos si
se ha calculado un rendimiento mayor al 14%, esto, considerando que se lo
fabrique a partir de leche con un contenido de grasa del 3%. Los resultados
obtenidos para los tratamientos T1 y T2 están dentro de los rangos que
representan buen rendimiento, especialmente si se considera que los
tratamientos se realizaron con leche semidescremada (2.6%).
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3.2.2. DETERMINACIÓN DE SINÉRESIS

La sinéresis es la expulsión de suero del queso. El suero se libera del
producto final durante todo el período de vida útil. Los valores de sinéresis
calculados en porcentaje (%) para los tratamientos T1 y T2, tomados los
días 7, 14 y 21 después de la elaboración, a partir de muestras mantenidas
en refrigeración, se presentan en la tabla 3.4.

Tabla 3.4: Valores de sinéresis obtenidos para los quesos T1 (control) y T2 (con
adición de probiótico), medidos los días 7, 14 y 21

Sinéresis (%)*
Días

T1

T2

7

3.37 ± 0.81

Aa

3.63 ± 0.73Aa

14

7.09 ± 1.13Abc

6.54 ± 1.14Abc

21

10.46 ± 1.82Ac

10.50 ± 1.42Ad

* Promedio de datos obtenidos por la diferencia de peso entre tiempos de
análisis en tres repeticiones
A,B,C

Letras mayúsculas escritas en la misma fila indican diferencias significativas entre los

quesos estudiados (p<0,05), para un mismo período de tiempo.
a, b, c

Letras minúsculas escritas en la misma columna indican diferencias significativas entre

períodos de almacenamiento para cada tratamiento estudiado.

Entre tratamientos, los quesos no presentaron diferencias significativas
(>95%) para los valores de sinéresis. El tratamiento T2 presentó mayor
liberación de suero comparado con el tratamiento T1, los días 7 y 21. Por el
contrario hubo mayor liberación de suero en el tratamiento T1 catorce días
después de la fabricación.

Los resultados obtenidos eran esperados, dada la presencia de los
microorganismos probióticos e iniciadores en el tratamiento T2, especies
que pertenecen al género Lactobacillus, caracterizado por la producción de
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ácido láctico en cantidades considerables. Este precedente permitió un
mayor desarrollo de la acidez en los quesos del tratamiento T2.
Los valores de sinéresis durante el almacenamiento del queso fresco se
relacionan directamente con la acidez, es decir, son inversamente
proporcionales al pH. Al aumentar la acidez (disminución de pH), mayor
número de iones H+ se concentran en el producto, provocando la
disminución de las fuerzas repulsivas que existen entre micelas de
caseínas. De esta forma, la cuajada se reordena y contrae, expulsando el
suero que contiene y aumentando la sinéresis.

3.2.3. DETERMINACIÓN DE TEXTURA INSTRUMENTAL

El parámetro de textura al que se hizo referencia en el presente estudio fue
la dureza. Las mediciones de dureza se basan en la fuerza requerida para
penetrar la masa de queso con la ayuda de un penetrómetro.

Las medidas promedio que se obtuvieron en quesos de los tratamientos T1
y T2, con un día de almacenamiento en refrigeración se presentan en la
tabla 3.5.

Tabla 3.5: Valores de dureza medidos en quesos de los tratamientos T1 (control) y
T2 (adicionado probiótico), en muestras con 1 día de almacenamiento en
refrigeración.

TEXTURA*
Tratamiento

Valor promedio
(gramos fuerza)

Valor promedio
(Newtons)**

T1

393.37 ± 13.36

3.86 ± 0.13

T2

374.49 ± 17.53

3.67 ± 0.17

* Valores obtenidos de dos mediciones de dureza en tres repeticiones de los ensayos.
** Valores calculados considerando que 1 N = 9.8 Kgf y 1 Kgf = 1000 gf.
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El queso fresco control (T1) presentó mayor dureza que el queso fresco
adicionado probiótico (T2). Este comportamiento se debe al trabajo de los
fermentos sobre la proteína de la leche. Los valores de textura recogidos
en el presente estudio no presentaron diferencias significativas entre
tratamientos (>95%), ya que el valor p calculado, de 0,06, es mayor a 0,05.

En varios estudios realizados sobre la aplicación de probióticos en queso
(Ortega et al., 2004; Batista, 2006), durante los primeros días después de
la fabricación, el queso no presenta diferencias entre tratamientos en
cuanto a textura, similar comportamiento al de los quesos estudiados en el
presente trabajo. Aunque, Batista (2006), demostró que la presencia de
cultivos probióticos en un queso fresco típico de Brasil, influye en la textura
de los quesos a lo largo de la vida útil, en especial en la dureza, debido al
aumento del grado de proteólisis en el producto por la actividad de los
mencionados microorganismos. En ese estudio, la dureza del queso con
probióticos disminuyó después del día 7, siendo una respuesta no
deseada, pues deja de ser la textura característica del tipo de queso.

3.2.4. DETERMINACIÓN DE pH

Los valores de pH obtenidos en los tratamientos T1 y T2, medidos
semanalmente en quesos almacenados en refrigeración durante 21 días,
se presentan en la tabla 3.6.

Desde el día de fabricación de los quesos se puede observar una
diferencia en los valores de pH entre los tratamientos, siendo el tratamiento
T2 el que presenta el pH menor, es decir, más ácido. Esta tendencia
persiste durante todo el período de estudio (21 días).

En el día 0 la diferencia de pH entre tratamientos es pequeña, 6.13 para T1
y 5.99 para T2. En los días 7 y 14 la diferencia de pH se acentúa entre los
tratamientos T1 y T2, presentándose en el día 7 valores de 5.89 y 5.69,
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respectivamente; y valores de 5.68 y 5.33 en el día 14. Para el día 21, los
valores de pH se pueden observar más cercanos entre sí, 5.59 en T1 y 5.39
en T2. Esta diferencia es menor que la detectada en la medición tomada a
los 14 días de almacenamiento en refrigeración.

Tabla 3.6: Valores medios de pH obtenidos para los quesos T1 (control) y T2 (con
adición de probiótico), medidos en el producto final (día 0) y después de 7, 14 y 21
días*

TRATAMIENTO

T1

T2

Día 0

6.13 ± 0.10Aa

5.99 ± 0.11Ba

Día 7

5.89 ± 0.20Ab

5.69 ± 0.14Bb

Día 14

5.68 ± 0.29Ac

5.33 ± 0.11Bc

Día 21

5.59 ± 0.35Ac

5.39 ± 0.15Ac

* Promedios obtenidos a partir de los resultados de tres repeticiones.
A,B,C

Letras mayúsculas escritas en la misma fila indican diferencias significativas entre los

quesos estudiados (p<0,05), para un mismo período de tiempo.
a, b, c

Letras minúsculas escritas en la misma columna indican diferencias significativas

(p<0,05) entre períodos de almacenamiento para cada tratamiento estudiado.

La evolución del pH durante los 21 días de estudio en los quesos de los
dos tratamientos se puede apreciar en la figura 3.2. La tendencia que
siguen ambos tratamientos es un descenso del pH hasta el día 14. A partir
de ese día, el pH se estabiliza, en el caso de los tratamientos T1 y T2.
La presencia de cultivos lácteos en el queso y la consecuente producción
de ácido láctico por fermentación de la lactosa, provoca el descenso normal
del pH del producto durante la fabricación, continua descendiendo durante
los primeros días hasta pH 5 o 5.2 y al final de su vida útil estos valores se
estabilizan e incluso, vuelven a incrementarse hacia la neutralidad, como
en el caso de algunos quesos madurados (Martegani, 2006).
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Figura 3.2: Evolución del pH para los quesos T1 y T2, evaluado semanalmente
durante 21 días de estudio

Al tratamiento T2 se le añadió mayor carga bacteriana (probióticos e
iniciadores) que al tratamiento T1 (iniciadores), por lo que podría haber más
actividad de los microorganismos, y por tal razón, los valores de pH del
tratamiento T2 llegan a ser inferiores a los del tratamiento T1. En las
mediciones de pH, la diferencia de valores entre tratamientos fue
significativa estadísticamente (>95%).

3.2.5. ANÁLISIS PROXIMAL

La tabla 3.7 presenta los valores obtenidos del análisis proximal de los
quesos T1 y T2, realizado en muestras de queso con 1 día de
almacenamiento en refrigeración a 4 ± 1ºC.

Los valores de grasa en ambos casos se encuentran en un rango que
clasifica el queso como pobre en grasa según la norma INEN 62:74. Esto,
resultado del uso de la leche semidescremada (2.6% de contenido graso).
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Tabla 3.7: Composición química de quesos T1 (control) y T2 (con adición de
probiótico), después de 1 día de almacenamiento a 4ºC

Quesos

Humedad
(%)

Proteína
(%)

Grasa
(%)

Ceniza
(%)

Carbohidratos
(%)

Energía
(Kcal./100
g)

T1

64.16±0,36

16.94±0,38

14.01±0,06

2.72±0,09

2.17±0,11

202.53±1,15

T2

64.12±0,35

16.93±0,33

13.98±0,04

2.85±0,09

2.12±0,06

202.02±1,71

P

0,90

0,97

0,61

0,16

0,46

0,70

* Promedio de los valores obtenidos de los resultados de tres repeticiones.

No se pudieron detectar diferencias significativas (95%) entre tratamientos,
pues para cada parámetro examinado en el análisis proximal, los valores p
calculados son mayores a 0,05, como se observa en la tabla 3.7. Estos
resultados eran esperados pues el análisis fue realizado el primer día
después de fabricado el queso, y la composición centesimal del queso
viene dada por la composición de la leche, y para el caso del presente
estudio, se utilizó la misma leche para cada tratamiento, en cada una de las
repeticiones. En este caso, el uso de Lactobacillus acidophilus en la
producción de queso fresco, no afecta la composición del producto final.

Los dos tratamientos aplicados en el presente estudio muestran
porcentajes similares de humedad, 64.16% y 64.12% para T1 y T2,
respectivamente. El queso fresco se caracteriza por presentar humedad
alta (entre 50 y 80%), razón por la cual su período de vida útil es corto si se
compara con otros tipos de queso. El alto contenido de humedad en el
queso significa también una actividad de agua alta (aw entre 0.97-0.99);
estos valores de aw altos permiten el crecimiento de bacterias, mohos y
levaduras asociados con el deterioro microbiológico del producto. (Inda,
2000)

El contenido de proteína en los quesos T1 y T2 (16.94% y 16.93%,
respectivamente) son muy similares entre sí, además concuerdan con los
valores promedios que se han determinado para queso fresco: 17%. El
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caso del contenido de carbohidratos concuerda también con lo esperado
pues los valores de 2.17% y 2.12%, obtenidos en los tratamientos T1 y T2,
respectivamente, se asemejan al promedio preestablecido del 2%. (Calle y
Solano, 2004)

3.2.6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS

En los tratamientos T1 y T2 se realizaron análisis para determinar la calidad
microbiológica de los quesos, en el producto final y la estabilidad durante la
vida útil. Para la realización de los análisis los quesos se mantuvieron en
refrigeración hasta el momento en que se hicieron las pruebas.

Los resultados obtenidos de los análisis practicados en muestras de queso
de los dos tratamientos después de un día de fabricación se presentan en
la tabla de la figura 3.3. En la figura se puede comparar los contenidos
microbiológicos encontrados en los quesos frescos sin adición de cultivos
probióticos o control (T1) y con adición de probióticos (T2).
El queso control (T1) presentó mayor contaminación de aerobios mesófilos
y levaduras que el queso adicionado Lactobacillus acidophilus (T2). En el
conteo de microorganismos aerobios mesófilos se observa una diferencia
considerable de 5,26 log UFC/g (18 x 104 UFC/g) en el queso control y 3,69
log UFC/g (49 x 102 UFC/g) en el queso que contiene probióticos; el queso
control contiene más de 36 veces aerobios mesófilos que el queso T2 por
gramo. El contenido alto de microorganismos aerobios mesófilos, deteriora
las características organolépticas del producto en menor tiempo, lo cual es
negativo para quien produce y para quien consume por la disminución de la
vida útil del producto.

En cuanto a levaduras la diferencia entre tratamientos T1 y T2 no es tan
drástica, 3,15 log UFC/g (14 x 102 UFC/g) y 2,71 log UFC/g (5,10 x 102
UFC/g), respectivamente. Estos datos podrían manifestar que la presencia
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del cultivo probiótico modera la multiplicación de los microorganismos
contaminantes durante la producción, proveyéndoles una protección
adicional.

6,00
5,00

log UFC/g

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Aerobios
mesófilos

Coliformes
totales

Escherichia coli

Mohos

Levaduras

T1

5,26

1,00

1,00

1,00

3,15

T2

3,69

1,00

1,00

1,00

2,71

Parámetro microbiológico
T1

T2

Figura 3.3: Conteos microbiológicos obtenidos en quesos de los tratamientos T1
(control) y T2 (adicionado probiótico), en el día 1 después de fabricado

La presencia de bacterias lácticas en la fabricación de los quesos podría
restringir el desarrollo de otras bacterias, ya sea por competencia o por la
producción de sustancias antimicrobianas.

Las

normas

técnicas

INEN

1528:87

establecen

requerimientos

microbiológicos para el queso fresco como se indicó en la tabla 1.5, donde
especifica un conteo máximo de 100 UFC/g de Escherichia coli y 50 000
UFC/g de mohos y levaduras. Con base en los requerimientos de la norma
INEN 1528:87, los quesos de los tratamientos T1 y T2 cumplen con las
exigencias microbiológicas establecidas para el día 1 después de
fabricado, con menos de 10 UFC/g de Escherichia coli en ambos casos, de
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igual manera menos de 10 UFC/g de mohos en ambos casos, 1400 y 510
UFC/g de levaduras, respectivamente.

En la misma norma no se especifica contenidos máximos de coliformes
totales ni aerobios mesófilos totales, aunque en normas de Venezuela
sobre queso fresco (COVENIN 3821:2003), se especifica que para queso
blanco fresco, a nivel de planta y centros de distribución de la empresa, se
permiten hasta 2,1 x103 UFC de coliformes por gramo como límite mínimo,
e incluso hasta 2,1 x104 UFC/g como límite máximo,. La norma se puede
observar en el Anexo VIII. Si se toma como referencia estos requisitos, los
quesos T1 y T2 si cumplen con ellos basándose en los resultados obtenidos
el día 1 después de fabricado, con menos de 10 UFC/g en ambos casos.

El comportamiento de los microorganismos contaminantes coliformes,
mohos y levaduras, durante el almacenamiento del producto se pudo
observar al aplicar un análisis de estabilidad durante los 21 días de vida
útil, en los quesos de ambos tratamientos (T1 y T2). Los conteos
microbiológicos fueron realizados cada 7 días para notar la diferencia en su
evolución y los resultados obtenidos en el tratamiento T1 y en el tratamiento
T2 se describen en las tablas 3.8 y 3.9, respectivamente. Además el
análisis de estabilidad incluye una caracterización organoléptica de color,
olor y aspecto durante el mismo tiempo de estudio.

Los resultados obtenidos en la estabilidad del queso T1 o control son
aceptables hasta el día catorce (o semana 3).

En los valores de los

conteos microbiológicos en el día 21 son altos, 5,6 x 106 UFC/g de
coliformes, superan el requisito de las normas COVENIN 3821:2003 de
hasta 2,1 x 104 UFC/g; y el conteo de 650 500 UFC/g de hongos y
levaduras es trece veces mayor al mínimo de 50 000 UFC/g especificado
por las normas INEN.
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Tabla 3.8: Resultados del análisis de estabilidad microbiológica para coliformes
totales, mohos, levaduras, y caracterización organoléptica aplicado en quesos del
tratamiento T1 (control), medido los días 1, 7, 14 y 21

PARÁMETRO

DÍA 1

DÍA 7

DÍA 14

DÍA 21

Coliformes totales
(UFC/g)

< 10

< 10

15 x 103

56 x 105

< 10

< 10

< 10

50 x 10

14 x 102

90 x 102

38 x 103

65 x 104

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Olor

Característico

Característico

Característico

Característico

Homogéneo

Homogéneo

Homogéneo

Homogéneo

Mohos
(UFC/g)
Levaduras
(UFC/g)

Aspecto

En el laboratorio se determinó que los parámetros sensoriales color, olor y
aspecto se mantienen constantes y adecuados durante los 21 días de
análisis.

En la tabla 3.9 se puede observar los resultados del tratamiento T2.
Tabla 3.9: Resultados del análisis de estabilidad microbiológica para coliformes
totales, mohos, levaduras, y caracterización organoléptica aplicado en quesos del
tratamiento T2 (adicionado cultivo probiótico), medido los días 1, 7, 14 y 21
PARÁMETRO

DÍA 1

DÍA 7

DÍA 14

DÍA 21

Coliformes totales
(UFC/g)

< 10

< 10

39 x 103

97 x 106

< 10

< 10

< 10

86 x 102

51 x 10

18 x 103

66 x 104

19 x 105

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Olor

Característico

Característico

Característico

Característico

Homogéneo

Homogéneo

Homogéneo

Homogéneo

Mohos
(UFC/g)
Levaduras
(UFC/g)

Aspecto
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De manera diferente a lo ocurrido en la estabilidad del queso del
tratamiento T1, en el tratamiento T2 se observa que para el día 14 el conteo
microbiológico es alto, a pesar de haberse encontrado menor número de
microorganismos el primer día después de la producción de los quesos.
En el día 14, el contenido de coliformes totales de 3,9 x 104 UFC/g, es
mayor que el límite de 2,1 x 104 UFC/g que determina la norma COVENIN;
y en cuanto a mohos y levaduras, 6,6 x 105 UFC/g supera trece veces el
límite de 50 000 UFC/g que establece la norma INEN 1528:87. Esto sucede
una semana antes que en el caso del tratamiento T1.
En el tratamiento T2, los microorganismos probióticos adicionados no
inhibieron la multiplicación de microorganismos coliformes, hongos y
levaduras. Éste comportamiento no fue el deseado para este estudio pues
se esperaba que la presencia de Lactobacillus acidophilus, junto al cultivo
iniciador, impidieran o redujeran la proliferación de microorganismos no
deseados,

ya

sea

por

competencia,

acidificación

o

propiedades

bacteriostáticas características del género.

Esta condición provocó la disminución del tiempo de vida útil, lo cual podría
ser una barrera para la producción de este tipo de queso, pues limitaría la
comercialización; aunque se podrían analizar opciones que permitan
extender el tiempo de consumo, como por ejemplo el envasado al vacío o
el uso de otro tipo de cultivo iniciador que contrarreste la multiplicación de
microorganismos no deseados específicos. (Fernández et al., 2004)

En la figura 3.4 se puede comparar los conteos de coliformes totales entre
los tratamientos T1 y T2, determinadas cada siete días durante los 21 días
establecidos como periodo de vida útil del producto. Se puede apreciar en
la figura, un incremento en los recuentos de coliformes durante las cuatro
semanas de estudio. Los análisis del día 1 y 7 presentan menos de 10
UFC/g en ambos tratamientos, T1 y T2, pero a partir del día 14, estos
valores se incrementan, en especial en el tratamiento T2.
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Este comportamiento podría deberse a que los microorganismos
probióticos sean más sensibles que los otros tipos de microorganismos
presentes en el queso, pues crecen más lentamente, por lo que los
iniciadores y microorganismos no deseados, pueden dominar el sustrato.
(López y García, 2002)
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Figura 3.4: Contaje de Coliformes totales (log UFC/g) obtenidos en quesos de los
tratamientos T1 (control) y T2 (adicionado probiótico) en las semanas 1, 2, 3 y 4 de
almacenamiento en refrigeración

La figura 3.5 presenta los recuentos de mohos y levaduras en ambos
tratamientos, determinados los días 1, 7, 14 y 21 después de fabricado el
producto. En la figura se aprecia un incremento en los recuentos
microbiológicos de mohos y levaduras durante las cuatro semanas en
estudio. Es relevante notar que, a pesar de que el queso del tratamiento T2
presenta recuentos menores la primera semana, desde la segunda semana
los valores de poblaciones microbianas son siempre mayores que los del
tratamiento T1 hasta el final del estudio.
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Figura 3.5: Contaje de mohos y levaduras (log UFC/g) obtenidos en muestras de
queso de los tratamientos T1 (control) y T2 (adicionado probiótico), en las semanas
1, 2, 3 y 4 de almacenamiento en refrigeración (21 días)

Como ya se explicó, este comportamiento puede deberse al crecimiento
lento de los probióticos, lo cual podría haber permitido a los hongos y
levaduras dominar el sustrato, junto a los coliformes y microorganismos
iniciadores. (López y García, 2002)

En la figura 3.6 se presentan fotografías de muestras de queso del
tratamiento T2, tomadas los días 1, 7, 14 y 21, las muestras fueron
mantenidas en refrigeración durante el período de estudio.

En la figura se observa claramente el deterioro del producto el día 14 del
estudio, cuando ya va perdiendo su forma original, aunque mantiene el
color blanco y el aspecto del queso homogéneo.
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DÍA 1

DÍA 7

DÍA 14

DÍA 21

Figura 3.6: Fotografías de muestras de queso del tratamiento T2 (adicionado
probiótico) en cuatro etapas del periodo de estudio

3.2.7. ANÁLISIS SENSORIAL

La tabla 3.10 contiene los promedios de las calificaciones asignadas a los
quesos de los tratamientos T1 y T2, resultados del análisis de cinco
parámetros sensoriales (color, olor, textura, aroma , sabor) y la impresión
global de las muestras en dos tiempos, 8 y 15 días.

Según las escalas utilizadas, el queso control (T1) presenta buenas
características para su consumo a los ocho días de producido. Los valores
promedio asignados a los parámetros de color, olor, aroma y sabor superan
a la referencia, cuya valoración es cinco (5). El parámetro color fue
calificado con 8.91 (excelente) lo que significa que los jueces encontraron a
esta muestra de un color atractivo. Los parámetros olor, aroma y sabor se
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calificaron con 7.53, 6.91 y 6.48, respectivamente, todos definidos como
buenos. En cuanto a textura se encontró que el queso del tratamiento T1
estuvo más duro que la referencia, con una calificación de 6.63. La
impresión global del queso también fue definida como buena.

Tabla 3.10: Calificaciones promedio obtenidas en el análisis sensorial de muestras
de queso de los tratamientos T1 (control) y T2 y valoración asignada según escala
descriptiva, después de 8 y 15 días de almacenamiento en refrigeración*

Día 8

PARÁMETRO

Color

Olor

Textura

Aroma

Sabor

Impresión Global

Calificación
Aa

Día 15

Valoración

Calificación

Valoración

Ab

Bueno

T1

8.91 ± 0.42

T2

7.73 ± 0.19Ba

Bueno

5.93 ± 0.92Bb

Medio

T1

7.53 ± 0.42Aa

Bueno

6.22 ± 0.10Ab

Bueno

T2

7.24 ± 0.38

Aa

Bueno

Bb

Medio

T1

6.63 ± 0.49

Aa

Duro

5.23 ± 0.17

Ab

Medio

T2

4.11 ± 0.33Ba

Medio

3.25 ± 0.36Bb

Blando

T1

6.91 ± 0.45Aa

Bueno

3.46 ± 0.27Ab

Malo

T2

6.69 ± 0.43Aa

Malo

2.96 ± 0.49Bb

Malo

T1

Aa

T2

6.48 ± 0.49

7.27 ± 0.53

Ba

Excelente

Bueno
Medio

7.23 ± 0.17

4.07 ± 0.38

4.58 ± 0.58

Ab

Medio

Bb

Malo

3.25 ± 0.39

T1

1

Bueno

0

Medio

T2

1

Bueno

-1

Malo

* Promedio de ocho repeticiones.
A, B, C

Letras mayúsculas escritas en la misma columna indican diferencias significativas entre los

quesos estudiados (p<0,05), dentro de cada parámetro sensorial, para un mismo período de tiempo.
a, b, c

Letras minúsculas escritas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) entre

períodos de almacenamiento para cada tratamiento estudiado.

Para el día 15, en el análisis del queso del tratamiento control (T1), al color
se le asignó en promedio una valoración de 7.23, considerada aun buena y
más atractiva en comparación a la referencia. El olor del queso también fue
calificado como bueno con 6.22 puntos. La textura se encontró clasificada
como aceptable con 5.23 puntos, ligeramente más dura que la referencia.
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El aroma se definió como malo y el sabor como aceptable, con
calificaciones de 3.46 y 4.58 puntos, respectivamente. Ambos inferiores a
la referencia.

En el caso del queso del tratamiento T2 (con adición de probiótico), en el
análisis realizado 8 días después de la producción, los aspectos referidos a
color, olor, aroma y sabor obtuvieron calificaciones de 7.73, 7.24, 6.69 y
7.27, respectivamente, todas clasificadas como buenas.

En el mismo tratamiento (T2), el análisis de la textura presentó una
calificación de 4.11, significa que estuvo ligeramente más blanda que la
muestra referencia (5) y que la muestra de queso del tratamiento T1 (6.63).
Este

resultado

concuerda

con

los

resultados

obtenidos

en

las

determinaciones de textura instrumental, donde se observa en la tabla 3.5
que la dureza del queso del tratamiento T2 es menor a la del tratamiento T1.
La impresión global de las muestras del tratamiento T2 para el análisis
realizado a los 8 días se clasificó como buena al igual que en las muestras
del tratamiento T1 en el mismo tiempo. Es necesario considerar también
que la valoración otorgada al parámetro sabor en el queso con probióticos
es de 7.27, superior a la otorgada al queso control en el análisis del mismo
parámetro (6.48).

Las muestras del tratamiento T2 analizadas a los 15 días de
almacenamiento en refrigeración presentaron una calificación promedio de
color igual a 5.93, aun superior a la referencia y clasificadas como
aceptables. El parámetro olor recibió una valoración de 4.07, lo que
clasifica a la muestra como aceptable aunque inferior a la referencia. La
textura fue encontrada más blanda que la referencia con una calificación de
3.25. El aroma y sabor fueron clasificados como malos pues alcanzaron
valores de 2.96 y 3.25, respectivamente. La impresión global del producto
fue mala en este tiempo de análisis.
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Estos resultados concuerdan con lo esperado ya que el desarrollo
pronunciado de microorganismos a los 14 días, ya expuesto en la tabla 3.9
provocaría defectos en la calidad del producto. Por acción del metabolismo
de los microorganismos, se descomponen proteínas y grasas confiriéndole
al queso propiedades sensoriales deficientes por efecto de la lipólisis y
proteólisis. La textura se vuelve más blanda por efecto de los mismos
microorganismos, la acidez y sinéresis que se da en el producto.

Los resultados del parámetro Olor del análisis de estabilidad organoléptica,
realizado en el laboratorio junto con la estabilidad microbiológica,
expuestos en la tabla 3.8 para el tratamiento T1, y en la tabla 3.9 para el
tratamiento T2, contrastan con los resultados del parámetro Olor, obtenidos
en el análisis sensorial aplicado en los quesos de ambos tratamientos (T1 y
T2), pues la presencia del elevado número de microorganismos altera el
producto. El olor no debería mantenerse estable como se presenta en la
tabla 3.9; debería verse perjudicado, como se demuestra en el análisis
sensorial.

La tabla 3.11 presenta la calificación global o sumatoria de las
calificaciones promedio asignadas para cada tratamiento en cada período
de análisis, a los 8 y 15 días.

Tabla 3.11: Calificaciones globales del análisis sensorial de muestras de queso de
los tratamientos T1 (control) y T2, para 8 y 15 días de almacenamiento en
refrigeración*

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Día 8

36.46

Bueno

33.04

Bueno

Día 15

26.72

Medio

19.46

Malo

* Sumatoria de valores promedio asignados a los parámetros color, olor, textura,
aroma y sabor de la tabla 3.10.
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El día 8, el tratamiento T1 alcanza una calificación global de 36.46 puntos,
que corresponde a la valoración Buena, lo que concuerda con la
calificación obtenida para la impresión global en la tabla 3.11 para el mismo
tratamiento en el mismo análisis. De igual manera, para el día 15, el queso
del tratamiento control (T1) obtuvo una calificación global media (26.72),
igual que la impresión global asignada por los jueces.

En el caso del tratamiento T2, se observa que el día 8 después de la
producción alcanza una valoración global de 33.04 lo que significa que se
clasificó como bueno. Por el contrario, la sumatoria de los valores promedio
otorgados por los jueces a los cinco parámetros en estudio alcanzó 19.46
puntos, que en la escala usada para la valoración significa Malo. Ambos
resultados concuerdan con la impresión global asignada al tratamiento T2
los días 8 y 15, expuestos en la tabla 3.11, Bueno y Malo, respectivamente.

En el día 8, a pesar de que ambos tratamientos se encontraron en la
categoría Buena, mejores que la referencia, los jueces determinaron que
las muestras del tratamiento T1 son mejores sensorialmente que los quesos
del tratamiento T2, pues alcanzó mejor puntaje global, con 36.46. El
tratamiento T2 a los 15 días de almacenamiento en refrigeración se
encontró muy inferior en el análisis sensorial comparando su valoración
global con la del tratamiento T1 (26.72 o aceptable).

3.3. ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL MICROORGANISMO
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
La tabla 3.12 presenta las poblaciones de Lactobacillus acidophilus que se
lograron determinar en las muestras de queso T2 los días 1, 7, 14 y 21, en
muestras de queso almacenadas en refrigeración hasta el día en que se
practicó el análisis.
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Tabla 3.12: Recuentos promedio de las colonias de Lactobacillus acidophilus
obtenidos para el queso del tratamiento T2 (con adición de microorganismo probiótico),
después de 1, 7, 14 y 21 días de almacenamiento en refrigeración

Poblaciones de Lactobacillus acidophilus*

Día

UFC/g

log UFC/g

1

2.13 x 107

7.42 ± 0.16

7

6.16 x 107

7.77 ± 0.20

14

2.03 x 108

8.36 ± 0.09

21

3.65 x 107

7.51 ± 0.21

* Promedio de las dos determinaciones semanales en tres repeticiones.

Para el recuento de L. acidophilus se utilizó el método ya descrito con
anterioridad, considerando positivas las colonias rugosas de color translúcido y
tamaño igual o mayor a 2mm.

En la figura 3.7 se puede observar placas de MRS agar inoculadas con
muestras de queso fresco para el recuento de colonias viables de L.
acidophilus. En la placa también hay presencia de otros tipos de colonias,
algunas blancas lechosas, otras blancas pequeñas y colonias puntiformes.
Estas podrían ser levaduras, lactococos y bifidobacterias, respectivamente.
Ninguna de estas fue tomada en cuenta en los conteos.

En el caso de los productos que contienen probióticos, para asegurar provean
los beneficios en la salud esperados, los microorganismos deben mantenerse
viables y en poblaciones adecuadas durante la vida útil del producto.
Generalmente es aceptado el criterio que establece que el efecto terapéutico
se alcanza cuando se ingiere poblaciones de entre 108 y 109 UFC de
microorganismos probióticos al día. Esto significa que se requiere consumir
cerca de 100 gramos de producto que contenga una concentración de 106-107
UFC/g. (Sanz et al., 2003)
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Figura 3.7: Fotografía de una placa de MRS agar inoculada con una muestra de queso
del tratamiento T2 en dilución 10-7, después de la incubación en anaerobiosis por 72
horas a 37ºC, conteniendo colonias de L. acidophilus

En la figura 3.8 se puede observar un gráfico de la evolución del número de
colonias viables (log UFC/g) contenidas en muestras de queso del tratamiento
T2, almacenadas en refrigeración y medidas los días 1, 7, 14 y 21.

log UFC/g

8,50

8,00

7,50

7,00
0

7

14

21

Tiempo (días)

Figura 3.8: Recuento de Lactobacillus acidophilus (log UFC/g) durante el tiempo de
almacenamiento en refrigeración de queso fresco del tratamiento T2
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Durante la vida útil designada al producto en estudio (tratamiento T2), se
encontraron en promedio, 2.13 x 107 colonias viables de Lactobacillus
acidophilus por gramo de queso un día después de la fabricación, 6.16 x 107
UFC/g en el día siete, 2.03 x 108 UFC/g el día catorce y 3.65 x 107 UFC/g el
día veintiuno. Los quesos que fueron adicionados cultivo probiótico en su
fabricación (tratamiento T2), presentaron resultados en cuanto a poblaciones
del microorganismo Lactobacillus acidophilus, en número suficiente para
otorgarle al producto la cualidad de probiótico.

Los contenidos del microorganismo en los productos aumentan desde el día 1
hasta el día 14 donde se ha determinado su máximo, y disminuyen hasta el
día 21. La disminución en el número de colonias era esperada ya que para los
21 días de almacenamiento, otros microorganismos no deseados se
desarrollaron en gran medida, significando competencia para el probiótico.
Además existe competencia por parte de las bacterias que componen el
cultivo iniciador, pues se multiplican más rápido que las bacterias probióticas y
también pueden producir sustancias inhibitorias. De todas maneras la cantidad
de microorganismos viables por gramo que se pueden encontrar al final de la
vida útil aun son suficientes para obtener los beneficios esperados por su
consumo.

En un estudio realizado por Batista (2006) en un queso fresco típico en Brasil,
Minas frescal, se observaron poblaciones promedio de Lactobacillus
acidophilus mayores a 106 UFC por gramo, y se observa una tendencia similar
de crecimiento hasta el día 14 de 107 UFC/g que disminuye a 106 UFC/g al
final del período de estudio (21 días).

Buriti et al. (2007), en la realización de queso Minas frescal probiótico,
inoculado con cultivo iniciador mesófilo y cultivo probiótico mixto compuesto
por Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium animalis, encontró que la
viabilidad de las bacterias probióticas, en especial L. acidophilus, son más
estables y se mantienen por niveles sobre 108 UFC/g. En el estudio, en lugar
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de decrecer el contenido de bacterias a los 14 días, aumentan continuamente
desde el día 1 hasta el día 21, al final de la vida útil del producto.

En otros tipos de lácteos, Corrales et al. (2007) realizó pruebas produciendo
helado de vainilla adicionado L. acidophilus y B. lactis. Para esto, inoculó 107
UFC/g de cada uno de los microorganismos durante la fabricación. Fueron
realizados recuentos de los microorganismos durante 85 días, y resultó en un
descenso de la población viable de ambos microorganismos durante la vida
útil, aunque no llegó a ser inferior a 106, condición mínima para considerarlo
como buen vehículo para probióticos. En este caso la temperatura de
almacenamiento (-18ºC) no permite el crecimiento de los microorganismos
probióticos pero al inocular una cantidad suficiente de estos, se pueden
mantener niveles aceptables para considerar al producto funcional.

Como ya se ha mencionado, las leches fermentadas como el yogur son
medios ampliamente utilizados para la adición de probióticos. L. acidophilus ha
sido usado de manera común para la producción de leches acidófilas y
koumis. García et al. (2004) usó L. acidophilus y L. casei en el desarrollo de
una leche fermentada aprovechando sus propiedades acidificantes y su
potencial uso dietoterapéutico. El producto tuvo buenas características
comparada con yogur, y una viabilidad de las cepas probióticas de 108 UFC/ml
durante 12 días de almacenamiento en refrigeración. Este período de vida del
producto es bastante menor que el del yogurt, de hasta 30 días.

El caso del queso fresco y leche fermentada difiere del helado por la
temperatura a la que son almacenados, ya que las poblaciones microbianas a
temperatura de refrigeración, aumentan y continúan sus actividades
metabólicas de crecimiento, modificando al producto física, química y
sensorialmente. Una cantidad superior a 107 ufc/g en el producto significa una
mayor producción de ácido en los productos, lo que acorta el período de
consumo por la alteración sensorial.
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En el caso del queso fresco estudiado en este trabajo, la vida útil podría
haberse acortado por el alto contenido de microorganismos (contaminantes,
iniciadores y probióticos), el elevado desarrollo de la acidez, la pérdida de la
firmeza provocada por la misma, y las actividades de proteólisis, glicólisis y
lipólisis a causa de la carga bacteriana (cultivo iniciador, probiótico y
microorganismos no deseados), todos posibles causantes de las deficiencias
detectadas en los análisis sensoriales a los 14 días de almacenamiento en
refrigeración.

Es necesario acotar que difícilmente se encuentra en el mercado quesos
frescos mucho tiempo después de su fabricación. Algunos quesos frescos que
se expenden tienen periodos de vida útil de 15 días, similar espacio de tiempo
en que el queso con probióticos desarrollado en este estudio. También se
puede considerar la posibilidad de extender la vida útil del producto al envasar
al vacío, pues los microorganismos aerobios no deseados no pueden
sobrevivir en el ambiente sin oxígeno, condición que no afectaría a
Lactobacillus acidophilus por ser un microorganismo anaerobio.

Conforme a lo que ya se había mencionado, el criterio comúnmente utilizado
para el consumo de probióticos de 108-109 UFC por día, puede sugerirse un
consumo de 60 a 100 g de queso al día para obtener los beneficios
terapéuticos deseados, considerando que en pedazo de queso del tamaño de
una caja de fósforos representa aproximadamente 30 g.

3.4. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD FINANCIERA
Se obtuvo los costos totales de producción diarios de los tratamientos T1 y T2
para el procesamiento de 500 litros de leche por día. A partir de los costos
totales obtenidos se determinó el costo unitario de una pieza de queso de 500
gramos, utilizando el valor de rendimiento obtenido para cada tratamiento.
Éstos se calcularon con el propósito de comparar la variación en los costos de
producción que significaría el uso del cultivo probiótico.
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Además se obtuvo los costos mensuales, considerando el trabajo por 30 días,
para el cálculo de una estimación del punto de equilibrio en la producción de
los quesos de ambos tratamientos, con el fin de proporcionar una idea del
volumen de venta a partir del cual se obtenga rentabilidad.

3.4.1. COMPARACIÓN DE COSTOS

La tabla 3.13 muestra la masa de queso en kilogramos esperados en el
procesamiento de 500 litros de leche de acuerdo al rendimiento calculado
en los tratamientos T1 y T2, además se presenta el número de piezas de
500 gramos que representa ese valor.

Tabla 3.13: Masa de queso (Kg.) esperados en el procesamiento de 500 litros de
leche y su valor correspondiente en unidades de 500 gramos, para los tratamientos
T1 (control) y T2 (adicionado probiótico)

Tratamiento

Rendimiento
(%)

Masa de queso esperada
(Kg.)

Piezas de queso de 500 g
(unidades)

T1

16.80

84.0

168

T2

16.66

83.3

167

Se puede observar una diferencia de 1 pieza de queso de 500 gramos en
el procesamiento de quesos a favor del tratamiento T1. Este valor y el costo
adicional que representa la adición del cultivo probiótico en el tratamiento
T2 marcaron la diferencia en cuanto a costos de producción en ambos
tratamientos.

La tabla 3.14 presenta para el tratamiento T1 los costos de materiales
directos (materia prima e insumos), costos de mano de obra directa y
costos directos de producción. Además se incluye los costos generales y
los costos totales. Este último valor relacionado con el número de unidades
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producidas por lote calculados en la tabla 3.13, resultaron en el costo
unitario.

Tabla 3.14: Costos totales de producción y costo unitario obtenidos para el
tratamiento T1 (control)*

Rubro

Cantidad

Costo unitario
(USD)

Costo total
(USD)

500 L

0,3500

175.00

Cuajo

50 mL

0.0175

0.88

Cloruro de calcio

100 g

0.0022

0.22

Cultivos lácticos

1 sobre

6.8800

6.88

Sal

1.5 Kg.

0.2600

0.39

Envases

168 unidades

0.0040

0.67

Materia prima
Leche

Insumos

Total Materiales directos

184.04

Mano de obra directa

18.70

Total Costos directos

202.74

Costos indirectos (12% de costos directos)

COSTO TOTAL

27.65

230.38

COSTO UNITARIO (168 unidades)**

1.37

* Cálculo realizado para una producción diaria de 500 litros.
** Valor tomado de la tabla 3.13, del cálculo de número de unidades producidas en el
procesamiento 500 litros de leche para el tratamiento T1.

De la misma forma que en la tabla anterior para el tratamiento T1, la tabla
3.15 presenta los valores correspondientes a costos de producción,
incluyendo costos de materiales directos, mano de obra directa, costos
directos, costos generales, y el costo unitario calculado para la producción
de queso fresco mediante la aplicación de la tecnología del tratamiento T2
con adición de cultivos probióticos (Lactobacillus acidophilus).
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Tabla 3.15: Costos totales de producción y costo unitario obtenidos para el
tratamiento T2 (con adición de probiótico)*

Rubro

Cantidad

Costo unitario
(USD)

Costo total
(USD)

500 L

0,3500

175.00

Cuajo

50 mL

0.0175

0.88

Cloruro de calcio

100 g

0.0022

0.22

Cultivos lácticos

1 sobre

12.6000

12.60

Sal

1.5 Kg.

0.2600

0.39

Envases

167 unidades

0.0040

0.67

Materia prima
Leche

Insumos

Total Materiales directos

189.75

Mano de obra directa

18.70

Total Costos directos

208.45

Costos generales (12% de costos directos)

COSTO TOTAL
Costo unitario (167 unidades)

28.43

236.88
1.42

* Cálculo realizado para una producción diaria de 500 litros.
** Valor tomado de la tabla 3.13, del cálculo de número de unidades producidas en el
procesamiento 500 litros de leche para el tratamiento T1.

Se puede observar una diferencia de 6.50 dólares entre el costo total de
producción de T1 con 230.38 dólares y T2 con 236.88 dólares. Esta
diferencia se presenta como ya se mencionó por causa de la diferencia en
el costo de los cultivos utilizados, 6.88 dólares para el queso control y
12.60 dólares para el cultivo probiótico.

Esta diferencia persiste en el cálculo del costo unitario que resultó en 1.37
dólares para un queso fresco de 500 gramos obtenido mediante el
tratamiento T1 y 1.42 dólares para un queso del mismo peso pero aplicado
el tratamiento T2. La diferencia se profundiza entre los tratamientos por los
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distintos valores de rendimiento que fueron calculados individualmente
para el queso fresco control y el queso fresco probiótico, pues en el
tratamiento T1 se obtiene una unidad más que en tratamiento T2 al
procesar los 500 litros de leche.

3.4.2. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

En tabla 3.16 se presentan los valores calculados para costos mensuales y
punto de equilibrio, correspondientes a los tratamientos T1 (control) y T2
(con adición de probiótico) evaluados en el presente estudio. El precio de
venta considerado para el cálculo del punto de equilibrio se encuentra por
debajo de los precios de venta de quesos frescos disponibles en el
mercado, que alcanzan hasta 3 dólares por 500 gramos, lo que le da una
ventaja competitiva.

Tabla 3.16: Costos mensuales y punto de equilibrio calculados para los
tratamientos T1 (control) y T2 (con adición de probiótico) *

Rubro
Materiales directos (USD)

T1

T2

5521.11

5692.59

561.00

561.00

6082.11

6253.59

Costos generales (USD)

829.38

852.76

COSTO TOTAL (USD)

6911.49

7106.35

Costo unitario (USD)

1.37

1.42

Precio de venta al público (USD)

2.10

2.10

Mano de obra directa (USD)
Costos directos (USD)

PUNTO DE EQUILIBRIO
(número de unidades)

1138

1257

* Valores calculados a partir de los resultados de los costos de la producción diaria de las tablas 3.14
y 3.15 para los tratamientos T1 y T2, respectivamente, considerando la producción 30 días al mes.
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Los resultados obtenidos demuestran que el volumen de queso fresco
control que necesita vender una empresa para empezar a tener ganancias
es de 1138 unidades. Se considera como unidad a una pieza de queso de
500 gramos.

El cálculo del punto de equilibrio para el caso de queso fresco control se
puede apreciar en la figura 3.9 a continuación, en el punto donde los
ingresos y costos totales se interceptan.
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Figura 3.9: Gráfico costo-volumen-utilidad para el caso de la producción de queso
fresco control (tratamiento T1)

En la figura anterior, se puede observar que la línea de costos totales
abarca los costos generales de USD 829.38 que se mantienen en todo
nivel de producción y los costos variables que cambian según el número de
unidades producidas. La línea de ingresos totales empieza en el nivel de
producción cero e iguala a la línea de costos en el punto de equilibrio de
1138 unidades.
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En el caso del queso fresco con probióticos, el volumen de venta necesario
para igualar costos e ingresos es de 1257 unidades. Este último valor es
superior al calculado para el tratamiento T1 pero aun rentable para una
empresa. La figura 3.10 ilustra el punto de intersección entre costos e
ingresos para este caso.

Es necesario considerar que se calculó el punto de equilibrio del
tratamiento T2 con el mismo precio de venta que el tratamiento T1, 2.10
dólares, a pesar de que tiene un valor agregado, atributo que le otorga el
uso del microorganismo probiótico Lactobacillus acidophilus.
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Figura 3.10: Gráfico costo-volumen-utilidad para el caso de la producción de
queso fresco con probióticos (tratamiento T2)

En la figura anterior, la línea que representa los ingresos totales inicia en el
nivel de producción cero e iguala la línea de costos totales en el punto de
equilibrio de 1257 unidades. La línea de costos totales es la suma de los
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costos generales de USD 852.76, que se mantienen en todo nivel de
producción, y los costos variables que crecen conforme aumenta el número
de unidades producidas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES
•

La incorporación de microorganismos de la especie Lactobacillus
acidophilus durante el proceso de elaboración de queso fresco resultó en
un producto potencialmente funcional, con poblaciones superiores en
número a los mínimos requeridos para un producto probiótico; el producto
presenta además propiedades sensoriales, físicas y químicas adecuadas o
aceptables.

•

Lactobacillus acidophilus se mantiene viable en el queso fresco durante los
21 días de estudio con niveles promedio de 107 UFC/g, lo que lo destaca
como un excelente vehículo para el uso de probióticos. Este nivel de
viabilidad podría conferir al producto en estudio propiedades dietoterapéuticas al consumir entre 60 y 100 g de queso fresco probiótico
diariamente.

•

Los

rendimientos

en

la

producción

de

queso

fresco

adicionado

Lactobacillus acidophilus son adecuados para este tipo de producto, con un
promedio de 16.66% en comparación con 16.80% de rendimiento en el
queso control, lo que significa que el cultivo no afecta de manera relevante
este parámetro.
•

El cultivo probiótico utilizado en el tratamiento T2 afecta el pH del queso
fresco, éste presenta mayor acidez que el queso del tratamiento T1 sin
cultivo probiótico durante la vida útil de 21 días. Su presencia podría
representar

una

mayor

actividad

metabólica

en

el

queso.

Este

comportamiento se refleja en la textura del producto que se presenta
blanda, y en el porcentaje de sinéresis, ligeramente superior al presentado
en el queso control (T1).
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•

El uso de Lactobacillus acidophilus para la producción de queso fresco
confiere al producto características sensoriales favorables después de 8
días de almacenamiento refrigerado, especialmente en el sabor, atributo
que, mediante pruebas de análisis sensorial, se encontró en el queso con
probióticos más agradable que en las muestras de un queso fresco
comercial y el queso fresco control. Esta particularidad podría ser atribuida
a la acción de las bacterias probióticas sobre la proteína de la leche.

•

En cuanto a costos, la diferencia entre tratamientos no es representativa,
230.38 dólares diarios en el tratamiento T1 y 236.88 dólares en el
tratamiento T2. La diferencia de 6.50 dólares es mínima considerando el
atractivo y valor adicional que gana el queso fresco del tratamiento T2, por
ser bajo en grasa, dieto terapéutico por su contenido de microorganismos
probióticos, tener un precio muy competitivo y por presentar un contenido
nutricional adecuado para el producto.

•

El punto de equilibrio de 1 257 unidades para la producción de queso con
probióticos es levemente mayor que en el caso de la producción del queso
control, con 1 138 unidades. Esta diferencia podría minimizarse al
considerar incrementar el precio en 7 centavos, sin superar los precios de
venta de muchos quesos que se encuentran en el mercado. Esta acción se
justifica por el valor agregado que presenta el queso con probióticos.

99

4.2. RECOMENDACIONES
•

Realizar un estudio de la viabilidad del microorganismo Lactobacillus
acidophilus en quesos frescos modificando condiciones que permita
extender el tiempo de vida útil del producto como el envasado al vacío y la
producción sin adición de cultivos iniciadores.

•

Investigar la capacidad de microorganismos probióticos, tales como
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y Bifidobacterium lactis, solos
y en cultivos mixtos, para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas
como Escherichia coli.

•

Estudiar el comportamiento del microorganismo Lactobacillus acidophilus
en la producción de queso, cuando este sea adicionado como cultivo
asociado con otros probióticos.

•

Aplicar la tecnología del uso de cultivos probióticos en otros tipos de
productos lácteos, como por ejemplo helados de crema, quesos maduros,
queso crema, o también embutidos.

•

Experimentar

la

producción

de

queso

microorganismos

probióticos

de

las

con

especies

la

incorporación

Lactobacillus

de

casei,

Lactobacillus plantarum o Lactobacillus reuteri.
•

Realizar estudios posteriores orientados a comprobar los beneficios
terapéuticos de los microorganismos probióticos, adicionados en queso u
otros productos que sean considerados vehículos adecuados para este fin.
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ANEXO # I
Norma técnica INEN 1528: Requisitos para queso fresco
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ANEXO # II
Norma técnica INEN 18:73: Ensayo de Reductasas
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ANEXO III
Hoja técnica del cultivo CHOOZIT MM 100 LYO

122

123

ANEXO # IV
Hoja técnica del cultivo YO MIX 205 LYO
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ANEXO # V
Modelo de ficha utilizada en el análisis sensorial

TEST DE EVALUACIÓN SENSORIAL
Tipo: Diferencia

Nombre:

Método: Comparaciones múltiples Fecha:

QUESO FRESCO

Producto:

A continuación se le presentan dos muestras de queso fresco y una referencia identificada
como R. La evaluación consiste en comparar los atributos de las muestras con la referencia

R y señalar en la escala con una raya vertical junto al número correspondiente a cada
muestra. Estas muestras pueden o no ser diferentes a la referencia, y su diferencia puede
ser positiva (mejor que R) o negativa (peor que R).
Sírvase degustar la muestra R y en seguida las muestras: 437 y 529

ATRIBUTO
•

437

-100%R

529

-100%R

•

437

-100%R

•

529

R

+100%R

R

+100%R

R

+100%R

R

+100%R

R

100% más duro

R

100% más duro

OLOR (Agradable)
-100%R

529

437

COLOR (Atractivo)

TEXTURA (Dureza)
100% más blando

100% más blando
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•

437

AROMA o RETROGUSTO (Agradable)
-100%R

529

-100%R

•

R

+100%R

R

+100%R

SABOR (Agradable)

437

-100%R

R

+100%R

529

-100%R

R

+100%R

•

IMPRESIÓN GLOBAL DE LAS MUESTRAS EN ESTUDIO (Agradable)

MUESTRA BUENA

MEDIA

437
529

COMENTARIOS:

¡MUCHAS GRACIAS!

MALA
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ANEXO # VI
Procedimiento utilizado para la degustación de las muestras en el
Análisis Sensorial
1. Evaluar primeramente el color de las tres muestras y calificar en la ficha
entregada a cada uno de los jueces.
2. Tomar la muestra referencia y acercarla a la nariz, romperla en dos por el
centro y aspirar inmediatamente dos o tres veces para evaluar el olor.
3. Tomar una de las piezas y colocarlas entre las mandíbulas. Ejercer una ligera
fuerza lo más controlada posible para analizar su dureza.
4. En seguida masticar cuatro o cinco veces, colocar la muestra entre el paladar
y la lengua, aspirar aire por la boca y eliminar por la nariz para evaluar el
aroma o retrogusto.
5. Finalmente, tragar la muestra tomando unos segundos para saborear.
6. Enjuagar la boca con el agua y después de 30 segundos continuar con la
primera

muestra

del

estudio

siguiendo

el

mismo

procedimiento

de

degustación. Calificar.
7. Repetir el enjuague, repetir el procedimiento con la segunda muestra en
estudio y calificar en la ficha.
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ANEXO # VII
Procedimiento utilizado para diferenciar y cuantificar Lactobacillus
acidophilus en muestras de queso fresco

SECTOR DE LA TÉCNICA:
La técnica se encuadra dentro del Área Agroalimentaria, en el Sector Lácteo, y desarrolla un
procedimiento para el análisis de poblaciones mixtas de bacterias lácticas y bifidobacterias en
yogures y leches fermentadas.
ESTADO DE LA TÉCNICA:
El análisis de los microorganismos que se emplean en la elaboración de yogures y leches
fermentadas hace referencia tanto a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, que son las únicas especies aceptadas para la elaboración del yogur [Norma de
Calidad para el yogur o yoghourt, RD 179/2003 de 14 de febrero; BOE de 18 de febrero de 2003,
pp. 6448-6450], como a diferentes probióticos que se han incorporado en la fabricación de nuevas
leches fermentadas y que incluyen fundamentalmente a bacterias de los géneros Lactobacillus y
Bifidobacterium. En ambos casos, yogur y leches fermentadas, existen requisitos que hacen
necesario el análisis de la viabilidad de los microorganismos en el producto. Dentro de la citada
Norma de Calidad para el yogur se exige que L. bulgaricus y S. thermophilus se encuentren
7
viables en el producto terminado y presentes en cantidad mínima de 1 x 10 unidades formadoras
de colonias (ufe) por g o mL. En el caso de las leches fermentadas que contienen
microorganismos probióticos, existe un criterio generalmente aceptado que establece que para
que estas bacterias ejerzan un efecto beneficioso en la salud del consumidor también deben estar
viables y en elevadas poblaciones, estimándose una población recomendada en el producto en el
6
momento de su consumo de al menos 10 ufc por g o mL [Roy, D. (2001 ) Int. J. Food Microbiol.
69:167-182].
Para la cuantificación de las bacterias del yogur, existe una Norma Internacional ISO/IDF
[ISO/FDIS 9232|IDF146:2002] que establece las condiciones para la cuantificación de estos
microorganismos y se basa en una técnica de recuento de colonias de S. thermophilus en agar M17 [Terzaghi, B. E. y Sandine, W. E. (1975) Appl. Microbiol. 29:807-813], adicionado con lactosa,
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después de su incubación en aerobiosis a 37 °C dura nte 48 h. Para L. bulgaricus, se establece el
recuento de colonias en agar MRS [de Man, J. C, Rogosa, M. y Sharpe, E. (1960) J. Appl.
Bacterial. 23:130-135] con glucosa y acidificado a pH 5,4, después de su incubación en
anaerobiosis a 37 °C durante 72 h. En relación a la cuantificación de otros tipos de
microorganismos presentes en leches fermentadas en mezcla con los microorganismos del yogur,
no existen Normas Internacionales o estándares, aunque existen grupos de trabajo que
actualmente llevan a cabos estudios colaborativos para el desarrollo de dichas normas oficiales.
En este sentido, en la Federación Internacional de Lechería (IDF/FIL) se trabaja en la validación
de un método de cuantificación de L. acidophilus [ISO/CD 20128 / IDF 192] pero con adición de
clindamicina, y en una propuesta para la formación de un grupo de trabajo para la cuantificación
de Bifidobacterium. En el mismo sentido, existen en la literatura científica diferentes estudios que
analizan la posible diferenciación y cuantificación de las nuevas especies de bacterias añadidas al
yogur, fundamentalmente L. acidophilus, Bifidobacterium spp. y L. casei [revisiones sobre estos
estudios: Charteris, W.P., Nelly, P. M., Morelli, L. y Collins, K (1997) Int. J. Food Microbiol. 35:1-27;
Roy, 2001 ]. En general, los medios propuestos para la diferenciación de los tres grupos
bacterianos mencionados entre sí y frente a las bacterias del yogur basan su selectividad en las
diferentes condiciones de crecimiento de las especies en estudio y básicamente en la adición de
diferentes antibióticos (vancomicina, ácido nalidíxico, dicloxacilina, etc.) [Vinderola, C. G. y
Reinheimer, J. A. (2000) 271- 275; Bonaparte, C, Klein, G., Kneifel, W. y Reuter, G. (2001 ) Lait 81
:227-235; Tharmaraj, N. y Shah, N. P. (2003) J. Dairy Sci. 86:2288-2296]. Recientemente, se ha
publicado un estudio que compara diferentes medios de cultivo selectivos y diferenciales descritos
en la literatura para la cuantificación en yogures comerciales de las mismo cinco especies objeto
de la presente invención [Talwalkar, A. y Kailasapathy, K. (2004) Int. Dairy J. 14:143-149]. El
estudio concluye que ninguno de los medios selectivos descritos en la literatura permite una
cuantificación fehaciente de estos microorganismos cuando se encuentran mezclados en
diferentes combinaciones en las leches fermentadas analizadas. Adicionalmente, el empleo de
antibióticos en los medios de cultivo suele causar en la propia población seleccionada un cierto
grado de reducción de los recuentos obtenidos [Roy, 2001 ], lo cual puede conducir a la
subestimación de dicha población bacteriana y, en su caso, podría comprometer la valoración de
la calidad del producto ensayado y/o de su potencial beneficio probiótico.
Existen trabajos publicados que describen el desarrollo de medios selectivos o diferenciales para
la cuantificación de las especies citadas basados sólo en la diferenciación de las especies en
estudio por su capacidad para fermentar la fuente de carbono presente en el medio de cultivo, por
ejemplo rafinosa para la selección de Bifidobacterium [Hartemink, R., Kok, B. J., Weenk, G. H. y
Rombouts, F. M. (1996) J. Microbiol. Meth. 27:33-43] o empleo de condiciones selectivas de
incubación p. ej. selección de L. casei por incubación a 15 °C [Champagne, C. P., Roy, D. y
Lafond, A. (1997) Biotechnol. Techniques 11 :567-569]. Aunque los medios citados se han
demostrado efectivos, en ambos casos la especie ensayada estaba sola en mezcla con los
microorganismos del yogur o en otros ejemplos en mezclas sólo de especies termófilas de
Lactobacillus [Camaschella, P., Mignot, O., Pirovano, F, Sozzi, T. (1998) Lait 78:461 -467].
En general, muchos de los trabajos publicados en revistas científicas que describen la
cuantificación de lactobacilos y/o bifidobacterias en cultivos mixtos presentes en leches
fermentadas carecen del análisis de los diferentes parámetros que permiten la validación de los
métodos desarrollados y/o de los estudios necesarios para la confirmación de la autenticidad de
los resultados obtenidos.
En relación a las patentes internacionales existentes relacionadas con el tema objeto de la
presente invención, se destacan las patentes JP60114188 y JP92029359, publicadas en 1983, y
Ia patente JP11028098, publicada en 1997, desarrolladas por la empresa Yakult Honska KK, que
se caracterizan por emplear galacto-oligosacáridos como fuente de carbono para seleccionar
bifidobacterias cuando se encuentran en mezcla con bacterias lácticas. No obstante, no existe
ningún método patentado para la detección discriminativa fiable de las bacterias del yogur en
mezcla con lactobacilos y bifidobacterias probióticos, situación habitualmente frecuente en leches
fermentadas comerciales.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN:
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- Breve descripción de la invención
Se ha desarrollado un procedimiento que permite la cuantificación selectiva y diferencial de cuatro
especies de bacterias lácticas (S. thermophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. acidophilus) y de B.
lactis en cultivos mixtos presentes en leches fermentadas. La novedad del procedimiento y lo que
le aventaja respecto de los existentes es que puede distinguir simultáneamente tres especies
diferentes de lactobacilos entre sí y frente a otra bacteria láctica como S. thermophilus y a
bifidobacterias, todo ello basado en el empleo de diferentes condiciones de incubación y/o en la
diferenciación por morfología de las colonias, pero sin adición de antibióticos a los medios de
cultivo que pudieran comprometer la viabilidad de las especies en estudio. La validación del
procedimiento se ha realizado en base al estudio de la selectividad de los medios, la exactitud y
precisión para recuperar la población ensayada, la reproducibilidad del procedimiento y el análisis
de la posible competencia entre las especies. También se ha analizado el efecto matricial
mediante la cuantificación de las poblaciones en leche acidificada en comparación con los medios
de cultivo de referencia. La confirmación de la identidad de las colonias obtenidas en los medios
propuestos se ha realizado según procedimiento descrito en la patente Procedimiento para la
detección e identificación específica de bacterias lácticas y bifidobacterias en leches fermentadas
y en cultivos iniciadores para leches fermentadas.
- Descripción detallada de la invención
El procedimiento de cuantificación selectiva y diferencial de las especies bacterianas S.
thermophilus, L. bulgaricus, L. casei, L. acidophilus y B. lactis en cultivos mixtos presentes en
leches fermentadas se basa en el empleo de características selectivas de crecimiento y en
diferencias morfológicas de las colonias obtenidas en las condiciones de cultivo propuestas. En
ningún caso se utilizan antibióticos como agentes selectivos de crecimiento. Los medios de cultivo
básales utilizados han sido M-17 para S. thermophilus y MRS de fermentación para lactobacilos y
B. lactis, descritos en la Norma Oficial de Análisis de las bacterias del yogur [ISO/FDIS
9232|IDF146:2002]. Su procedencia comercial ha sido de Laboratorios Conda, Madrid.
El crecimiento diferencial se ha basado en la utilización selectiva de fuentes de carbono como
glucosa, lactosa, rafinosa, maltosa y fructosa, en las diferentes temperaturas y tiempos de
incubación como 30, 37 y 45 °C durante 24 y 72 h y en la presencia de oxígeno: aerobiosis,
atmósfera parcial de CO2, anaerobiosis.
También se han diferenciado las especies por el tamaño y la morfología de las colonias obtenidas
en los medios, considerándose sólo resultado positivo las colonias de tamaño igual o superior a 2
mm.
De esta manera, la cuantificación de S. thermophilus se ha realizado mediante crecimiento en M17 agar con lactosa en condiciones de incubación en aerobiosis, durante 24 h y a 45 °C.
L. bulgaricus se cuantifica empleando agar MRS con fructosa e incubación en anaerobiosis
durante 72 h a 45 °C. Las colonias obtenidas tienen forma de lenteja y tamaño superior a 2 mm,
claramente diferenciables de las colonias rugosas correspondientes a L. acidophilus y las colonias
puntiformes de B. lactis.
Para la cuantificación de L. acidophilus, se utiliza agar MRS con maltosa e incubación en
atmósfera de 20% de CO2 durante 72 h a 37 °C. La formación de colonias rug osas y traslúcidas de
tamaño superior a 2 mm diferencia esta especie de L. casei, caracterizada por la formación de
colonias redondas y blancas.
La cuantificación de L. casei se realiza mediante crecimiento en agar MRS con glucosa e
incubación en aerobiosis durante 72 h a 30 °C.
Finalmente, B. lactis se selecciona por Ia fermentación de rafinosa presente en MRS agar, la
tolerancia a LiCl y por las condiciones de incubación en anaerobiosis durante 72 h y a 45 °C.
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Para la validación del procedimiento de cuantificación de cada especie se han seguido
recomendaciones de la Norma ISO/TR 13843:2000 y se han determinado los siguientes
parámetros:
Precisión y Exactitud: Se han evaluado los métodos de cultivo propuestos frente a las condiciones
óptimas de crecimiento de cada especie que se han considerado como métodos de referencia. Se
han comparado los valores de los recuentos obtenidos para cada especie con los métodos de
referencia y los obtenidos con los métodos propuestos mediante la prueba t de Student para lo
que se ha comparado la t tabulada para n-1 grados de libertad y 95% de nivel de confianza con la t
calculada a partir de los resultados obtenidos. Los resultados proceden de al menos tres
repeticiones y han indicado que no existen diferencias significativas entre los valores de referencia
y los obtenidos con los métodos propuestos, ya que para todas las especies la t calculada ha sido
inferior a la t tabulada. Además, se han obtenido con los métodos propuestos porcentajes de
recuperación para cada especie superiores al 90%.
La precisión de los métodos propuestos es alta ya que la desviación estándar relativa de las
diferencias entre los valores del método propuesto y los valores de referencia para cada especie
ha sido inferior a 0,2 unidades logarítmicas y siempre mejor que la obtenida de una distribución de
Poisson. La precisión del procedimiento también se analizó en función de la reproducibilidad de
resultados mediante análisis de las mismas muestras por dos operarios diferentes. Además, se
incorporó al análisis el efecto de la matriz, en este caso leche acidificada a pH 4,6, y el efecto de
4
6
diferentes niveles de inoculo, a dosis baja (1 x 10 ufc/ml) y a dosis alta (1 x 10 ufc/ml). La
desviación estándar relativa de reproducibilidad de los resultados obtenidos por los dos operarios
fue igual o inferior a 0,02 unidades logarítmicas para las especies analizadas.
Selectividad.- Para a evaluación de la selectividad de los medios propuestos y del efecto de la
7
presencia de competidores se combinaron todas las especies al mismo nivel de inoculo (1 x 10
ufc/ml) y se observó que todos los medios selectivos o diferenciales presentaban una selectividad
de alrededor del 100% para cada una de las especies analizadas. Cuando cada una de las
4
especies se añadió a leche acidificada a pH 4,6 a dosis baja (1 x 10 ufc/ml) junto con el resto de
6
las otras cuatro especies, cada una a dosis alta (1 x 10 ufc/ml), se obtuvo para los métodos
propuestos una especificidad del 100% para cada una de las especies evaluadas. Los resultados
indican, por tanto, que la cuantificación de cada una de las especies en los respectivos medios
propuestos no se ve afectada por la presencia de las otras especies.
Identificación.- La verificación de la identidad de las especies se realizó mediante identificación de
un 10% de colonias obtenidas en los diferentes medios selectivos y diferenciales según el
procedimiento que se describe en la patente Procedimiento para la detección e identificación
específicas de bacterias lácticas y bifidobacterias en leches fermentadas.
La principal aplicación industrial del procedimiento desarrollado es el análisis microbiológico
cuantitativo de diferentes especies de bacterias lácticas y bifidobacterias en yogures y leches
fermentadas que contengan cultivos mixtos de estas bacterias, con el objeto de determinar los
niveles de viabilidad en el producto que respondan, por un lado, a los valores requeridos por la
legislación para las bacterias del yogur y, por otro lado, a los recomendados para las bacterias
probióticas.
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ANEXO # VIII
Norma venezolana COVENIN 3821:2003 Queso Blanco
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