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1. RESUMEN 

La Torta del Casar es un queso tradicional extremeño de alta calidad comercializado 

en España bajo D.O.P. Está hecho a partir de leche cruda de oveja, utilizando como 

coagulante las flores secas de la planta Cynara cardunculus L. y sin la adición de cultivo 

iniciador. Se caracteriza por su textura cremosa, casi líquida y por no haber sufrido 

tratamiento térmico. Por lo tanto, sus características finales dependen de la microbiota 

microbiana presente. 

En el presente trabajo se estudió la población de levaduras que se desarrollan en  

quesos Torta del Casar procedentes de diferentes industrias de las zonas de producción 

durante su proceso de maduración, mediante aislamiento e identificación de las mismas por 

técnicas de biología molecular, para posteriormente ver la diversidad de las especies 

identificadas según los diferentes productores. 

Los resultados de los crecimientos de aerobios mesófilos en PCA fueron 

incrementando durante la maduración de los quesos en todas las industrias. Por otro lado, para 

levaduras se mantuvo prácticamente en los mismos niveles, 3 log ufc/g, a lo largo de los 60 

días de maduración en las tres industrias. Por tanto las levaduras tienen un papel importante 

en la maduración de los quesos Torta del casar.  

Posteriormente se identificaron los aislamientos mediante técnicas de biología 

molecular, concretamente utilizando ISSR-PCR junto con el cebador (GTG)5, que permitió 

agrupar los 226 aislados de levaduras en 23 perfiles diferentes. La posterior secuenciación de 

la región ITS del ARN ribosomal en representantes de cada perfil permitió identificar los 

aislamientos, los cuales correspondían a 13 especies diferentes. Así, aislados pertenecientes a 

tres especies, Pichia kudriazevii, Candida zeylanoides y Yarrowia lipolytica, mostraron varios 

perfiles, por lo que este método permitió diferenciar incluso entre cepas de la misma especie. 

En global, en relación a la distribución de la población de levaduras, Pichia 

kudriazevii fue la especie dominante, seguida de Candida parapsilosis y Yarrowia lipolytica 

en las industrias D y E, mientras que en la industria F, la dominante fue Yarrowia alimentaria 

seguida de Debaryomyces hansenii. Finalmente, destacar que durante el proceso de 

maduración la microbiota fúngica dominante fue igualmente muy variable entre las industrias, 

aunque cabe destacar la presencia de P. kudriazevii a lo largo de la maduración en las tres 
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industrias. Por lo tanto, este estudio proporciona la evidencia de la diversidad de levaduras 

asociadas con quesos tradicionales como la Torta del Casar. El estudio de las propiedades 

tecnológicas y funcionales de los aislados de levaduras de la Torta del Casar puede ayudar a 

comprender el papel de estos microorganismos en su maduración 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 
 

5 
 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1.  El queso 

Según el Codex Alimentarius, el queso se define como el producto blando, semiduro, 

duro y extra duro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la 

proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche. Para su 

obtención, las operaciones principales que se llevan a cabo son: el cuajado, a partir del cual se 

produce la coagulación de la leche (a través de la acción del cuajo u otros coagulantes), el 

prensado, cuyo fin es el de separar el líquido residual (suero) de la cuajada, el salado, para  

regular el proceso microbiano evitando el crecimiento de microorganismos indeseables, 

contribuir al desuerado de la cuajada, formar la corteza y potenciar el sabor, y por último, la 

maduración del producto en cámaras de fermentación especiales dónde se controlan la 

temperatura, ventilación y el grado de humedad. 

Desde la antigüedad, el queso ha sido un componente importante de la dieta humana 

en muchas partes del mundo. Es un producto rico en proteínas, grasas, minerales y vitaminas 

(todos ellos en general diez veces más concentrados que en la leche), además de contener 

también aminoácidos biológicamente activos, péptidos y bacterias acido lácticas que pueden 

ser probióticas (Malcata y Kongo, 2016a). 

Se originó principalmente como una forma de preservar los nutrientes importantes de 

un producto alimenticio altamente perecedero como es la leche. Desde entonces, se han 

desarrollado y aplicado muchos cambios tecnológicos y métodos para su fabricación, 

permitiendo así la aparición de una amplia gama de quesos. Hay más de 200 tipos y su 

elaboración implica un número complejo de procedimientos asociados con transformaciones 

bioquímicas específicas que, en conjunto, influyen en el desarrollo del sabor, así como en el 

rendimiento, la composición, y por tanto, en la calidad final del queso. 

 

2.1.1. Clasificación de los quesos 

Los quesos se pueden clasificar de diversas formas atendiendo a aspectos como la 

coagulación, tecnología, corteza, humedad, etc. Concretamente, el Real Decreto 1113/2006 

establece los siguientes criterios de clasificación: 
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Según el origen de la leche: 

Existen distintos tipos de leche, las más empleadas para la elaboración de quesos son 

la de vaca, oveja, cabra y mezcla de alguna de ellas. En su denominación, los quesos deben 

indicar la especie animal que corresponda después de la palabra «queso». 

Aquellos que estén elaborados con mezcla de leche de dos o más especies, deberán 

indicarlas en su denominación en orden descendiente de proporciones. Se puede reemplazar 

por la denominación de «queso de mezcla». 

Según su maduración: 

-Queso fresco: aquel que se puede consumir al finalizar el proceso de fabricación. 

-Queso blanco pasteurizado: es el queso fresco en el que el coágulo obtenido se 

somete a un proceso de pasterización y que se puede consumir al terminar su proceso de 

fabricación. 

-Queso madurado: es aquel que tras el proceso de fabricación, requiere mantenerse 

durante cierto tiempo a una temperatura y condiciones determinadas para que se produzcan 

los cambios físicos y químicos característicos del mismo. Dependiendo del tiempo de 

maduración, se pueden obtener distintos quesos (TABLA 2.1). 

TABLA 2.1. Clasificación de los quesos por tiempo mínimo de maduración. 

 Peso > 1,5 Kg Peso ≤ 1,5 Kg 

Tierno 7 días 7 días 

Semicurado 35 días 20 días 

Curado 105 días 45 días 

Viejo 180 días 100 días 

Añejo 270 días - 

 

-Queso madurado con mohos: es aquel en el que la maduración se produce, 

principalmente, como consecuencia del desarrollo característico de mohos en su interior, en la 

superficie o en ambas partes. Esta denominación puede sustituirse por la de «queso azul» o 

«queso de pasta azul» cuando corresponda. 



INTRODUCCIÓN 
 

7 
 

Según el contenido de grasa (%) sobre el extracto seco: 

- Extragraso: el que contenga un mínimo de 60%. 

- Graso: el que contenga un mínimo de 45% y un máximo de 60%. 

- Semigraso: el que contenga un mínimo de 25% y un máximo de 45%.  

- Semidesnatado: con un contenido mínimo del 10% y un máximo del 25%. 

- Desnatado: contiene como mínimo un 10% de grasa. 

 

2.1.2. Producción y consumo de quesos en España y Europa  

Cada año en España se producen alrededor de 465.000 toneladas de diferentes quesos, 

lo que supone aproximadamente el 4% de la producción total de la Unión Europea (UE). La 

mayor producción es la de queso puro de vaca, aunque el queso de mezcla de distintas leches 

le sigue muy de cerca (MERCASA, 2017). 

Por regiones, los quesos de oveja predominan en Castilla y León y Castilla-La 

Mancha; los de cabra, en el litoral mediterráneo, pirineo catalán, sierras periféricas, centro 

peninsular y Canarias; y los de leche de vaca principalmente en la Cornisa Cantábrica y 

Menorca. 

Según los datos del Informe de producción anual publicado por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (TABLA 2.2), en 2016 la producción 

total de queso en nuestro país rondó las 479.000 toneladas, de las cuales 224.000 fueron 

quesos de leche de vaca (puros) y 141.100 quesos elaborados con mezcla de distintas leches.  

TABLA 2.2. Producción de quesos en España, en 1000 toneladas (MAPAMA, 2017). 

 

Ese mismo año, la producción de queso puro de cabra se elevó a 47.100 toneladas, 

algo menos que en 2015, pero muy por encima de las producciones de los años precedentes. 

Asimismo, de queso puro de oveja se produjeron 67.100 toneladas, volumen superior a la 
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media de la última década, aunque un 11% inferior al producido en 2015, que fue un año 

bueno para el queso. En cuanto al queso puro de vaca, la producción nacional ha ido 

creciendo considerablemente en los últimos años. De este modo, en 2016 se alcanzaron cifras 

de producción muy superiores a las obtenidas en los diez años anteriores, lo que supuso un 

incremento del 22% con respecto a la producción de queso de vaca en 2015.  

A nivel de la Unión Europea, como se puede apreciar en la Figura 2.1, los países que 

ocupan los primeros puestos en el ranking de producción de quesos en el año 2016 son 

Francia (con cerca del 21% de la producción total), Alemania (20%), Italia (13%), Países 

Bajos (9%) y Polonia (9%). Francia y Alemania se disputan anualmente el primer puesto en la 

producción comunitaria de quesos, ya que sus producciones en volumen son muy similares. 

                     

  

Aunque a nivel global España no esté entre los primeros países productores de queso 

de la UE, sí destaca a nivel individual. Así, teniendo sólo en cuenta la producción de quesos 

de mezcla, la producción nacional es la primera con cerca del 40% del total, seguida de 

Grecia (37%) y de Italia (11%). Por otro lado, la producción española de queso de oveja 

supone el 35% del total de la UE, mientras que la italiana supone el 31% y la francesa el 28%. 

En cuanto al queso de cabra, la producción nacional representa ya más del 25%, aunque en 

este subsector Francia es la que lidera la producción con casi el 52% del total comunitario 

(MERCASA, 2017). 

Figura 2.1. Producción de queso en la UE (MAPAMA, 2017). 
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En relación al consumo, el queso es el segundo derivado lácteo que más se consume 

en nuestro país con 347 millones de kilos al año, solo por detrás de la categoría de yogures y 

otras leches fermentadas. 

Por tipos de queso, en volumen el más consumido en 2016 fue el fresco (casi el 28% 

del total), seguido del queso semicurado (23%) y del queso fundido (12%). Muy por detrás de 

estos porcentajes se situaron los quesos tierno, curado y oveja. 

Las Comunidades Autónomas que destacan por ser las más consumidoras de queso 

son Canarias, en primer lugar con 11,16 kg por persona; Murcia, con 9,19; Asturias, con 8,64 

y la Comunidad Valenciana, con 8,57, seguidas muy de cerca por Baleares, Cataluña y 

Cantabria, todas ellas por encima de los 8 kg por persona y año. En el lado opuesto se 

encuentran Navarra, con 5,91 kilos por persona, y Castilla-La Mancha, con 5,83. 

En Europa, la media de consumo se cifra en 17,2 kilos de queso por persona y año, 

mientras que en España esta cifra es de unos 7,78, situándose por debajo de la media europea. 

Grecia es el país de la UE en el que más queso se consume, con 27,3 kg de media por 

habitante (siendo el queso feta el que ocupa tres cuartos del consumo total). Francia es el 

segundo, con unos 24 kg por persona, donde principalmente se consumen sus dos quesos más 

comunes: emmental y camembert. En tercer lugar se encuentra Italia, con 22,9 kg por 

persona.  

 

2.2. Quesos tradicionales de pasta blanda de la región 

Extremadura es una región con gran tradición ganadera. Aunque su cabaña está 

compuesta principalmente por ovejas (Merina), seguida de cabras (Retinta y Verata) y en 

menor medida de vacas, son los quesos artesanos de cabra y oveja los que más abundan en la 

región. Los de vaca no tienen apenas representación en el conjunto de los quesos extremeños, 

debido a que su producción es muy puntual y escasa.  

El sector lechero en Extremadura está vinculado a la transformación, ya que ésta es 

realizada con frecuencia por los propios productores en sus explotaciones (queserías 

artesanas). Este hecho constituye un importante residuo de la tradición quesera en la región. 

Como principal característica de la transformación artesanal, se puede destacar el uso de leche 

pura y cruda. Dicha leche es obtenida a partir de razas autóctonas tradicionales del área y de 
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escasa productividad lechera, las cuales son explotadas en sistemas extensivos de 

aprovechamiento de los pastos de las dehesas y serranías de Extremadura. También el hecho 

de que no se añada cultivo iniciador durante el proceso de elaboración y de que en general los 

quesos dispongan de una maduración de más de 60 días, les permite desarrollar sabores y 

aromas que les son propios (Gallego, 2000). En el caso de los quesos tradicionales de oveja, 

en esta Comunidad Autónoma existen dos D.O.P. (Denominación de Origen Protegida): Torta 

del Casar y Queso de la Serena. 

La principal característica que distingue estos dos quesos de otros elaborados a partir 

de leche de oveja españoles o de la cuenca del Mediterráneo, y que les aproxima a los quesos 

portugueses tipo Serra da Estrela, Serpa o Azeitao, es su textura blanda o semiblanda, debido 

no a la leche o la tecnología empleada, sino al coagulante vegetal altamente proteolítico 

empleado (Medina y Núñez, 2004). 

En España, las D.O.P. constituyen el sistema utilizado para el reconocimiento de una  

calidad diferenciada, consecuencia de las características propias y diferenciales, y debidas al  

medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la 

influencia del factor humano que participa en las mismas. 

Bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada D.O.P. 

dispone de un Consejo Regulador formado por representantes de los sectores productor y 

elaborador, con el fin de controlar que se mantengan las normas de fabricación del producto 

marcadas por el propio consejo. 

2.2.1. Torta del casar 

La Torta del Casar es un queso de alta calidad comercializado en España bajo D.O.P. 

(Figura 2.2), de acuerdo con el Reglamento (CE) 1491/2003 de la Comisión Europea. Está 

hecho a partir de leche cruda de ovejas pertenecientes a los troncos Merino y Entrefino, 

utilizando como cuajo las flores secas de la planta Cynara cardunculus L. y sin la adición de 

cultivo iniciador, con una maduración mínima de 60 días. El uso de la leche cruda de oveja 

Merina y del coagulante vegetal le dan las características del ligero amargor y la textura 

blanda (Delgado y col., 2010). 
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Figura 2.2. Etiqueta D.O.P. “Torta del Casar” (Europapress.es). 

 

Según el pliego de condiciones de la D.O.P. “Torta del Casar”: 

Zona de producción 

El territorio tanto de producción de la leche como de elaboración de la Torta del Casar 

se sitúa en Cáceres, provincia perteneciente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 

dentro de las comarcas de Los Llanos de Cáceres, Sierra de Fuentes y Montánchez, ocupando 

la zona centro-sur de dicha provincia. Destaca entre todas ellas la localidad que da nombre al 

afamado queso, Casar de Cáceres.  

Características 

Con respecto a las características físicas, la Torta del Casar (Figura 2.3) es un queso de 

forma cilíndrica, con caras sensiblemente planas y superficie perimetral plano-convexa. 

Sus dimensiones son: altura: 5-7 cm; diámetro: 14-17 cm; peso: 0,900-1,100 kg. 

En cuanto a las características organolépticas, la corteza de la Torta del Casar es 

semidura, de color natural entre amarillo y ocre, pudiendo aparecer pequeñas grietas en su 

superficie. La Pasta, de blanda a untable, es de color blanco a amarillento y la textura, 

cualidad fundamental y diferencial de este queso, es altamente cremosa, presentando un corte 

cerrado pero blando y untuoso, lo que hace que la pasta a veces se vierta a través de las grietas 

de la corteza, resultando un queso fundente y graso al paladar.  
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Figura 2.3. Torta del Casar (Spain.info). 

Sus características físico-químicas son: 

- Grasa sobre extracto seco: mínimo 50%. 

- Extracto seco: mínimo 50%. 

- pH: mínimo 5,2-máximo 5,9. 

- NaCl: máximo 3%. 

Proceso de elaboración 

La elaboración de la Torta del Casar se inicia con la coagulación de la leche a base de 

añadir cuajo vegetal procedente del cardo Cynara cardunculus L. en las dosis tradicionales. 

El cuajado se realiza entre 28 y 32°C, durante un tiempo de 50 a 80 minutos.  

A continuación se lleva a cabo el corte de la cuajada para obtener granos de tamaño 

fino, tipo grano de arroz, para pasar posteriormente al proceso de moldeado en moldes de 

tamaño adecuado para obtener los quesos de las dimensiones indicadas anteriormente. 

La siguiente operación es el prensado, que se efectúa manteniendo una presión 

comprendida entre los 1 y 2,5 kg/cm2 durante 3-8 horas. Para terminar, la salazón que puede 

ser húmeda o seca, utilizándose exclusivamente cloruro sódico.  

Una vez finalizado el proceso de elaboración, las Tortas del Casar pasan a la fase de 

maduración, que será al menos de 60 días, y en condiciones de 4 a 12° C de temperatura y 

una humedad relativa comprendida entre el 75 y el 90%. 
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2.3. Microorganismos en los quesos 

La microbiota del queso se caracteriza por la presencia de una gran variedad de 

bacterias, levaduras y mohos, que interactúan para desempeñar un papel importante durante la 

fabricación y la maduración del mismo (Ndoye y col., 2011). 

En la producción de queso a escala industrial, generalmente se aplica tratamiento 

térmico a la leche para controlar la población microbiana, seguido de la inoculación de cultivo 

iniciador para garantizar la seguridad y reducir la variabilidad en el producto final, pero 

afectando a las características sensoriales originales (Montel y col., 2014). Por el contrario, 

los quesos tradicionales, al no someterse a ningún tratamiento térmico ni aplicarse 

microorganismos iniciadores, poseen una comunidad microbiana compleja procedente 

principalmente de la leche cruda, coagulante vegetal y del ambiente en el que se encuentran 

los quesos (Roseiro y col., 2003; Pereira y col., 2010; Aquilanti y col., 2011; Bokulich y 

Mills, 2013; Ordiales y col., 2013a, 2103b). 

Aunque la mayor parte de la microbiota de la leche cruda son bacterias ácido lácticas 

(BAL) (Lactococcus spp. y Lcatobacillus spp.), microorganismos indeseables como 

Enterobacteriaceae, coliformes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas o incluso Listeria 

monocytogenes pueden estar presentes, aumentando el potencial de riesgos para la salud 

pública (Pereira y col., 2010). Existen estudios en los que se debate sobre los riesgos o 

beneficios de los quesos elaborados a partir de leche cruda, como sucede con la Torta del 

Casar. Los defensores de este queso, recomiendan mantener una alta diversidad taxonómica 

en las comunidades microbianas de los quesos autóctonos y en las distintas prácticas de 

elaboración. Sus argumentos se basan en el hecho de que la gran variedad de actividades 

microbianas, combinadas con métodos particulares de fabricación, son la clave para permitir 

que los quesos tradicionales desarrollen sus características peculiares, incluido el bajo riesgo 

de patógenos y la diversidad de características sensoriales. La microbiota de la leche cruda es 

una parte importante de la microbiota de muchos quesos tradicionales (Montel y col., 2014). 

En general, la población microbiana de estos quesos está dominada por bacterias ácido 

lácticas y en menor medida enterobacterias, cocos gram+ catalasa+, mohos y levaduras. 

Todos ellos contribuyen en el proceso de maduración, ya sea directamente a través de su 

actividad metabólica, o indirectamente a través de la liberación de enzimas en la matriz del 

queso, después de la autolisis (Ordiales y col., 2013a). La maduración es un complejo proceso 
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de fermentación que involucra una amplia gama de reacciones bioquímicas (proteólisis, 

lipólisis y glucólisis), actuando en los componentes principales de la leche: proteínas, grasas 

(lípidos) y azúcares (lactosa) (Malcata y Kongo, 2016b). 

El papel principal de las BAL es el de transformar los azúcares de la leche en ácido 

láctico, contribuyendo a la seguridad sanitaria del producto al crear un medio ácido con pH 

generalmente en torno a 5 que evita el desarrollo de bacterias patógenas al inicio de la 

maduración (Kongo, 2013). Además, las bacterias acido lácticas cumplen otra función 

indispensable en los quesos elaborados con leche cruda, que es la de formar nitrógeno 

aminoacídico y amoniacal, mediante la degradación de péptidos y la metabolización de 

aminoácidos, desempeñando así un papel complementario al cuajo en la degradación de la 

proteína láctea durante todo el proceso de fabricación.  

Por otro lado, las levaduras y mohos en los quesos son capaces de metabolizar el ácido 

láctico y producir amoníaco, elevando así el pH y con ello, bacterias tolerantes a la sal y 

sensibles a los ácidos son capaces de crecer (Montel y col., 2014). Dentro de las cepas más 

comunes de mohos que se encuentran en los quesos elaborados con leche cruda, estarían las 

pertenecientes a los géneros Geotrichum, Aspergillus, Mucor, Fusarium y Penicillium. 

2.3.1. Levaduras en quesos y su importancia 

Las levaduras contribuyen de manera significativa al proceso de maduración del 

queso, sin embargo, también pueden ser responsables de ciertas alteraciones. Su presencia 

puede ser debida a diferentes características tecnológicas, como son la capacidad que tienen 

para crecer a bajas temperaturas (Padilla y col., 2014a; Cardoso y col., 2015), la resistencia a 

altas concentraciones de sal (Suzzi y col., 2003; Fadda y col., 2004), la asimilación/ 

fermentación de la lactosa (Pereira-Dias y col., 2000; Padilla y col., 2014a), la resistencia a 

agentes sanitizantes (Ferreira y Viljoen, 2003) y la habilidad para tolerar bajos valores de aw y 

pH (Viljoen, 1998; Capece y Romano, 2009).  

La función de estos microorganismos en el proceso de maduración del queso, es la de 

producir compuestos alcalinos que aumentan el pH del medio, además de fermentar la lactosa 

residual, metabolizar el ácido láctico y otros ácidos orgánicos producidos por las BAL 

(Jakobsen y Narvhus, 1996; Mounier y col., 2008). La actividad proteolítica y lipolítica de 

ciertas especies puede desempeñar también un papel importante en la formación de 
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precursores del aroma, tales como aminoácidos, ácidos orgánicos y ésteres, además de 

contribuir con los cambios en la textura (Padilla y col., 2014a). 

Por el contrario, el crecimiento excesivo de levaduras en el queso puede ocasionar 

sabores frutales, a «levadura» y otros sabores desagradables; también gasificación, formación 

de limo, decoloración o generación de pigmentos indeseados y cambios de la textura (Viljoen 

y Greyling, 1995; Torkar y Vengušt, 2008). 

Los quesos artesanales poseen una gran variedad de especies de levaduras, 

principalmente pertenecientes a los géneros Debaryomyces, Geotrichum (Galactomyces), 

Kluyveromyces, Candida, Pichia y Yarrowia (Binetti y col., 2013; Padilla y col., 2014b; 

Banjara y col., 2015; Ceugniez y col., 2015), aunque la prevalencia de ciertas especies puede 

verse influenciada por el tipo de queso (Dugat-Bony y col., 2016). 

 

2.4. Técnicas para la identificación de levaduras 

Considerando la importancia de las comunidades microbianas, en particular la de los 

hongos, en las propiedades organolépticas así como en la seguridad del queso, los diversos 

géneros y especies presentes deben ser identificados y cuantificados, para determinar su 

influencia en la maduración, alteración o deterioro del queso (Dos Santos y col., 2017). 

Tradicionalmente, para la identificación y caracterización de las diferentes especies de 

levaduras así como de las variedades o cepas de una misma especie, se han utilizado métodos 

fenotípicos convencionales basados en características morfológicas, a la observación 

microscópica (Figura 2.4), fisiológicas y bioquímicas (Kurtzmann y Fell, 1998; Barnett y col., 

2000).  
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Figura 2.4. Morfología al microscopio óptico de células de levadura 

(urbinavinos.blogspot.com). 

Mediante examen microscópico se pueden determinar las características morfológicas 

y sexuales de las levaduras, para ello el estudio de la formación de clamidosporas, la 

producción de pseudohifas, el modo de reproducción vegetativa y la morfología de las células 

vegetativas son de las más empleadas. Para el estudio de las características fisiológicas y 

bioquímicas se realizan pruebas de asimilación y fermentación de compuestos carbonados, 

pruebas de utilización de sustancias nitrogenadas, de resistencia a antibióticos, de actividad 

ureasa, de crecimiento a diferentes temperaturas, de desarrollo en presencia de etanol y de 

fenotipo Killer, entre otras (Deak y Beuchat, 1987). Todas ellas suelen ser técnicas laboriosas 

y que requieren mucho tiempo. 

En la última década se han desarrollado enfoques moleculares que han superado la 

variabilidad inherente de las pruebas fenotípicas (Álvarez-Martín y col., 2007). Estos métodos 

moleculares para la identificación de levaduras, se basan en el estudio de moléculas de ADN 

y ARN. En levaduras se iniciaron con el estudio de complementariedad del ADN nuclear, 

determinándose la existencia de relaciones coespecíficas entre cepas cuyos caracteres 

fisiológicos y morfológicos considerados determinantes para discernir entre especies eran 

diferentes (Ratón, 2004). 
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Otras técnicas importantes para la identificación de estos microorganismos son las 

basadas en métodos inmunológicos para los que se han desarrollado kits rápidos. Sin 

embargo, estos no tienen un 100% de especificidad ni sensibilidad, a diferencia de las técnicas 

de ADN. 

2.4.1.  Técnicas de ácidos nucléicos  

Actualmente, dentro de las técnicas que se basan principalmente en características 

fenotípicas para identificar y cuantificar levaduras, la mejor opción la constituyen las técnicas 

de ácidos nucléicos. Consisten en el estudio del material genético, mediante la amplificación 

o análisis por enzimas de restricción de una porción de ADN genómico de la levadura. Son 

técnicas que no dependen del estado fisiológico de la célula, además son más rápidas y 

precisas.  

Los métodos moleculares basados en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 

como la técnica de amplificación al azar de ADN polimórfico (RAPD-PCR) y los 

polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP), junto con métodos 

basados en el análisis de restricción del ADN ribosómico (ADNr), son de los más utilizados. 

- La técnica PCR (Saiki y col., 1985; Mullis y col., 1986) permite que una cadena de 

oligonucleótidos con una secuencia específica, hibride con otra de ADN más larga a partir de 

la ADN polimerasa, enzima termoestable, que va incorporando nucleótidos en un extremo del 

cebador formando así una secuencia de ADN complementario. La reacción permite imitar un 

proceso fundamental en todas las células, como es el mecanismo de replicación del ADN. 

- La técnica PCR-RFLP, puede diferenciar los organismos mediante el análisis de los 

patrones de ruptura que se generan en un sitio específico del genoma, cuando es cortado por 

enzimas de restricción. De esta forma, en un gel de electroforesis aparece un patrón de bandas 

polimórficas correspondientes a los fragmentos de diferentes tamaños, que se generan con el corte 

de cada endonucleasa. La similitud de los patrones generados permite establecer correlaciones 

entre especies y cepas, y la existencia de patrones únicos permite la identificación (Henrick-

Kling, 2000).  

- Mediante la técnica de RAPD-PCR (Williams y col., 1990) se amplifica el ADN 

genómico por PCR en presencia de un único cebador de pocos oligonucleótidos. Debido a la 

baja temperatura de hibridación (35-39°C), el cebador se une a sitios inespecíficos 
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distribuidos en regiones aleatorias en todo el genoma, permitiendo la amplificación de 

fragmentos polimórficos de ADN. Los productos amplificados se visualizan por 

electroforesis. El uso de RAPD permite obtener las llamadas "huellas digitales", que son las 

diferencias de número y tamaño en los fragmentos del ADN amplificado o patrón de 

productos amplificados con diferentes perfiles moleculares, las cuales pueden ser 

características distintivas de especies e incluso de cepas (Capece, 2010). 

Una técnica de ADN muy prometedora en el estudio e identificación de microorganismos 

es ISSR-PCR. 

Los ISSR (del inglés Inter Simple Sequence Repeat) son fragmentos de ADN de 

aproximadamente 100-3000 pb localizados entre regiones adyacentes de microsatélites 

orientadas opuestamente. Los ISSR se amplifican mediante PCR usando secuencias de 

núcleos de microsatélites como cebadores con unos pocos nucleótidos selectivos como 

anclajes en las regiones adyacentes no repetidas (16-18 pb) (Godwin y col., 1997). 

Aproximadamente 10-60 fragmentos de múltiples loci se generan simultáneamente, separados 

por electroforesis en gel y observados como la presencia o ausencia de fragmentos de tamaño 

diferente. 

La principal ventaja de los ISSR es que no se necesitan datos de secuencia para la 

construcción del cebador. Debido a que los procedimientos analíticos incluyen PCR, solo se 

requieren cantidades bajas de ADN molde. Además, los ISSR se distribuyen aleatoriamente 

en todo el genoma. Sin embargo, debido a que ISSR es una técnica de multilocus, las 

desventajas incluyen la posible no homología de fragmentos de tamaño similar (Zietkiewicz y 

col., 1994). 

La técnica ISSR-PCR también se puede usar para identificar especies de levadura y 

cepas de tipo. Este método es muy similar al RAPD-PCR, son dos técnicas rápidas, altamente 

polimórficas, muy fáciles de realizar y no se requiere información previa. Los cebadores 

utilizados en ISSR-PCR son más largos que RAPD-PCR (14-20 nucleótidos), por lo que se 

requieren condiciones más estrictas para la reacción, produciendo perfiles más reproducibles. 

Sin embargo, pocos estudios han utilizado ISSR-PCR para la caracterización genética de 

levaduras aisladas de alimentos (Gente y col., 2002; Larpin y col., 2006; Gallardo y col., 

2014). En el estudio de Gallardo y col. (2014) se usó un método de ISSR-PCR para la 

identificación y tipificación de la población de levaduras aisladas de jamón curado ibérico y 
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se comparó con el análisis de restricción del fragmento de ITS1-5.8S-ITS2, obteniéndose 

unos resultados muy precisos y con alta fiabilidad.  

Para la identificación de levaduras, una vez agrupadas por técnicas de análisis de 

fragmentos del ADN, la secuenciación es el método más específico y preciso empleando el 

estudio del ADNr. Consiste en la determinación y comparación de las secuencias 

nucleotídicas de las regiones ribosómicas del ADN de los aislados de levaduras en estudio, 

con las secuencias disponibles en bases de datos electrónicas (GenBank, EMBL, DDBJ,…). 

Los genes ribosomales que codifican las subunidades 5.8S, 18S, y 26S están localizados en 

una región genómica individual compuesta de 100 a 150 repeticiones en tándem de un 

fragmento de 9 kb (White y col., 1990; Kurtzman, 1992). En cada unidad de transcripción 

existen otras dos regiones: los espaciadores internos (ITS), que se sitúan entre las tres 

regiones anteriores, y los espaciadores externos (ETS). Existen además espacios que no se 

transcriben denominados NTS. Todas estas regiones se representan en la Figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5. Regiones 18S, 5.8S, 26S D1/D2, ITS, ETS y NTS de ADNr de levaduras 

(Kawata y col., 2007). 

 

En el caso de la identificación de levaduras de interés alimentario mediante análisis de 

restricción del ADNr, lo que se hace es amplificar, mediante la técnica de PCR, la región o 

regiones del ADNr a estudiar a partir de ADN parcialmente purificado y cebadores 

especialmente diseñados. Para ello, las dos regiones más empleadas han sido la ITS (White y 

col., 1990) y la correspondiente a los dominios 1 y 2 (D1 y D2) situados en el gen 26S 

(Kurtzman y Robnett, 1998; de Llanos y col., 2004; Lopandic y col., 2006). La región ITS 

está constituida por el espaciador ITS1, el gen que codifica el ARNr 5,8S y el espaciador 

ITS2. La región 5,8S es codificadora y conservada, sin embargo la zona de los espaciadores 

ITS es no codificadora e hipervariable, permitiendo el reconocimiento a nivel interespecífico. 

Por otro lado, el gen 26S es el que posee un mayor tamaño, con alrededor de 3.400 pb, y 

presenta tanto regiones variables como conservadas. Las regiones variables, y especialmente 
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los dominios D1 y D2, han permitido delimitar especies e incluso categorías taxonómicas 

superiores (Kurtzman y Robnett, 1998; Fell y col., 2000). 

Actualmente, el sistema de identificación de levaduras a nivel de especie que ofrece 

mayor fiabilidad es la secuenciación de la región 26S y la secuenciación de la región ITS. 

Cuando se encuentra una identidad igual o superior al 99% con secuencias depositadas en 

bases de datos como Genbank o Mycobank, una levadura es identificada a nivel taxonómico 

de especie (Belda y col., 2014; Kurtzman y col., 2015). 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la población de levaduras que se 

desarrolla en quesos Torta del Casar. 

Los objetivos concretos que se persiguen con la realización de este trabajo son: 

1) Analizar las levaduras de los quesos Torta del Casar procedentes de diferentes industrias de 

las zonas de producción durante su proceso de maduración. 

2) Aislar e identificar las levaduras encontradas mediante técnicas de biología molecular. 

3) Estudiar la diversidad de las especies identificadas según los diferentes productores. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Material 

4.1.1. Reactivos químicos y medios de cultivos 

Todos los reactivos químicos utilizados para el desarrollo de este trabajo fueron de 

calidad reactiva y perteneciente a las casas comerciales PANREAC, SIGMA, MERCK, 

ALDRICH, THERMO-FISHER SCIENTIFIC y SCHARLAU. 

Los medios de cultivo y productos utilizados en las pruebas microbiológicas fueron 

adquiridos y preparados como recomendaban los distintos fabricantes pertenecientes a las 

casas comerciales PRONADISA y SCHARLAU. 

Los medios de cultivos empleados para la siembra y crecimiento de los 

microorganismos presentes en el queso fueron: Agar Patata Dextrosa (PDA) para el recuento 

y aislamiento de levaduras y agar PCA para el recuento de bacterias aerobias mesófilas. Para 

la preparación de los medios se siguieron las indicaciones prescritas por el fabricante. Tras la 

disolución del medio en la cantidad adecuada de agua destilada, ésta se calienta hasta ser 

llevada a ebullición. Finalmente se esterilizaron los medios a 121ºC durante 16 minutos en el 

autoclave. Una vez esterilizados, se reparten en placas de Petri 20 mL del medio, quedando 

listos para la siembra. 

Los reactivos utilizados para las extracciones de ADN fueron de las marcas  THERMO-

FISHER SCIENTIFIC y SIGMA. 

Los reactivos utilizados para la PCR fueron de las marcas THERMO-FISHER 

SCIENTIFIC. 

4.1.2. Equipos 

Para las pesadas rutinarias se utilizó una balanza METTLER TOLEDO mod. B2002-S 

con precisión de 0,01g y para las pesadas de mayor precisión se utilizó una balanza 

METTLER TOLEDO mod. AB54-S de precisión 0,0001g. 

Para la medición del pH de los quesos se utilizó un pHmetro de electrodo combinado, 

de la marca CRISON, modelo Basic20. 
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Las mediciones de la actividad del agua del queso se realizaron con un medidor 

LABMASTER.aw NOVASINA. 

Los medios de cultivo se prepararon en agitadores magnéticos con calefacción de 

SELECTA, mod. AGIMATIC-E para posteriormente ser esterilizados, al igual que las 

soluciones y material de laboratorio, en una autoclave de SELECTA mod. PRESOCLAVE 

75. 

En el análisis microbiológico, para el homogeneizado de las muestras se utilizó un 

Stomacher, Mod. LAB BLENDER 400. 

Para la realización de las diluciones y medida de volúmenes se usaron las pipetas 

automáticas de 1-5 mL, 100-1000 μL, 50-200 μL, 10-100 μL y de 1-10 μL de la marca 

EPPENDORF, y agitadores de tubos HEIDOLPH, Mod. Reax-top. 

Las siembras se llevaron a cabo en campanas de flujo laminar TELSTAR mod. AV -

100. 

Para las incubaciones se utilizaron estufas SELECTA mod. CONTERM 80 L y 

CONTERM 150 L e incubador de CO2 mod. NUAIRE airjacketed GH Autoflow Automatic 

mod.2004, Hotcold-M refrigerada y un incubador orbital BRAUN BIOTECH mod. IS. 

Los recuentos de colonias se llevaron a cabo en un contador de automático 

COMECTA mod. DIGITAL S. 

Para las centrifugaciones se utilizaron las siguientes centrífugas: centrífuga de 

sobremesa Heraeus Pico y Fresco 21 (Thermo) y una centrífuga de sobremesa refrigerada 

EPPENDORF 5810 R. 

Los microorganismos y reactivos se conservaron en frigoríficos ZANUSSI mod. 

TROPIC SYSTEM y WHIRPOOL y congelador vertical ZANUSSI, FORMA SCIENTIFIC 

mod. –80 ºC. 

Las incubaciones se realizaron en una estufa de hibridación HYBAID mod. Shake “n” 

Stock, mientras que el secado de los precipitados de ADN se realizó en un bloque térmico 

SELECTA modelo Termobloc. 
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Para las extracciones de ADN se utilizó un BEAD-BEATER mod. 1600 MINI-GTM de 

SPEX SamplePrep P. 

Las incubaciones de las muestras se realizaron en un termobloque SELECTA mod. 

Termobloc. 

Para evaluar la calidad del ADN, se empleó un espectrofotómetro de UV visible 

Thermo Scientific™ NanoDrop 2000. 

Para la realización de la PCR se utilizó un termociclador EPPENDORF 

MASTERCYCLER NEXUS GRADIENT. 

Los geles de agarosa (Pronadisa) se prepararon en agitadores magnéticos SELECTA 

con calefacción modelo AGIMATIC-E. 

Para preparar los geles de agarosa y como tampón de carrera se utilizó el tampón TAE 

1X. Este TAE 1X se elaboró disolviendo 20 mL de TAE 50X (Tris Base 2 M; 5,71 % de 

ácido acético glacial (v/v); EDTA 0,05 M (pH 8)) en 980 mL de agua desionizada. 

El tampón de carga se elaboró con 40 % (p/v) de sacarosa y 0,25 % (p/v) de azul de 

bromofenol. 

La electroforesis en gel de agarosa se realizó con cubetas MIDICELL Primo System 

modelo EC330, MAXICELL Primo System modelo EC340 y BIO_RAD MINISUB modelo 

CELL GT; y alimentados con una fuente SCIE-PLAS modelo PSU 400/200. Posteriormente, 

la visualización de ADN extraído se llevó a cabo mediante un transiluminador AZURE 

BIOSYSTEMS c200 y el programa informático Gene Snap versión 3.06 (SynGene; a 

Division of Synoptics Ltd., Beacon House, Nuffield Road, Cambridge CB 4 1 TF, England). 

Para el análisis de los perfiles obtenidos mediante ISSR-PCR se empleó el programa 

informático Gene Tools, versión 3.06 (SynGene; a Division of Synoptics Ltd., Beacon House, 

Nuffield Road, Cambridge CB 4 1 TF, England). 

Además, se utilizó diverso material de uso general en el laboratorio como destilador de 

agua (USF ELGA), desionizador de agua mod. ELGASTAT UHQ II, etc. 

En el tratamiento estadístico de los datos se empleó el programa informático SPSS 

para Windows, 15.0. 
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4.2. Métodos 

4.2.1. Preparación de la muestra 

Las muestras se tomaron en tres industrias (D, E y F) a diferentes días del proceso de 

elaboración de las Tortas del Casar (0, 20, 40 y 60 días), analizándose 3 quesos diferentes por 

industria, y cada ensayo por duplicado (n=6 por cada industria y día de muestreo). Por tanto 

cada dato presentado proviene de la media de 6 análisis. 

4.2.2. Recuento y aislamiento de microorganismos  

Para la siembra se pesaron asépticamente 10 g en bolsas Stomacher y se suspendieron 

en 90 mL de agua de peptona. Tras homogenizar durante 5 min en un homogenizador 

Stomacher, se realizaron diluciones seriadas con agua de peptona sembrándose 0,1 mL por 

placa de medio de cultivo. Se utilizó agar PCA para bacterias aerobias mesófilas y el agar 

PDA acidificado al 1% con una solución de ácido tartárico al 10% (p/v) para el recuento y 

aislamiento de las levaduras.  

Una vez sembradas todas las muestras en las placas, se incubaron a 30ºC durante 48h 

las placas de agar PCA y a 25ºC durante 72h las placas de agar PDA. Posteriormente en las 

placas de las diluciones más elevadas conteniendo entre 30 y 300 colonias crecidas se hizo el 

recuento. Los resultados se expresaron como logaritmo de unidades formadoras de colonias 

por gramo de muestra (log ufc/g). 

De 5 a 10 colonias fueron aisladas de las placas de agar PDA con mayores recuentos y 

crecidas en caldo YPD a 25ºC durante 48h. Los aislados crecidos se almacenaron en una 

mezcla 1:1 de glicerol (50%) cultivo YPD caldo a -80ºC hasta su utilización. 

4.2.3. Identificación de microorganismos mediante técnicas de biología molecular 

4.2.3.1. Extracción de ADN 

Para la extracción de ADN, los aislados previamente se sembraron por agotamiento en 

agar PDA y fueron crecidos durante 3 días a 25ºC. Una vez crecidos, una colonia pura por 

aislado fue crecida en tubo con 5 mL de caldo YPD e incubado durante 24h a 25ºC. 

Posteriormente, se recogieron 1.4 mL del cultivo crecido en tubos estériles con 

especificaciones para biología molecular de 2 mL y se centrifugaron (10000 rpm, 5 min). Las 
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células recogidas fueron limpiadas y purificadas mediante GeneJET Plant Genomic DNA 

Purification Mini Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) (Figura 4.1), realizando para ello los 

siguientes procedimientos: 

 

Figura 4.1. GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit (Thermo Fisher 

Scientific, USA), de izquierda a derecha : Elution Buffer, Wash Buffer I, Wash Buffer 

II, Etanol 50%, Lysis Solution y Digestion Solution. 

Después de centrifugar, se retiró bien el sobrenadante con una pipeta para dejar el 

mínimo residuo de caldo. Si el material biológico era insuficiente, se repetía la operación. 

Las células de levaduras fueron resuspendidas en 350 µL de solución de lisis y se agitó 

con el agitador de tubos. 

En tubos nuevos de 1.5 mL estériles y con especificaciones para biología molecular, se 

añadieron dos cucharadas pequeñas de bolas de cerámica con tamaño variable de 200-400µm, 

junto con la solución de lisis que contenía el material biológico, para posteriormente llevarlos 

al equipo Bead-Beater durante 3 min a 1500 rpm. 

Pasado el tiempo, se añadieron a los tubos 180 µL de solución de digestión y 20 µL de 

proteinasa K y se incubaron 30 min a 56°C. 

A continuación se añadieron 20 µL de RNaseA y se dejaron 10 min a temperatura 

ambiente. 
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Se centrifugó durante 5 min a 8000 rpm y se pasó el sobrenadante a un tubo nuevo de 

1.5 mL, descartando el tubo con las bolas de cerámica. 

Se añadieron 400 µL de etanol al 50% y el contenido se transfirió a una columna de 

purificación de ADN genómico GeneJet y fueron centrifugadas a 8000 rpm durante 1 min, 

descartando el líquido del tubo inferior. 

Se añadieron 500 µL de solución de lavado I y se centrifugó a 10000 rpm durante 1 

min, descartando el líquido del tubo inferior. 

Seguidamente, se añadieron 500 µL de solución de lavado II y se centrifugó a 13000 

rpm durante 3 min. El tubo inferior se vació y se volvió a centrifugar durante 1 min a 13000 

rpm. 

Finalmente, la columna se puso en un tubo nuevo de 1.5 mL y se añadieron 100 µL de 

solución de elución, se dejaron 2 min a temperatura ambiente y se centrifugaron 1 min a 

10000 rpm. 

4.2.3.2. Evaluación de la calidad del ADN 

Por último, se determinó la calidad del ADN mediante el espectrofotómetro de UV 

visible Thermo Scientific™ NanoDrop 2000 (Figura 4.2). Así, se cuantificó y evaluó la 

pureza del ADN de las muestras previamente purificadas en el ratio A260/280. La 

concentración final del ADN para todas las cepas se ajustó a 5 ng/μL. 

 

Figura 4.2. Espectrofotómetro de UV visible Thermo Scientific™ NanoDrop 2000. 
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4.2.3.3. Caracterización de levaduras mediante técnicas de ISSR-PCR 

El material genético extraído se amplificó mediante la técnica de ISSR-PCR. Para ello 

se realizó una reacción de PCR con el cebador seleccionado (TABLA 4.1). Cada una de las 

amplificaciones se llevó a cabo en una mezcla de volumen final 50 μL, conteniendo cada 

reacción: 5 µl de DreamTaq Green Buffer 10X (KCl, (NH4)2SO4 y MgCl2 20 mM), 1 µl de 

dNTP Mix (10 mM), 2,5 µl del cebador (GTG)5 (10 μM), 0,25 µl de DreamTaq DNA 

Polymerase (5 U/ μL), 40,55 µl de agua desionizada estéril para biología molecular y 0,7 µl 

de solución de ADN (5 ng/µl).  

TABLA 4.1. Secuencias de primers empleados en este estudio. 

Código de primer Secuencia Referencia 
(GTG)5 5ꞌ-GTGGTGGTGGTGGTG-3ꞌ Mahmoud y col., 2014 

 

El cebador para ISSR-PCR fue seleccionado en base al polimorfismo mostrado en 

levaduras procedentes de otras materias primas. (Mahmoud y col., 2014, Gallardo y col., 

2014). 

El programa de amplificación que se realizó en el termociclador (Figura 4.3), consistió 

en una desnaturalización inicial a 93ºC durante 5 min, seguido por 40 ciclos de 

desnaturalización a 93ºC durante 30 s, hibridación a 55ºC durante 45 s y amplificación a 72ºC 

durante 90 s, con una extensión final a 72ºC durante 6 min. (Mahmoud y col., 2014). 
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Figura 4.3. Termociclador Eppendorf. 

Los productos de amplificación fueron separados por electroforesis en geles de 

agarosa al 1,5% y detectados por tinción con “Midori Green Advanced DNA stain” 

(alternativa no cancerígena al EtBr) (Figura 4.4). Además, se empleó un marcador de peso 

molecular “Generuler 100 bp plus ladder” para determinar el tamaño de los productos de 

ISSR-PCR. 

     

Figura 4.4. Electroforesis horizontal sumergida. 
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La visualización de la reacción de ISSR-PCR se llevó a cabo mediante un 

transiluminador Azure Biosystems c200 y el programa informático Gene Snap versión 3.06 

(SynGene; a Division of Synoptics Ltd., Beacon House, Nuffield Road, Cambridge CB 4 1 

TF, England) (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Transiluminador Azure Biosystems c200 y el programa informático Gene 

Snap versión 3.06 empleado para la visualización de geles. Visualización resultado del 

gel con UV utilizando transiluminador. 

 

El análisis del tamaño de los pesos moleculares de las diferentes bandas obtenidas 

mediante ISSR-PCR en cada aislado se realizó con el programa Gene Tools, versión 3.06 

(SynGene; a Division of Synoptics Ltd., Beacon House, Nuffield Road, Cambridge CB 4 1 

TF, England). Para el agrupamiento de los distintos perfiles de ISSR-PCR obtenidos se utilizó 

el programa NTSYS-Pc version 2.0 software (Exeter Software, Setauket, NY, USA) de 

manera que se generaron los dendrogramas según la similaridad de los perfiles de las bandas, 

presencia o ausencia con matrices de 0 y unos, usando el coeficiente Dice (Nei and Li, 1979) 
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y agrupando en clúster con el método UPGMA (versión NTSYS-PC 2.0, Applied 

Biostatistics, Inc.). 

4.2.3.4. Identificación de los aislamientos mediante secuenciación 

Una vez realizados los análisis de ISSR-PCR y agrupados los diferentes perfiles de 

bandas obtenidos, dos representantes de cada grupo se utilizaron para su identificación a nivel 

de especie mediante secuenciación de la región ITS del ARNr. Para ello, el ADN extraído de 

las levaduras seleccionadas se utilizó para la amplificación de la región ITS utilizando los 

cebadores universales ITS1F e ITS4 (TABLA 4.2; Figura 4.5). 

TABLA 4.2. Secuencia de los cebadores utilizados para realizar el PCR. 

Cebador 
 

Secuencia 5’-3’  
 

Positions 
 

Referencia 
 

ITS1F  CTT GGT CAT TTA GAG GAA GTA A 1723-1744 Gardes y Bruns, 1993 

ITS4  TCCTCCGCTTATTGATATGC  2390-2409 White y col., 1990 

 

 

 

 

Figura 4.5. Estructura del ADN ribosomal en levaduras, con los cebadores específicos de 

la región ITS y unidades ribosomales. En la última línea aparecen las posiciones en pb. 
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La reacción de PCR se realizó añadiendo los reactivos que se detallan en la 

TABLA 4.3. 

TABLA 4.3. Concentración inicial y volumen de los reactivos utilizados para realizar la 

PCR por muestra. 

 

La amplificación se realizó en un termociclador Eppendorf Matercycler, con las 

siguientes condiciones: 1 ciclo de 4 min a 94 ºC, seguido de 35 ciclos de 94 ºC durante 1 min, 

55 ºC durante 1 min y 72 ºC durante 1,5 minutos, seguido de una amplificación final de 10 

minutos a 72 ºC. 

Para obtener la secuencia de ADN del fragmento de PCR, tras la electroforesis en gel 

de agarosa de las reacciones de PCR, las bandas seleccionadas fueron purificadas empleando 

el Kit de purificación GeneJET PCR Purification Kit (ThermoFisher-Scientific). 

Los productos purificados fueron enviados a la unidad de Secuenciación de la 

Universidad de Extremadura (Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de 

Extremadura) que se encargó de realizar la secuenciación. 

Una vez recibidas las secuencias, estas fueron manipuladas con los programas 

informáticos:  

Concentración inicial de cada reactivo Volumen utilizado por reacción 

H2O 76,5 µL 

DNTp (nucleótidos): 10 mM 2 µL 

ITS1F (cebador): 10 µM 5 µL 

ITS4 (cebador): 10 µM 5 µL 

Buffer: 10X (500 mM 23 tris-HCl, pH 9,2, 
140 mM (NH4)2SO4, 22,5 mM MgCl2) 

10 µL 

Enzima: 5 unidades/ µL  de DNA 
polimerasa (Thermo Scientific) 

0,5 µL 

ADN extraído (10 ng/ µL) 1 µL 
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o Chromas Pro, versión 1,49 Beta (Technelysium Pty Ltd)  

o DNA Star Lasergene EditSeq version 7.1.0. (44)  

o  DNA Star Lasergene SeqBuilder version 7.1.0. (44); DM version 3.3.8.  

 

 Figura 4.6. Análisis de la secuencia en Chromas Pro, versión 1,49 Beta 

(Technelysium Pty Ltd). 

 

Una vez obtenida la secuencia de ácidos nucléicos de este fragmento genómico, se 

completó la identificación de los aislamientos mediante su comparativa con la base de datos 

GenBank usando el BLAST algorithm. La identificación de los aislados a nivel de especie fue 

determinada sobre la máxima similitud. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran los resultados de las muestras obtenidas de los quesos 

durante el procesado de las tres industrias de la D.O.P Torta del Casar: industria D, industria 

E y la industria F. 

5.1. Parámetros físico-químicos 

En primer lugar se realizó un análisis de los principales parámetros físico-químicos de 

los quesos Torta del Casar: pH, humedad y actividad de agua (TABLA 5.1). 

TABLA 5.1: Valores de pH, humedad y actividad de agua en los diferentes quesos 

analizados. 

  D E F 
pH 

0 days 6.19d1 6.91a1 6.85ab1 
20 days 5.24bc2 5.08c4 5.41b4 
40 days 5.19 d3 5.80a3 5.65ab3 
60 days 5.67b3 6.10a2 5.93a2 

Humedad 
0 days 51.07b1 55.2a1 54.53a1 
20 days 49.74bc1 57.3b2 49.74bc2 
40 days 50.13a1 50.25a2 47.21b3 
60 days 46.51a2 47.7a3 46.47a3 

aw 
0 days 0.996 c1 0.999 c1 0.997 c1 
20 days 0.953 abc1 0.953 abc12 0.947 c2 
40 days 0.955 a1 0.949 b2 0.944 b2 
60 days 0.945 a2 0.933 cd3 0.93 d3 

 

 a,b,c,d Para cada industria los datos en la misma fila con diferentes letras son significativamente diferentes 

(P<0.05) . 

1,2,3 Para cada parámetro físico-químico los datos en la misma columna con diferentes números son 

significativamente diferentes (P<0.05) . 
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El pH es un parámetro de gran importancia durante la maduración del queso debido a 

su influencia en el proceso de maduración y la actividad de los microorganismos que se 

desarrollan.  

Los valores de pH obtenidos en los diferentes quesos analizados oscilaron entre 6,91 y 

5,08, siendo el valor menor y el mayor para los quesos de la industria E. En todos los casos la 

evolución del pH a lo largo del proceso de maduración fue similar, decreciendo de forma 

brusca en los primeros 20 días para luego incrementar ligeramente al final del proceso de 

maduración. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Fernández del Pozo y col. (1988), 

Heimgartner y col. (1990) y Ordiales y col. (2013a, 2013b) para quesos de pasta blanda. 

En relación a la humedad, los valores obtenidos en los diferentes quesos analizados 

oscilaron entre 57,3 y 46,47, siendo el valor mayor para la industria E, y el valor menor para 

la industria F. Los valores mayores de humedad lógicamente se obtuvieron en los primeros 

días y los menores a los 60 días de maduración como consecuencia del proceso de 

maduración. No existieron diferencias significativas entre las diferentes industrias al final del 

procesado, siendo el rango de humedad entre 47,7 y 46,47. Los resultados son similares a los 

obtenidos por Roa y col. (1999), Delgado y col. (2010) y Ordiales y col. (2013a, 2013b) para 

otros quesos de pasta blanda. 

Finalmente, en cuanto a la aw, el descenso está influenciado principalmente por la 

presencia de sal, pérdida de humedad y la hidrólisis gradual de proteínas en compuestos 

solubles de bajo peso molecular (Marcos y col., 1981). Los valores de aw obtenidos en los 

diferentes quesos analizados oscilaron entre 0,99 al principio del procesado y 0,93 a los 60 

días de maduración. Igual que para los parámetros anteriores, a lo largo de los días de 

maduración la aw fue disminuyendo durante la maduración, siendo la disminución en los 

primeros 20 días muy rápida para luego estabilizarse. 

Las industrias de Torta del Casar E y F obtuvieron resultados parecidos al final de la 

maduración con actividades de agua de los quesos menores que en la industria D. Esto denota 

una la falta de homogeneidad del producto de unas industrias a otras.  

Los resultados para la aw son similares a los obtenidos por Roa y col. (1999), Delgado 

y col. (2010) y Sanjuán y col. (2002) para otros quesos de pasta blanda. 
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5.2. Recuentos y aislamientos de los microorganismos en PCA y PDA 

El agar PCA se utilizó para los recuentos de bacterias aerobias mesófilas o 

microorganismos totales, tanto bacterias como levaduras y mohos. El agar PDA acidificado es 

un medio de cultivo usado para aislamiento y recuento de levaduras y mohos. El bajo pH 

inhibe el crecimiento de las baterías en este medio. 

En la Figura 5.1 y 5.2 se puede observar el crecimiento y morfología que obtuvimos 

de las colonias obtenidas de los quesos Torta del Casar en placas de PCA y PDA a diferentes 

diluciones, respectivamente. 

 

 

Figura 5.1. Morfología de colonias en PCA. 

 

 

Figura 5.2. Morfología de colonias en PDA. 
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Los resultados expresados en log del número de ufc por gramo obtenidos de los 

análisis microbiológicos de los recuentos de microorganismos totales y levaduras se presentan 

en la siguiente TABLA 5.2. 

TABLA 5.2: Recuentos medios de los recuentos en log de ufc/g encontrados en las 

muestras de quesos de las industrias D, E, F de Torta del casar. 

  D E F 
PCA  

0 days 7.22 2 6.88 2  6.72 2 
20 days    8.92 ab1  9.46 a1    9.29 ab1 
40 days 8.46 1 8.91 1 9.2 1 
60 days   8.33 12 8.72 1 9.2 1 

PDA Levaduras 
0 days   3.46 ab12 3.73 ab1  3.40 b12 
20 days 3.96 a1 3.97 a1 3.89 a1 
40 days 3.35 a2 3.53 a1  3.45 a12 
60 days 3.51a12 2.91 b2  3.31 ab2 

PDA Mohos 
0 days    n.d.* b2 n.d.b 0.56 b 
20 days n.d.b2 n.d.b n.d.b 
40 days  2.74 a1 n.d.c n.d.c 
60 days 0.38 2              n.d. 0,83 

 

a,b,c,d Para cada industria los datos en la misma fila con diferentes letras son significativamente diferentes 

(P<0.05) . 

1,2,3 Para cada medio de cultivo los datos en la misma columna con diferentes números son significativamente 

diferentes (P<0.05) . 

*n.d. No detectado (Límite de detección 1,7 ufc/g) 

Los recuentos en agar PCA para microorganismos totales fueron incrementando 

durante la maduración en todos los casos. Sin embargo, para levaduras se mantuvo 

prácticamente en los mismos niveles a lo largo de los 60 días de maduración. En el caso de 

los mohos, aparecieron bajos recuentos menos en la industria E, que no se observó ningún 

crecimiento de moho en el medio PDA. 

Los valores medios observados entre las industrias para los recuentos en PCA fueron 

estadísticamente similares. Sin embargo, sí existieron diferencias en los recuentos de 
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levaduras entre las industrias al principio y al final del procesado, siendo la industria E la que 

menos recuentos obtuvo a los 60 días. Los resultados son similares a los obtenidos por Roa y 

col. (1999), Delgado y col. (2010) y Ordiales y col. (2013a, 2013b). 

5.3. Identificaciones de los aislados de levaduras mediante ISSR-PCR y secuenciación  

de la región ITS1-5.8S ARNr-ITS4 

En total en este estudio se han utilizado 226 aislados de levaduras obtenidos durante el 

proceso de maduración de quesos Torta del Casar procedentes de tres industrias registradas en 

la D.O.P.  

La identificación de microorganismos a nivel de especie y cepa requiere de la 

utilización de técnicas específicas, en este sentido en la bibliografía existen diferentes 

métodos basados en la PCR para el estudio de la población de levaduras en alimentos. Una de 

las técnicas más utilizadas es la PCR en tiempo real (Zott y col., 2010; Postollec y col., 2011), 

sin embargo, esta técnica no es adecuada para identificar poblaciones con diferentes especies 

ya que se basa en la utilización de cebadores específicos. 

Para solventar este problema, la utilización de la técnica de ISSR-PCR con cebadores 

inespecíficos de regiones aleatorias, nos permitiría agrupar los diferentes aislamientos según 

el perfil de bandas generado (Dos Santos y col., 2017). Una posterior secuenciación de la 

región ITS del ARNr de los aislamientos con diferentes perfiles de bandas obtenidos, ha 

mostrado ser una técnica rápida y específica en el estudio de la diversidad de levaduras en 

distintos alimentos fermentados (Nova y col., 2009; Pathania y col., 2010). Concretamente el 

empleo de ISSR-PCR con el cebador (GTG)5, ha sido utilizado con éxito por Cardoso y col. 

(2015) y Ceugniez y col. (2015), los cuales consiguieron agrupar aislamientos de levaduras 

obtenidos de queso Serro Minas y “Tomme d’Orchies”. 

Los perfiles de bandas obtenidos en este trabajo con la técnica ISSR-PCR fueron 

adecuados para agrupar las levaduras aisladas como se muestra a continuación. Así, en las 

Figuras 5.3 y 5.4 se muestran los geles de agarosa con los 23 perfiles de bandas diferentes 

obtenidos (P1-P23).  

Los geles de agarosa al 1,5% separaron todas las bandas de forma nítida para el 

estudio posterior de los pesos moleculares de cada una comparando con el marcador (M). 
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P13 P5 P7 P10 P15 P20 P2 P3 P12 P1 P14 P17P11 P1M MM

 

Figura 5.3. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas diferentes, 

P1, P2, P3, P5, P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P17 y P20, obtenidos tras el ISSR-PCR 

de los aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de peso molecular 

(GeneRuler 100bp Plus). 

P8 P13 P18 P18 P9 P21 P6P4 P19 P22 P22 P23 P16
M M

 

Figura 5.4. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas diferentes, 

P4, P6, P8, P9, P13, P16, P18, P19, P21, P22 y P23, obtenidos tras el ISSR-PCR de los 

aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de peso molecular 

(GeneRuler 100bp Plus). 
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Se puede observar como la utilización del cebador (GTG)5 dio lugar a un elevado 

número de bandas polimórficas que permitieron posteriormente agrupar los aislados en 

distintas especies (Figura 5.3 y 5.4). Los tamaños de las bandas obtenidos oscilaron entre 

aproximadamente 500 y 3800 pb. El menor número de bandas, un total de 4, se obtuvo para 

los aislamientos con el perfil P18, mientras que el mayor número de bandas se obtuvo para los 

aislamientos con el perfil P1, con un total de 12 bandas. 

Los 226 aislamientos fueron agrupados según el perfil de bandas obtenidas en grupos 

del P1 al P23, y de cada perfil se identificaron por secuenciación dos aislamientos por cada 

grupo, realizando 46 secuenciaciones. 
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En la TABLA 5.3 se muestran las diferentes especies de levaduras identificadas por 

secuenciación de la región ITS, el perfil de bandas de la técnica ISSR al que correspondieron 

y el porcentaje que representa cada una de ellas en relación a la población total de levaduras 

aisladas. 

TABLA 5.3. Total de especies identificadas por secuenciación, perfil de bandas ISSR al 

que corresponden, % del total de los aislamientos de los quesos Torta del Casar 

utilizados. 

Especie identificada por 
secuenciación 

Perfil de bandas 
ISSR 

% del total de los 
aislamientos 

Pichia kudriazevii 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 18,7 
Pichia fermentans  1 3,25 
Cyberlindnera jadinii 17 7,32 
Candida parapsilosis  16 9,75 
Candida zeylanoides 10, 11, 12 4,06 
Candida pararugosa 18 7,32 
Yarrowia lipolytica 22, 23 14,63 
Yarrowia alimentaria  21 10,6 
Kluyveromyces marxianus 14 5,69 
Kluyveromyces lactis 19 0,81 
Rhodotorula glutinis  20 2,44 
Debaryomyces hansenii  13 13,00 
Aureobasidium pullulans 15 2,44 

 

Como se observa en la tabla, los 23 perfiles correspondieron a un total de 13 especies 

diferentes de levaduras. El perfil con menor número de bandas P18, correspondió con la 

especie Candida pararugosa. Por otro lado, el perfil con mayor número de bandas P1 se 

correspondió con Pichia fermentans. Pichia kudriazevii también obtuvo perfiles con alto 

número de bandas, alrededor de 10, siendo la especie que se correspondió con un mayor 

número de perfiles diferentes obtenidos con la técnica ISSR-PCR (P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 

y P9). Esto indicaría que dentro de esta especie hay diferentes cepas en los quesos de Torta 

del Casar. Esto mismo ocurre, aunque con menos perfiles, para el caso de la especie Candida 

zeylanoides que se correspondió con los perfiles P10, P11 y P12, y Yarrowia lipolytica que se 

correspondió con los perfiles P22 y P23. 
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En cuanto a la distribución de las especies encontradas, en general, los resultados 

muestran una amplia diversidad de especies, no representando ninguna de ellas ser claramente 

dominante. Sin embargo, cabe destacar que entre todas, han sido las especies P. kudriazevii, 

Y. lipolytica, D. hansenii, Y. alimentaria y C. parapsilosis, con porcentajes de 18,7, 14,7, 13, 

10,6 y 9,75 %, respectivamente, las que representaron casi el 70% del total de levaduras 

aisladas. Esta amplia diversidad de levaduras puede deberse a su presencia en entornos lácteos 

y aparición como contaminantes naturales en la leche cruda, aire, salmuera, agua y en diversas 

superficies de cada industria (Wyder y col., 1999; Jacques y Casaregola, 2008).  

Por otro lado estas especies se encuentran dentro de la microbiota fúngica detectada 

habitualmente en quesos tradicionales de pasta blanda. Ordiales y col. (2013a) encontró 

especies muy similares a las obtenidas en este estudio, entre las que destacaron la presencia de 

Rhodotorula mucilaginosa al final de la maduración, seguida de Y. lypolitica, Candida 

zeylanoides y Candida parapsilopsis. 

D. hansenii junto con C. jadinii y los géneros Pichia y Kluyveromyces, son muy 

comunes en quesos tradicionales, además son reconocidas como seguras y contribuyen 

beneficiosamente a las características sensoriales y de maduración del producto (Fleet, 2011). 

De hecho, estudios recientes han propuesto algunas cepas de las especies Debaryomyces 

hansenii y Kluyveromyces marxianus como adecuadas para ser utilizadas como cultivos 

iniciadores en queso (Lanciotti y col., 2005; Binetti y col., 2013; Padilla y col., 2014a, b). 

El género Cándida está presente en una gran variedad de quesos artesanales 

(Wanderley y col., 2013), al igual que el género Yarrowia. Aunque las levaduras rara vez se 

asocian con infecciones transmitidas por los alimentos, la especie C. parapsilosis se encuentra 

entre los patógenos de levadura más comunes y es responsable de diversas micosis (Jacques y 

Casaregola, 2008). Por otro lado, la especie Y. lipolytica es capaz de producir alteraciones en 

el queso debido a la producción de pigmentos marrones por la oxidación de la tirosina. Esta 

pigmentación superficial supone un problema para los productores, pues es un factor negativo 

en la evaluación de la calidad del queso por parte de los consumidores (Carreira y col., 1998). 

Cabe destacar la presencia de Aureobasidium pullulans en este estudio, puesto que 

esta especie no es muy común encontrarla en quesos sino en materia vegetal (Ippolito y col., 

2000). Puede estar relacionada con el empleo de coagulante procedente de las flores secas de 

Cynara cardunculus L., utilizado en el proceso de elaboración de los quesos Torta del Casar. 
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Las especies identificadas por secuenciación según los perfiles de bandas del ISSR-

PCR, fueron agrupadas por porcentaje de similaridad en su perfil molecular utilizando un 

dendrograma de agrupación. 

En la Figura 5.5 se muestra el dendrograma de agrupación de 25 aislamientos que 

representan los 23 perfiles diferentes que se obtuvieron mediante ISSR-PCR con el cebador 

(GTG)5. La identificación a nivel de especie mediante secuenciación de la región ITS se 

indica también en la figura.  

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

47 
 

C1

C2

C3

C4

C5

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

P18

P19
P20
P21

P22

P23

P. fermentans

P. kurdiazevii

C. zeylanoides

D. hansenii
K. marxianus
A. pullulans
C. parapsilosis
C. jadinii

C. pararugosa

K. lactis
R. glutinis
Y. alimentaria

Y. lipolytica

 

Figura 5.5. Dendrograma elaborado con 25 aislamientos de levaduras que representan los 23 perfiles diferentes obtenidos con la técnica 

ISSR-PCR con el cebador (GTG)5, indicando el coeficiente de similitudes genéticas. 
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Para el dendrograma se establecieron unos límites para las agrupaciones a partir del 

40%. El primer límite, 40%, ha servido para separar los aislamientos en 5 clústeres, 

enumerados del C1 al C5 en la Figura 5.5. A este nivel, el clúster C1 comprende los 

aislamientos de las especies Pichia fermentans, Pichia kudriazevii y Candida zeylanoides. El 

clúster C2, los aislamientos de las especies Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces 

marxianus y Aureobasidium pullulans. El C3, Candida parapsilosis y Cyberlindnera jadinii. 

El C4 contiene a los aislamientos de Candida pararugosa, Kluyveromyces lactis y 

Rhodotorula glutinis, y finalmente en el clúster C5, las especies Yarrowia alimentaria y 

Yarrowia lipolytica. 

A un nivel de similitud superior, al 60% de similitud, se ven resultados adecuados en 

la diferenciación de especies (Tofalo y col., 2013). En nuestro estudio, al igual que para otros 

autores, nos permitió diferenciar los aislados a nivel de especie en este valor de significancia.  

Por último, al 80% de similitud, diferentes perfiles obtenidos para las especies P. 

kudriazevii y Y. lipolytica se pueden diferenciar y ser considerados cepas diferentes dentro de 

estas especies. Los agrupamientos superiores al 90% con esta metodología se pueden 

considerar la misma cepa (Tofalo y col., 2013; Gallardo y col., 2014). 
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Por último se realizó el estudio de evolución durante la maduración de la población de 

especies de levaduras en las tres industrias de quesos de la D.O.P. Torta del Casar analizadas 

(TABLA 5.4). 

 
TABLA 5.4. Distribución en porcentajes de la población de levaduras en las tres 

industrias de la DOP Torta del Casar a lo largo de la maduración (0, 20, 40 y 60 días de 

maduración). 

Indusrias de la D.O.P  D       E       F     

ESPECIES Días de maduración 
0 20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 60 
            

Pichia kudriazevii 50,0 8,3 9,1 11,1 11,1 25,0 42,9 46,7 12,5 9,1 19,0 

Pichia fermentans 25,0 
  

11,1 
  

14,3 6,7 
    

Cyberlindnera jadinii 25,0 8,3 
 

11,1 22,2 
   

9,1 
 

18,2 4,8 

Candida parapsilosis 
 

33,3 18,2 
 

11,1 50,0 
  

27,3 
   

Candida zeylanoides 
 

16,7 
 

22,2 
     

12,5 
  

Candida pararugosa 
 

16,7 
    

14,3 
    

23,8 

Yarrowia lipolytica 
 

16,7 45,5 
 

22,2 
 

14,3 33,3 18,2 
  

4,8 

Yarrowia alimentaria 
         

50,0 27,3 28,6 

Kluyveromyces marxianus 
  

18,2 22,2 
      

18,2 4,8 

Kluyveromyces lactis 
   

11,1 
        

Rhodotorula glutinis 
    

11,1 
   

18,2 
   

Debaryomyces hansenii 
  

9,1 
  

25,0 14,3 13,3 27,3 25,0 27,3 14,3 

Aureobasidium pullulans 
   

11,1 22,2 
       

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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En primer lugar, en cuanto a la dominancia de las diferentes especies en las industrias 

de la D.O.P., en las industrias D y E la especie dominante fue Pichia kudriazevii seguida de 

Candida parapsilosis y Yarrowia lipolytica. En segundo lugar, en la industria D cabe destacar 

la presencia de Kluyveromyces marxianus, sin embargo en la E, la cuarta especie dominante 

fue Debaryomyces hansenii. Estas dos industrias se diferencian de la industria F, ya que en 

ésta la especie de levadura dominante fue Yarrowia alimentaria seguida de Debaryomyces 

hansenii. Hay estudios que proporcionan la notable evidencia de diversidad de levaduras 

asociados con quesos tradicionales de leche de cabra y oveja producidos en pequeñas 

lecherías (Padilla y col, 2014b; Ceugniez y col, 2015).  

Lavoie y col. (2012) encontraron a P. kudriavzevii (syn. I. orientalis) como la levadura 

dominante en quesos de leche cruda de la provincia de Quebec. C. parapsilosis es una especie 

menos dominante en los quesos (Callon y col., 2006), sin embargo, se ha demostrado su 

aparición como contaminante en la leche cruda (Cocolin y col., 2002). Esta especie es más 

sensible al proceso de maduración de los quesos Torta del Casar ya que no fue detectada a los 

60 días entre la población dominante (TABLA 5.4). Por otro lado, la especie Y. lipolytica 

aunque es frecuentemente identificada en quesos, no parece ser predominante durante la 

maduración (Ferreira y Viljoen, 2003; Padilla y col, 2014b), pero cabe destacar que por sus 

propiedades tecnológicas esta especie es útil en el sector industrial para la fabricación de 

quesos y otros productos lácteos, aunque también ciertas cepas han sido relacionadas con la 

producción de alteraciones marrones (Carreira y col., 1998). 

Aunque todas las especies identificadas son comunes habitantes de quesos 

tradicionales, en la bibliografía existe una gran variabilidad en los resultados obtenidos en 

estudios similares. Por ejemplo, Borelli y col. (2006), Bockelmann y col. (2008) y Cardoso y 

col. (2015) obtuvieron en sus aislamientos que las especies mayoritarias fueron 

Debaryomyces hansenii, Kluyveromyces marxianus y Candida zeylanoides. 

En este estudio la especie Debaryomyces hansenii prevalece a lo largo de la 

maduración en el caso de las industrias E y F. En general numerosos estudios confluyen en 

que esta especie suele estar comúnmente entre la microbiota fúngica dominante en el final de 

la maduración debido a su mayor resistencia a la baja actividad de agua, el medio ambiente 

ácido, mayor concentración de sal y bajas temperaturas, factores que favorecen dicha 

prevalencia (Fleet, 1990; Beresford y col, 2001; Büchl y Seiler, 2011). Esta especie incluso ha 

sido propuesta como cultivo iniciador en quesos debido a que, entre otras características, tiene 
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capacidad de crecer en las primeras etapas de maduración  (Binetti y col, 2013; Gardini y col, 

2006; Van den Tempel y Jakobsen, 2000), que es algo que se corrobora con nuestro estudio 

en el caso de la industria F. 

Por otro lado, en cuanto a la evolución de las levaduras a lo largo del procesado de los 

quesos fue diferente para cada industria. 

En la industria D a los 0 días destacó la presencia de P. kudriazevii, a los 20 días 

destacó Candida parapsilosis, a los 40 Yarrowia lipolytica y al final de la maduración 

prevalecieron C. zeylanoides y Kluyveromyces marxianus. 

En la industria E, al principio del procesado destacaron por igual, Cyberlindnera 

jadinii, Yarrowia lipolytica y Aureobasidium pullulans. Sin embargo a los 20 días dominó C. 

parapsilosis al igual que en la industria D. Para luego mantenerse como dominante P. 

kudriazevii, a los 40 y 60 días del procesado. 

Finalmente en la industria F, a los 0 días de maduración C. parapsilosis y D. hansenii, 

siendo Y. alimentaria la especie que dominó a los 20 y al final del procesado de los quesos en 

esta industria. 

Como se comentó anteriormente, hay estudios que proporcionan la evidencia de 

diversidad de levaduras asociados con quesos tradicionales producidos en pequeñas queserías 

(Padilla y col, 2014b; Ceugniez y col, 2015). En nuestro estudio queda demostrada esta 

diversidad, ya que al final del procesado cada industria tenía diferente microbiota dominante. 
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6. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA- Los recuentos de los aerobios mesófilos en PCA fueron incrementando 

durante la maduración en todas las industrias. Sin embargo, para levaduras se mantuvo 

prácticamente en los mismos niveles, 3 log ufc/g, a lo largo de los 60 días de maduración en 

las tres industrias. 

SEGUNDA- El método utilizado de ISSR-PCR con el cebador (GTG)5, permitió 

agrupar las levaduras aisladas según las especies a las que pertenecían. 

TERCERA- Las especies Pichia kudriazevii, Candida zeylanoides y Yarrowia 

lipolytica se correspondieron con varios perfiles, con lo que este método permite diferenciar 

entre cepas de la misma especie.  

CUARTA- La secuenciación del ITS del ARN ribosomal confirmó los resultados 

obtenidos mediante ISSR-PCR, y la combinación de los resultados obtenidos permitió 

diferenciar aislados de la misma especie.  

QUINTA- La especie mayoritaria en las industrias D y E fue Pichia kudriazevii 

seguida de Candida parapsilosis y Yarrowia lipolytica, mientras que en la industria F la 

dominante fue Yarrowia alimentaria seguida de Debaryomyces hansenii. Por lo tanto, este 

estudio proporciona la evidencia de la diversidad de levaduras asociadas con quesos 

tradicionales como la Torta del Casar. 
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