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1 RESUMEN 

1.  

El Queso de la Serena y La Torta del Casar son quesos tradicionales extremeños de alta 

calidad comercializados en España bajo el apartado de las D.O.P. Están elaborados 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 caracterizan 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 enterobacterias que se desarrollan en 

quesos de tres industrias de Queso de la Serena y otras tres industrias de Torta del Casar 

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 las enterobacterias y coliformes en VRBG y VRBA 

durante la maduración fueron altos en todas las industrias. Esto nos indica que estos 

microorganismos no se inhiben durante la maduración de los quesos y están adaptados a las 

condiciones del procesado. Sin embargo, los recuentos del microorganismo patógeno 

Escherichia coli en medio TBX disminuyeron durante la maduración, por lo que sí se vio 

afectado por las condiciones durante el procesado. 

Posteriormente se identificaron los aislamientos mediante técnicas de biología 

molecular, concretamente utilizando la técnica RAPD-PCR con el cebador aleatorio M13, que 

permitió agrupar los 204 aislados de enterobacterias en 55 perfiles diferentes. La posterior 

secuenciación de la región 16S del ADN ribosomal en representes de cada perfil permitió 

identificar los aislamientos, los cuales correspondían a 21 especies diferentes. Además, las 

especies Citrobacter freundii, Enterobacter asburiae, Enterobacter cloaceae, Enterobacter 

hormaechei/cloacae, Enterobacter ludwigii, Serratia liquefaciens, Rahnella aquatilis, Hafnia 

alvei, Hafnia alvei/paralvei, Klebsiella oxytoca y Lelliottia amnigena se correspondieron con 

varios perfiles, con lo que este método permite diferenciar entre cepas de la misma especie.  

En general, en relación a la distribución de la población de enterobacterias, la especie 

mayoritaria en todas las muestras estudiadas fue Hafnia alvei/paralvei, y además fue la 

especie que soportó las condiciones del procesado de los quesos en todas las industrias 
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estudiadas tanto de Queso de la Serena como de Torta del Casar. Por lo tanto, más estudios 

sobre la importancia de esta especie en las características finales de estos quesos deberían ser 

abordados ya que ayudarían a comprender el papel de este microorganismos en las 

características finales de los quesos. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 El queso 

Según el Codex Alimentarius, se entiende por queso 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, obtenido 

mediante:  

a) Coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche desnatada/descremada, 

leche parcialmente desnatada/descremada, nata (crema), nata (crema) de suero o leche de 

mantequilla/manteca, o de cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u 

otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como 

consecuencia de dicha coagulación, respetando el principio de que la elaboración del queso 

resulta en una concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína) y que 

por consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que el 

de la mezcla de los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el queso; 

y/o 

b) Técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche y/o 

de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas 

características físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado. 

 

2.2 Historia y origen del queso 

El origen del queso no se conoce con precisión, puesto que hay fuentes que confirman 

y estiman que su origen  tuvo lugar entre los años 9000 y 2300 a.C. (en el antiguo Egipto) y a 

su vez, fueron hallados restos arqueológicos que solo pueden ofrecer suposiciones sobre cómo 

y cuándo surgió el queso. Es prácticamente seguro que los primeros quesos aparecieron con la 

domesticación de los animales en el Neolítico, hace 10.000-12.000 años.  

La cabra y la oveja fueron los primeros animales en domesticarse y por lo tanto, en 

usarse para su extracción de leche y 2.000 años después fue la vaca. La elaboración del queso 

apareció como un hecho espontáneo y natural. No obstante, la observación y curiosidad del 

hombre fue fundamental en el descubrimiento del queso por: 

El hombre pudo observar que tras un tiempo, la leche se cuajaba y se volvía agria. 

Además se fijaban en que la temperatura influía en el proceso haciendo que se produjera más 

o menos rápido el cuajado. En tercer lugar, se vio como si al cuajarse la leche le quitabas el 



INTRODUCCIÓN 

 

6 
 

suero, la cuajada se hacía más solida y podía conservarse durante un mayor período de 

tiempo. Por último, descubrieron el cuajo, que es una enzima digestiva que se obtiene del 

estómago de animales como el cabrito o cordero. 

Los primeros hechos gráficos son del siglo tercero antes de nuestra era, en 

Mesopotamia. 

Durante el siglo XVIII y en España, el queso dejó de consumirse en las mesas más 

refinadas, por considerarse un alimento vulgar. Esto cambia de nuevo en el siglo XIX, donde 

los franceses volvieron a colocar el queso en la posición de honor que ocupa desde entonces. 

En el siglo XX el sector quesero experimentó una notable modernización gracias a los 

diversos descubrimientos en campos científicos como la bacteriología, la química y la técnica. 

No obstante, el toque artesanal no se ha perdido, y el queso que se elabora hoy en día es el 

resultado de miles de años de tradición. 

El procesado de la leche, y particularmente la producción de queso, ha sido un 

desarrollo muy importante porque ha permitido la conservación de los productos lácteos en 

una forma no perecedera y transportable, y además, convirtió a la leche en un producto más 

digerible para los primeros agricultores prehistóricos.  

 

2.3 Consumo del queso en España 

El 15 de abril de 2013 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) publicó un estudio elaborado sobre el consumo de queso en los hogares 

españoles en ese mismo año. El consumo de este producto se incrementó en un 2,1 por ciento 

ascendiendo en volumen hasta los 373.322.760 kilos. Este hecho provocó un aumento del 

gasto en la compra de un 2,8 por ciento, debido también, al incremento del precio medio en 

un 0.7 por ciento, hasta un total de 2.667.467.650 euros.  

El consumo per cápita de quesos durante el período comprendido entre enero y 

diciembre de 2013, se situó en los 8,22 kilos/persona/año. 

 

Según la FAO el número de quesos elaborados que se ha importado en España es de 

20278 toneladas, y el numero de quesos que se ha exportado es de 4931 toneladas, todo esto 

en el último año de registros que es en el 2013.  
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2.4 Producción del queso 

En cuanto a la producción de queso: 

 Mundial: La producción mundial del queso ha sido de casi 18 millones de toneladas en el 

2013, y en 2014 ha rondado los 19 millones, sufriendo un aumento de la producción de 

casi un millón de toneladas.  

 Europa: En la Unión Europea, los valores registrados en 2013 y 2014 son de 8 y 9 

millones aproximadamente de toneladas de queso, respectivamente.  

En los Gráficos 2.1. y 2.2. se representan las producciones de queso por países de la 

UE. 

 

GRÁFICO 2.1. Producción de queso en los diferentes países de la UE en 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT en el año 2013. 
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GRÁFICO 2.2. Producción de queso en los diferentes países de la UE en 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT en el año 2014. 

 

 España: En el año 2013 se obtuvo una producción aproximada de 120 mil toneladas de 

queso y aumentó hasta las 128 mil en el año 2014. 

 

En cuanto a la producción de queso de oveja: 

 Mundial: La producción de queso en esta sección rondó las 700 mil toneladas en el año 

2013 mientras que, en 2014 fueron 680 mil, suponiendo una ligera disminución.  

 Europa: En la Unión Europea, los valores registrados en 2013 y 2014 fueron de 340 mil y 

330 mil toneladas de queso de leche de oveja, respectivamente.  

En los dos últimos años de registros, los valores no sufrieron variaciones notables. 
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GRÁFICO 2.3. Producción de queso de oveja en los diferentes países de la UE en 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT en el año 2013. 

 

GRÁFICO 2.4. Producción de queso de oveja en los diferentes países de la UE en 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT en el año 2014. 

 España: Según la FAO, la producción de queso de leche de oveja en 2013 y 2014 fue 

aproximadamente de 65 mil toneladas. 
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2.5 Clasificación de los quesos 

Según el Codex Alimentarius, el queso tiene diferentes clasificaciones en función de 

las características que se abarquen. 

El criterio más común para la clasificación es la textura, que se relaciona 

principalmente con el contenido de humedad sin materia grasa (HSMG) del queso (Fox et al., 

2017) como se representa en la Tabla 2.1. 

 

TABLA 2.1. Clasificación del queso según su consistencia y maduración. 

CLASIFICACIÓN DEL QUESO SEGÚN SU CONSISTENCIA Y MADURACIÓN 

 

% HSMG Denominación Consistencia 

<51 Extraduro Madurado 

49-56 Duro Madurado por mohos 

54-69 Firme/Semiduro No madurado/Fresco 

>67 Blando Salmuera 

Fuente: Elaboración propia a partir del Codex Alimentarius. 

 

La segunda clasificación (Tabla 2.2.) se hace en función del contenido graso de la 

leche que lo compone. 

 

TABLA 2.2. Clasificación del queso según su contenido graso. 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CONTENIDO GRASO 

Denominación % GES 

Extragraso Si GES ≥ 60 

Graso Si 45 ≤ GES ≥ 60 

Semigraso Si 25 ≤ GES ≥ 45 

Semidesnatado Si 10 ≤ GES ≥ 25 

Desnatado Si GES ≤ 10 

Fuente: Elaboración propia a partir del Codex Alimentarius.  

*GES: Grasa de extracto seco.  
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2.6 Quesos de pasta blanda tradicionales de Extremadura: Denominación de Origen 

Protegida 

Los principales quesos de leche cruda tradicionales o artesanos de Extremadura son: 

 

2.6.1 Queso de la serena (DOP) 

Es un queso de pasta blanda a semidura elaborado con leche de oveja de la raza 

Merina. El "Queso de La Serena" (Figura 2.1), es un queso graso o extragraso con una 

curación mínima de 20 días. 

 

 

 

FIGURA 2.1. Queso de la Serena (El Aderezo). 

 

 

En las Tablas 2.3 y 2.4 se presentan las características generales y físico químicas del 

Queso de La Serena.  
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TABLA 2.3. Características generales del Queso de La Serena. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapama. 

 

 

TABLA 2.4. Características físico químicas del Queso de La Serena. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

Proteínas Mínimo 5% 

Materia grasas Mínimo 17% 

Extracto seco total Mínimo 18% 

PH Entre 5.2 y 5.9 

Proteína total sobre extracto seco Mínimo 35% 

Grasa Mínima 50% sobre el extracto seco 

Extracto seco Mínimo 50% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapama. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Forma Discoidal con caras planas y lisas y una superficie convexa 

Corteza 
Semidura, de color amarillo (céreo a ocre) con caras lisas y superficies lisas 

o con impronta del molde 

Altura Entre 4 y 8 cm 

Diámetro Entre 18 y 24 cm 

Peso Entre 750g y 2 Kg 

Pasta 
Blanda a semidura, de color blanco marfil a amarillo céreo con un aroma y  

sabor característico 
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Zona Geográfica 

La zona de elaboración maduración y producción del "Queso de La Serena" está 

constituida por 21 términos municipales de la provincia de Badajoz de la comarca homónima 

(Mapama) (Figura 2.2). El etiquetado de este producto corresponde a la Figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.2. Comarca de La Serena (Ceder La Serena). 

 

FIGURA 2.3. Etiqueta Queso de La Serena (salondegourmets). 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2pdHAg-rbAhUNrRQKHUXFDGkQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.salondegourmets.com%2FSalonDeGourmets2017%2Fes%2FActivities%2FDetails%2F5067&psig=AOvVaw3GcKSCLGPmQCDpFeLexoQI&ust=1529851564391142
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2.6.2 Torta del Casar (DOP) 

Es un queso elaborado con leche cruda de ovejas procedentes de los troncos merino y 

entrefino, cuya coagulación se realiza con cuajo vegetal procedente del cardo Cynara 

cardunculus, y cuya maduración será como mínimo de 60 días (Figura 2.4.). 

 

 

FIGURA 2.4. Torta del Casar (experienciasenextremadura.blogspot.com) 

 

 

En las Tablas 2.5 y 2.6 se presentan las características organolépticas y físico químicas 

de la Torta del Casar.  
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TABLA 2.5. Características organolépticas de La Torta del Casar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapama. 

 

 

TABLA 2.6. Características físico químicas de La Torta del Casar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Mapama. 

CARACTEÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Corteza Semidura y color amarillo-ocre sin colorantes 

Pasta Blanda-untable con color blanco-amarillento 

Textura 
Cremosa con carácter graso, corte cerrado, blando y untuoso y con 

granulosidad suave o nula 

Olor y 

sabor 
Intenso y desarrollado y amargo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

Forma Cilíndrica, caras planas y superficie plana-convexa. 

Dimensiones  Altura: 5-7 cm. Diámetro: 11-13cm. Peso: 0.500-0.700 Kg. 

 Altura: 5-7 cm. Diámetro: 14-17 cm. Peso: 0.900-1.100 Kg. 

Grasa sobre extracto 

seco 
Mínimo 50% 

Extracto seco Mínimo 50% 

pH Mínimo 5.2 y máximo 5.9 

NaCl Máximo 3% 
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Zona Geográfica 

La zona geográfica 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 (España), englobando 36 términos municipales dentro de las comarcas de Los 

Llanos de Cáceres, Sierra de Fuentes y Montánchez.(Mapama) (Figura 2.5). El etiquetado de 

este producto se presenta en la Figura 2.6. 

 

 

FIGURA 2.5. Comarca del Casar de Cáceres (tagus.net). 

 

 

 

FIGURA 2.6. Etiqueta Torta del Casar (Europapress.es). 
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2.7 Bacterias presentes en Quesos tradicionales de pasta blanda 

Los quesos tradicionales de pasta blanda de Extremadura están siendo objeto de 

numerosos estudios en los últimos años. Las características de estos productos dependen de la 

microflora presente en ellos. 

Algunos de los microorganismos más frecuentemente aislados se presentan en la Tabla 

2.7. 

 

TABLA 2.7. Microorganismos principales presentes en quesos tradicionales. 

Microorganismos principales Microorganismos indeseables 

 Bacterias ácido lácticas  

(Lactococcus spp. Lactobacillus spp.) 

 Enterobacterias 

 Coliformes 

 Staphylococcus aureus 

 Pseudomonas 

 Listeria monocytogenes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pereira et al., 2010.  

 

En la superficie de éstos quesos se han visto identificados principalmente 

microorganismos como Staphyloccoccus spp., Micrococcus y Corynebacterium (Brennan et 

al., 2002; Mounier et al., 2005; Rea et al., 2007; Valdes-Stauber, 1997). Otros 

microorganismos minoritarios son algunos Gram-negativos como Pseudomonas spp., 

Pseudoalteromonas spp., Halomonas spp., Psychrobacter spp., y otras especies que 

pertenecen al grupo de enterobacterias (Chaves-Lopez et al., 2006; Morales, 2003; Mounier et 

al., 2005; Rea et al., 2007). 

Ordiales et al. (2013) realizaron un estudio en la Torta del Casar identificando algunas 

especies que se muestran en la Tabla 2.8. 
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TABLA 2.8: Microorganismos identificados por secuenciación aislados del Queso Torta del Casar. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ordiales et al. (2013). 

 

Aerobios mesófilos Staphylococos y 

Micrococos 

Enterococos Enterobacterias Levaduras 

 Leuconostoc carnosum. 

 Lactobacillus sakei. 

 Lactococcus lactis subsp. 

cremoris. 

 Lactococcus raffinolactis. 

 Lactobacillus casei. 

 Enterococcus devriesei . 

 Enterococcus duransen . 

 Staphylococcus 

saprophyticus. 

 Staphylococcus 

epidermidis. 

 

 Enterococcus 

faecalis. 

 E. devriesei. 

 E. durans. 

 E. faecium. 

 Hafnia alvei. 

 Serratia spp. 

 Candida zeylanoides. 

 Rhodotorula 

mucilaginosa. 

 Candida parapsilosis. 

 Yarrowia lipolytica. 
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Las bacterias ácido lácticas además de ser los principales microorganismos, van a 

contribuir de forma importante en las características organolépticas (textura y otras 

propiedades sensoriales) finales del queso gracias a procesos como la fermentación de la 

lactosa, la hidrólisis de las proteínas y reacciones catabólicas durante la maduración 

(Menéndez, 2000). Asimismo, van a favorecer esta etapa por la producción de metabolitos 

(Fox et al., 1996). Determinadas subespecies son capaces de inhibir y evitar el crecimiento de 

otros microorganismos patógenos que pueden generar un peligro para la salud (Ortolani, 

2010) gracias a la capacidad de producción de compuestos antimicrobianos, ácidos grasos, 

bacteriocinas, etc. (Topisirovic et al., 2006). Las bacterias lácticas son anaerobias pero 

aerotolerantes, y se caracterizan también por una producción de cantidades importantes de 

ácido láctico como resultado del metabolismo de los hidratos de carbono (Eck, 1990; Stanley, 

1998; Fox et al., 2000; Hassan y Frank, 2001). Además, aseguran la calidad y uniformidad del 

producto final (Bertrand et al., 2003), así como en algunos casos, el valor nutricional de 

productos alimenticios (Kailasapathy, 2006). 

En quesos artesanos las bacterias ácido lácticas aisladas principalmente en los 

primeros días de maduración son del género Lactococcus ssp. (Cogan et al., 1997) y, en 

concreto, el Lc. lactis que se encuentra frecuentemente en la leche cruda, quesos y otros 

productos derivados (Tanigawa, 2010). L. lactis subsp. cremoris también se encuentra en 

quesos tradicionales como parte de la flora natural (Feutry et al., 2012) por ello es común 

usarlo como cultivo iniciador. 

Enterococcus faecalis, E. devriesei, E. durans y Enterococcus faecium también se 

aislan frecuentemente en altas concentraciones en quesos tradicionales. Con estos 

microorganismos hay cierta controversia por su posible virulencia asociada a infecciones 

humanas y resistencia a algunos antibióticos (Franz, 2003), junto con el interesante e 

importante papel en el proceso de elaboración de los quesos tradicionales durante la 

maduración, aportando sabores definidos y típicos (Foulquié Moreno et al., 2006). Tal y 

como indican Morandi et al. (2006) pueden influir en el sabor y en la textura gracias a sus 

actividades proteolíticas y esterolíticas, e incluso, algunas cepas son capaces de producir 

sustancias que pueden actuar contra patógenos u otros microorganismos alterantes mejorando 

así, la seguridad alimentaria (Giraffa, 2003; Sarantinopoulos et al., 2002). 

Por otro lado, en estudios realizados por Cáceres et al. (1997), los micrococos fueron 

detectados en la mayoría de los quesos durante la maduración gracias a la resistencia a la sal y 
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a la deshidratación. Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus epidermis han sido 

aislados en este tipo de Quesos (Alegría et al., 2009; Cáceres et al., 1997). 

Los mohos y levaduras también son parte de la flora existente en estos quesos (Alegría 

et al., 2009). Normalmente los mohos son frecuentes en la superficie del producto mientras 

que las levaduras se pueden encontrar en toda la masa. 

 

También se han realizado estudios de microorganismos patógenos encontrándose 

principalemente al principio del procesado para luego desaparecer durante la maduración. La 

pérdida de viabilidad de éstos microorganismos se debe a que durante la maduración se da un 

efecto combinado de varios parámetros como los bajos valores de pH, la concentración de sal, 

la baja actividad de agua, la aparición de bacteriocinas, etc (Johnson et al., 1990a, b, c). 

Ordiales et al. (2013) detectaron Listeria spp en algunas muestras a los 30 días de 

maduración, aunque al final de esta etapa, no hubo evidencias del patógeno en ninguno de los 

lotes analizados. Se cree que Listeria spp. puede proceder de la leche, lo que explica la 

importancia que tiene seleccionar materias de gran calidad para la producción de este tipo de 

productos. Quigley et al. (2011) afirman que Listeria monocytogenes es el patógeno que 

genera mayor preocupacion en la industria láctea. 

Salmonella enterica también ha sido detectada al inicio de la maduración, aunque al 

final del proceso, ya no fue identificada (Ordiales et al., 2013). La causa de la contaminación 

tiene su origen en la leche o en los humanos (Chávez-de la Peña et al., 2001). 

E. coli también es frecuente encontrarlo en la leche. Este se usa como indicador de 

contaminación fecal en el proceso y en la materia prima utilizada (Kornaki y Johnson, 2001).  

La presencia de S. aureus viene dada por posibles infecciones de los animales 

reproductores o, por una mala y poco higiénica manipulación. Le Loir et al. (2003) explican 

que aunque S. aureus es capaz de producir enterotoxinas que causan enfermedades, se 

necesitarían grandes cantidades de este para que fuera una amenaza para la salud pública. Su 

presencia puede darse durante todo el procesado.  

 

2.8 Enterobacterias en la leche y queso de oveja 

Las enterobacterias se encuentran de forma natural en la leche y productos lácteos 

como el queso. Su presencia provoca cierta controversia debido a diversos aspectos sanitarios 

y tecnológicos (Montel et al., 2014). 
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Tienen la capacidad de aportar características específicas a quesos artesanales e 

incluso a D.O.P por procesos como la proteólisis y lipólisis. Esto da como resultado una 

influencia en los aromas volátiles, en la concentración de aldehídos, cetonas y compuestos 

azufrados, (Irlinger et al., 2012) pero a su vez, y es aquí donde se encuentra el problema, 

pueden suponer un peligro y preocupación para la salud pública por la presencia de cepas y 

especies patógenas (Newkirk et al., 2011; Cotonet al., 2012). Estos microorganismos pueden 

revelar contaminaciones fecales y son indicadores de prácticas malas de higiene durante la 

obtención de la leche y el procesado de esta y sus derivados (Nuñez et al.,1985; Verdier-Metz 

et al., 2009). Además, producen enzimas proteolíticas y lipolíticas que modifican las 

propiedades organolépticas de los quesos (Santos et al., 1996; Morales et al., 2003). 

 

La presencia, y por tanto, efectos adversos de enterobacterias patógenas o alterantes en 

la leche y quesos puede controlarse gracias a diferentes factores como la temperatura, el pH y 

la actividad del agua (Beresford et al., 2001; Georgescu et al., 2014). 

 

Las principales especies de enterobacterias encontradas en la leche y en los quesos de 

oveja son: 

 Citrobacter freundii, Citrobacter braakii y Klebsiella oxytoca predominantes en leche 

y cuajada. 

 Hafnia alvei  predominante durante la maduración del queso.  

 Cepas de Entrobacter nimipresuralis , C. braakii y Enterobacter cloacae , seguidas 

por las de Enterobacter aerogenes, H. alvei, K. oxytoca y C. freundii que predominan 

en la formación de gas. 

 

Las enterobacterias y coliformes identificadas en quesos normalmente disminuyen su 

concentración una vez llegan a la etapa de maduración del queso (Alegría et al., 2009; Galán 

et al., 2012). Las enterobacterias se han encontrado frecuentemente durante la fabricación de 

queso (Chaves-López et al., 2006; Morales et al., 2003; Mounier et al., 2005) Están 

relacionadas con la falta de higiene y con los defectos en la textura y sabor de estos productos 

(Nam et al., 2010), al igual que la presencia de coliformes (Bockelmann et al., 2005; Prado et 

al., 2001; Tornadijo et al., 2001). 
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2.9 Técnicas utilizadas para la indentificación de enterobacterias 

La familia Enterobacteriaceae es el grupo más grande y heterogéneo de bacilos Gram 

negativos y tienen gran importancia clínica por la producción de una elevada variedad de 

enfermedades en el ser humano (Guerrero et al., 2014), motivo por el que es interesante y 

necesario conocerlas e identificarlas.  

Tradicionalmente, la identificación bacteriana se realizaba por medio de métodos 

convencionales, basados en la observación de características fenotípicas como morfología, 

desarrollo y propiedades bioquímicas y metabólicas, que se realizaban con pruebas 

bioquímicas y por características micro y macroscópicas (Olmos et al., 2010). 

Los medios más utilizados, para el aislamiento de enterobacterias, de menos a más 

selectivos, son el agar eosina azul de metileno (EMB), el de Mac Conkey, el agar xilosa-

lisina-desoxicolato (XLD), el de Hektoen, y el agar Salmonella-Shigella (SS). (Prats y 

Mirelis, 1998). 

En la última década, esta identificación se consigue con métodos genotípicos, que 

suelen reservarse para las bacterias que no se pueden identificar con los primeros (Olmos et 

al., 2010) y que han desarrollado enfoques moleculares que han superado la variabilidad 

inherente de las pruebas fenotípicas (Álvarez-Martín et al., 2007). Una de las técnicas más 

importantes es la PCR. 

 

2.9.1  Técnicas de Ácidos Nucleicos: PCR, RAPD y secuenciación. 

Para entender la presencia y el crecimiento de los microorganismos en los alimentos se 

reconoce en la actualidad la importancia de su estudio con un enfoque ecológico. Del 

conocimiento y control de la microbiota en los alimentos fermentados, va a depender su 

producción y calidad. Los alimentos fermentados tradicionales están constituidos por 

microbiotas complejas, que son difíciles de describir e identificar mediante el uso de métodos 

convencionales, por ende, se hace uso de diferentes alternativas para la determinación de la 

estructura microbiana de estos alimentos. Una de ellas consiste en aislar microorganismos y 

tipificarlos mediante técnicas basadas en el ADN, como el PCR, ISSR y el RAPD (Ruiz y 

Rodarte, 2003). 

Los métodos moleculares se están aplicando cada vez más para detectar, cuantificar y 

estudiar las poblaciones microbianas en los alimentos o durante los procesos alimentarios. 
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Entre estos métodos, las técnicas basadas en PCR han sido objeto de considerable atención y 

se han establecido directrices ISO para la detección de patógenos transmitidos por los 

alimentos (Postollec et al., 2011). 

La PCR es una técnica para la síntesis "in vitro" de secuencias específicas de ADN 

(Mas et al., 2016). La técnica (Saiki et al., 1985; Mullis et al., 1986) permite que una cadena 

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

de ADN polimerasa, una enzima termoestable, que incorpora nucleótidos en un extremo del 

cebador formando así una secuencia de ADN complementario. Es una forma simple y rápida 

de multiplicar el ADN presente en diferentes muestras biológicas (Mas et al., 2016). Así 

mismo, permite la cuantificación absoluta de ácidos nucleicos presentes en una muestra 

(Hindson et al., 2011). 

La PCR en tiempo real es una variante de la PCR utilizada para amplificar y 

simultáneamente cuantificar el producto de amplificación. Gracias a su alta sensibilidad y 

especificidad, es la metodología más moderna para la cuantificación de patógenos en muestras 

biológicas (Duffy, 2010)  

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 et al., 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 

et al., 1994). 

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

es RAPD-PCR. 

La técnica de RAPD-PCR (Williams et al., 1990) permite detectar polimorfismos del 

ADN, gracias a amplificaciones aleatorias de múltiples regiones del genoma mediante PCR, 
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que pueden ser útiles como marcadores genéticos. El uso del RAPD permite obtener para 

cada organismo, una serie de fragmentos de diferentes números y tamaños que dan lugar a un 

patrón de bandas, las llamadas "huellas digitales", que son las diferencias 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). 

Es una técnica tan sensible, que es capaz de detectar cualquier cambio en una base de ADN. 

Debido a esto, se critica una baja reproducibilidad, ya que la sustitución o cambio en un 

nucleótido o segmento puede generar un deterioro al igual que una variación en la reacción de 

la PCR (Taylor et al., 1999). 

Una ventaja del RAPD-PCR es que permite amplificar diferentes regiones de ADN y 

que el método se caracteriza por su rapidez, sencillez y eficiencia cuando se consigue 

optimizar el proceso. 

La principal diferencia entre la técnica de RAPD-PCR y la PCR normal consiste en la 

intervención de un único cebador, de corta longitud y con secuencia de nucleótidos elegida de 

manera aleatoria. Ésta es una ventaja que presenta frente a la PCR convencional puesto que 

no es necesario disponer de información previa a la elección del cebador a usar. El cebador 

hibrida en distintos sitios repartidos aleatoriamente por todo el genoma (Andrade, 2009). 

Las técnicas descritas permiten agrupar los aislamientos según sus perfiles de bandas y 

hacer bases de datos para su identificación. Sin embargo, una vez agrupados los 

microorganismos, para su identificación la técnica más utilizada es la secuenciación de la 

región 16S del ADNr (Figura 2.7), que es el método más específico y preciso. Consiste en la 

determinación y comparación de las secuencias nucleotídicas de las regiones ribosómicas del 

ADN de los aislados de enterobacterias en estudio, con las secuencias disponibles en bases de 

datos electrónicas (GenBank, EMBL, DDBJ,…). 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7. Estructura del ADN ribosomal en bacterias 

16S 5S 23S
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ADN ribosomal en bacterias
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La comparación de las secuencias de los ADNr 16S permite establecer las relaciones 

filogenéticas existentes entre los organismos. Gracias a esto y a su repercusión en la 

taxonomía bacteriana, se ha podido desarrollar el sistema de clasificación usado hoy en día, 

que permite una identificación rápida y precisa de las bacterias. 

El gen 16S de ADNr tiene aproximadamente 1.500 nucleótidos (Tortori, 2003), y 

proporciona los medios precisos para la identificación de microorganismos (Harmsen y 

Karch, 2004) debido a que esta molécula contiene regiones altamente variables, ya que es 

posible encontrarse algunas de 20 a 30 bases que son completamente exclusivas de una sola 

especie de bacterias (Cuadra, 2017). La calidad de esta identificación, depende principalmente 

de la base de datos que se utiliza (Harmsen y Karch, 2004). Estas características permiten 

utilizar el gen como marcador filogenético y herramienta de identificación (Mac-Faddin, 

2003). 
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3 OBJETIVOS 

 

Los objetivos principales de este estudio fueron: 

1) Aislamiento de enterobacterias de quesos tipo Torta procedentes de diferentes industrias de 

las zonas de producción durante su proceso de maduración. 

 

2) Identificación de los aislados mediante técnicas de biología molecular. 
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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 OXOID, PRONADISA y SCHARLAU. 

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

microorganismos presentes en el queso fueron: Agar Bilis y Rojo Violeta con Glucosa 

(VRBG) para el recuento de enterobacterias,  Agar Bilis y Rojo Violeta con Lactosa (VRBA) 

para el recuento de coliformes y Agar Triptona-Bilis-x-Glucuronido para el recuento de 

Escherichia coli. 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 o solo hervirlos dependiendo de las indicaciones del 

fabricante. Una vez esterilizados, se reparte 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. 

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 se utilizó un pHmetro de electrodo combinado, de la marca 

CRISON, modelo Basic20. 
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Las mediciones de la actividad del agua 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. 

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

100. 

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 

BIOHIT y GILSON, y agitadores de tubos HEIDOLPH, Mod. Reax-top. 

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

CONTERM 150 L.. 

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

COMECTA mod. DIGITAL S. 

Los microorganismos y reactivos se conservaron en frigoríficos ZANUSSI mod. 

TROPIC SYSTEM y WHIRPOOL y congelador vertical ZANUSSI, FORMA SCIENTIFIC 

mod. –80 ºC. 

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

SPEX SamplePrep P. 

 

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. 

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

Termobloc. 
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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 SYNGENE 

modelo CHEMI Genius 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 la cuantificación de la cantidad y calidad del ADN se empleó el 

espectrofotómetro de UV visible Thermo Scientific™ NanoDrop 2000. 

Para la realización de la PCR se utilizó un termociclador Biorad modelo T100. 

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 programas 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 seis industrias identificadas como industria A, B, C, D, E y 

F, a diferentes días del proceso de elaboración de las tortas (0, 20, 40 y 60 días). Se analizaron 

3 quesos diferentes por industria, y cada ensayo se realizó por duplicado (n=6 por cada 

industria y día de muestreo). Por tanto cada dato presentado proviene de la media de 6 

análisis. 

Las industrias A, B y C pertenecían a las industrias de elaboración de Quesos de la 

Serena. Las industrias D, E y F pertenecían a los quesos de Torta del Casar. 

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 el agar VRBG para el aislamiento de las enterobacterias, 

VRBA para los coliformes y TBX para E.coli.  

Una vez sembradas todas las muestras en las placas, se incubaron a 30º para 

enterobacterias, a 37ºC para coliformes y a 42ºC para E. coli, todos los medios se contaron a 

las 24 h de incubación. 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 VRBG con mayores recuentos. Las 

cepas se almacenaron en una mezcla de glicerol-BHI caldo a -80ºC para posteriores pruebas. 

Previo a cada prueba, las cepas fueron crecidas en BHI caldo a 30º C durante 24 h.
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4.2.3. Identificación de microorganismos mediante técnicas de biología molecular 

4.2.3.1. Extracción de ADN 

La extracción de ADN las cepas se sembraron por agotamiento en BHI y fueron 

incubadas durante 48 h a 30ºC. Una vez crecidas, las colonias fueron resuspendidas en tubos 

con 5 mL de BHI caldo y fueron incubadas durante 24 h a 30ºC. 

Posteriormente, las células se recogieron mediante centrifugación (12000 rpm, 5min) y 

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 enterobacterias fueron resuspendidas en 350 µL de solución de lisis y se 

agitó con el agitador de tubos. 
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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 ARNase y se dejaron 10 min a temperatura 

ambiente. 

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 beads. 

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. 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. 
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FIGURA 4.2. Espectrofotómetro de UV visible Thermo Scientific™ NanoDrop 2000. 

 

4.2.3.3. Caracterización de enterobacterias mediante técnicas de RAPD-PCR 

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

ello se realizó una reacción de PCR con los cebadores seleccionados (Tabla 4.1). Cada una de 

las amplificaciones se llevó a cabo empleando 50 μL de una mezcla de reacción que contenía: 

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 M13 (10 μM), 0,25 µl de DreamTaq DNA Polymerase (5 U/ μL), 

40,55 µl de agua desionizada estéril 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 

M13 5ꞌ- GAG GGT GGC GGC TCT-3ꞌ Huey y Hall 1989 

 

 

Los cebadores para RAPD fueron seleccionados en base al polimorfismo mostrado en 

enterobacterias (Rossetti y Giraffa, 2005). 

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

en una desnaturalización inicial a 94ºC durante 4 min, seguido por 40 ciclos de 

desnaturalización a 94ºC durante 60 s, hibridación a 40ºC durante 20 s y amplificación a 72ºC 

durante 120 s, con una extensión final a 72ºC durante 10 min. 
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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 

RAPD-PCR. 

     

FIGURA 4.4. Electroforesis horizontal sumergida. 

La visualización de la reacción de RADP-PCR se llevó a cabo mediante un 

transiluminador Azure Biosystems c200y el programa informático Gene Snap versión 3.06 
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(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 tamaños de los pesos moleculares de las diferentes bandas obtenidas 

mediante RAPD-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).  

4.2.3.4. Identificación de los aislamientos mediante secuenciación 

Una vez realizados los análisis de RAPD y agrupados los diferentes perfiles de bandas 

obtenidos, dos representantes de cada grupo se utilizaron para su identificación mediante 

secuenciación del la región 16S del ARNr. Para ello el ADN extraído se utilizó para la 
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amplificación de la región 16S del ADNr utilizando los cebadores universales PA y PH 

(Tabla 4.2; Figura 4.6). 

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

Cebador Secuencia 5’-3’ 

PA AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 

PH AAGGAGGTGATCCAGCCGCA 

 

PA PRIMER

PH PRIMER

 

FIGURA 4.6: Estructura del ADN ribosomal en bacterias. Amplificación de la región 

del 16S para su secuenciación 

La reacción de PCR se realizó añadiendo los reactivos que se detallan en la TABLA 

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

realizar la PCR por muestra. 

 

La amplificación se realizó en un termociclador BIORAD T100, 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  (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:  

o Chromas Pro, versión 1,49 Beta (Technelysium Pty Ltd) (Figura 4.7). 

o DNA Star Lasergene EditSeq version 7.1.0. (44). 

Concentración inicial de cada reactivo Volumen utilizado por reacción 

H2O 76,5 µL 

DNTp (nucleótidos): 10 mM 2 µL 

PA (cebador): 10 µM 5 µL 

PH (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 ADN 

polimerasa (Thermo Scientific) 

0,5 µL 

ADN extraído (10 ng/ µL) 1 µL 
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o  DNA Star Lasergene SeqBuilder version 7.1.0. (44); DM version 3.3.8.  

 

FIGURA 4.7: Análisis de la secuencia en Chromas Pro, versión 1,49 Beta (Technelysium 

Pty Ltd). 

Una vez obtenida la secuencia de ácidos nucleicos 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 proceso de maduración de las seis industrias de la D.O.P Quesos de la Serena 

industria A, industria B y la industria C; y 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: 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. 

 

Industrias D.O.P Queso de la Serena Industrias D.O.P Torta del Casar 

  A B C D E F 

aw 

      0 days 0.991 a1 0.998 b1 0.998 bc1 0.996 c1 0.999 c1 0.997 c1 

20 days 0.969c2 0.968 abc2 0.991 a12 0.953 abc1 0.953 abc12 0.947 c2 

40 days 0.966 b23 0.962 b3 0.99 b2 0.955 a1 0.949 b2 0.944 b2 

60 days 0.963 a3 0.954 bc4 0.975 ab3 0.945 a2 0.933 cd3 0.93 d3 

pH 

      0 days 6.65bc1 6.56c1 6.82ab1 6.19d1 6.91a1 6.85ab1 

20 days 5.29bc2 5.30bc2 5.95a2 5.24bc2 5.08c4 5.41b4 

40 days 5.26cd2 5.51 b2 5.49 bc3 5.19 d3 5.80a3 5.65ab3 

60 days 5.21 d2 5.42cd2 5.64bc3 5.67b3 6.10a2 5.93a2 

Humedad 

      0 days 50.46b1 54.07a1 53.73a1 51.07b1 55.2a1 54.53a1 

20 days 47.29 d2 47.95cd2 53.64a1 49.74bc1 57.3b2 49.74bc2 

40 days 46.08b2 46.75b2 52.06 c1 50.13a1 50.25a2 47.21b3 

60 days 43.92b3 43.62b3 46.74a2 46.51a2 47.7a3 46.47a3 
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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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 et al., 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. 

A lo largo de los días de procesado la aw fue disminuyendo, siendo la disminución en los 

primeros 20 días muy rápida para luego estabilizarse. 

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

al. (2010) y Sanjuán et al. (2002) para otros quesos de pasta blanda. 

Por otro lado, 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 et al. (1988), 

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

Finalmente,  en relación a la humedad, los valores obtenidos en los diferentes quesos 

analizados oscilaron entre 57,3 y 43,62, siendo el valor mayor para la industria E, y el valor 

menor para la industria B. 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. Existieron diferencias significativas entre las diferentes industrias al final del 

procesado, siendo las industrias A y B de queso de la Serena las que llegaron a niveles más 

bajos de humedad, aunque la C de esta misma D.O.P. no descendión tanto al final del 

procesado. Los resultados son similares a los obtenidos por Roa et al. (1999), Delgado et al. 

(2010) y Ordiales et al. (2013a, 2013b) para otros quesos de pasta blanda. 
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5.2. Recuentos y aislamientos de los microorganismos en VRBG, VRBA y TBX 

El agar VRBG se utilizó para los recuentos de enterobacterias totales, el VRBA para 

coliformes y el TBX para diferenciación de E.coli. Se trata de medios selectivos que utilizan 

sales biliares para la selección de las enterobacterias y, en el caso del VRBA también lactosa 

para la identificación de los coliformes. El TBX es un medio cromógeno selectivo diferencial 

en el que los E.coli crecen de color verde azulado.. 

En la Figura 5.1, 5.2 y 5.3 se puede observar el crecimiento y morfología de las 

colonias obtenidas de los quesos en placas de VRBG, VRBA y TBX a diferentes diluciones, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1. Colonias de enterobacterias en VRBG. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2. Colonias de coliformes en VRBA. 
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FIGURA 5.3. Colonias de E.coli en TBX 

En cuanto a los recuentos realizados en las placas, los resultados expresados en log del 

número de ufc por gramo obtenidos 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 

 
Industrias D.O.P Queso de la Serena Industrias D.O.P Torta del Casar 

 
A B C D E F 

VRBG 
      

0 days 6.02b1 7.56a1 4.21 e2 5.95d2 6.03b3 5.3c2 

20 days 6.71c1 7.18bc1 6.85bc1 7.15bc1 8.12a1 7.16 bc1 

40 days 5.16c2 6.95a1 6.15b1 4.29 d3 7.54a12 6.89a1 

60 days 4.58 c2 4.7 c2 6.54b1 4.68 c3 7.35a2 6.67ab1 

VRBA 
      

0 days 5.84b1 7.33a1 4.16c2 5.67b2 5.86b2 5.19b2 

20 days 5.33c12 7.10ab1 6.38b1 6.82b1 7.85a1 6.64b1 

40 days 5.00c12 7.04a1 6.02b1 4.14c3 7.52a1 6.77ab1 

60 days 4.47 b2 4.56b2 6.63a1 4.45b3 7.25a1 6.56a1 

TBX 
      

0 days 3.85a2 3.78a1 1.88 b1 3.35a1 3.18a12 2.88a 

20 days 4.92a1 1.26d2 n.d. e2 3.3bc1 4.15ab1 2.81c 

40 days 1.44b3 n.d.* c3 n.d. c2 1.52b2 3.15a12 3.01a 

60 days 0.33b4 n.d. b3 n.d. b2 0.38b3 2.42a2 2.73a 
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 número son significativamente 

diferentes (P<0.05) . 

*n.d. No detectado (Límite de detección 0,3 ufc/g) 
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Los recuentos en estos medios de cultivo fueron disminuyendo durante la maduración 

excepto en la industria C de Queso de la Serena y E y F de Torta del Casar. En el caso de los 

recuentos en TBX para E.coli, estuvieron en niveles bajos durante el procesado y nunca 

mayor a log de 2 ufc/g a los 60 días de maduración. 

Aunque los niveles fueron muy similares en todas las industrias, sí existieron 

diferencias en los recuentos entre las industrias a los diferentes días del procesado, destacando 

que a los 60 días en la industria C de Queso de la Serena y las industrias E y F de Torta del 

Casar tuvieron recuentos mucho más altos de enterobacterias. Otros autores han reportado 

niveles más bajos de entererobacterias en este tipo de quesos (Roa et al., 1999; Delgado et al., 

2010; Ordiales et al., 2013a, 2013b). Esto pone de manifiesto la falta de homogeneidad de 

estos productos tradicionales. 

 

5.3. Identificaciones de los aislados de enterobacterias mediante RAPD-PCR y 

secuenciación  de la región 16S del ARNr 

En total en este estudio se han utilizado 204 aislados de enterobacterias obtenidos 

durante el proceso de maduración de los quesos de la D.O.P Queso de la Serena y Torta del 

Casar procedentes de las seis industrias registradas.  

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 enterobacterias en alimentos. 

Una de las técnicas más utilizadas es la PCR en tiempo real (Deisingh y Thompson, 2004), 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 RAPD-PCR con cebadores 

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

el perfil de bandas generado (Sahilah et al., 2010). Una posterior secuenciación de la región 

16S 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 enterobacterias en 

distintos alimentos fermentados (Gonçalves et al., 2018).  
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Los perfiles de bandas obtenidos en este trabajo con la técnica RAPD-PCR fueron 

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

las Figuras 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 se muestran los geles de agarosa con los 54 perfiles de bandas 

diferentes obtenidos (P1-P54).  

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). 

 

 

FIGURA 5.4. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas 

diferentes, P15, P17, P11, P20, P30, P13, P18, P10, P1, P12, P39, P19 y P35, obtenidos 

tras el RAPD-PCR de los aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de 

peso molecular (GeneRuler 100bp Plus). 
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FIGURA 5.5. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas 

diferentes, P4, P44, P26, P24, P5, P16, P14, P9, P49, P47, P32, P52 y P51, obtenidos tras 

el RAPD-PCR de los aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de peso 

molecular (GeneRuler 100bp Plus). 

 

 

FIGURA 5.6. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas 

diferentes, P31, P2, P53, P7, P38, P37, P46, P28, P36, P43, P22, P48 y P21, obtenidos tras 

el RAPD-PCR de los aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de peso 

molecular (GeneRuler 100bp Plus). 
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FIGURA 5.7. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5% de los perfiles de bandas 

diferentes, P33, P3, P8, P29, P34, P45, P54, P25, P6, P23, P27, P40 y P50, obtenidos tras 

el RAPD-PCR de los aislamientos. Las calles con código M indican el marcador de peso 

molecular (GeneRuler 100bp Plus). 

 

Se puede observar como la utilización del cebador M13 dio lugar a un elevado número 

de bandas polimórficas que permitieron posteriormente agrupar los aislados en distintas 

especies (Figuras 5.4 5.5, 5.6 y 5.7). Los tamaños de las bandas obtenidos oscilaron entre 

aproximadamente 1500 y 4700 pb. El menor número de bandas, un total de 1 banda, se 

obtuvo para los aislamientos con el perfil P15, mientras que el mayor número de bandas se 

obtuvo para los aislamientos con el perfil P18, con un total de 8 bandas. 

Diferentes estudios con la técnica de RAPD, eligieron los cebadores como el M13, 

debido a su alto contenido de G + C (aproximadamente 70%) y se han aplicado previamente 

en otros microorganismos (Torriani et al., 1999; Fontana et al., 2005; Rossetti y Giraffa, 

2005)  

Los 204 aislamientos fueron agrupados según el perfil de bandas obtenidas en grupos 

del P1 al P54, y de cada perfil se identificaron por secuenciación dos aislamientos cuando 

había varios correspondientes a ese perfil o uno cuando sólo había uno o dos aislamientos 

agrupados en ese perfil. 
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En las Tablas 5.3 y 5.4 se muestran las diferentes especies de enterobacterias 

identificadas por secuenciación de la región 16S y el perfil de bandas de la técnica RAPD al 

que correspondieron. En la Tabla 5.3 se indica el porcentaje que representa con respecto al 

total cada una de las especies identificadas y en la tabla 5.4. la distribución de cada uno de los 

aislamientos por cada uno de los días de tomas de muestra. 

 

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

RAPD al que corresponden, % del total de los aislamientos de los quesos Torta del 

Casar y Queso de la Serena utilizados. 

Especie identificada por 

secuenciación 
Perfil de bandas RAPD 

% del total de 

los 

aislamientos 

Aeromonas hydrophila P40 1 

Aeromonas sanarellii P50 0,5 

Bacillus cereus P42 0,5 

Citrobacter freundii P31, P53, P2 y P29 2,5 

Enterobacter asburiae P34, P45, P14, P16, P47, P21 4,9 

Enterobacter cloacae P4, P9, P24, P26, P32, P49, P51 6,4 

Enterobacter cloaceae P52 0,5 

Enterobacter ludwigii P54 2,5 

Enterococcus durans P41 0,5 

Enterobacter hormaechei/cloacae P5, P44 1 

Escherichia coli P7 0,5 

Hafnia alvei P1, P10, P13, P17, P18, P30 y P39 15,2 

Hafnia alvei/paralvei P11, P12, P15, P19, P20, P35 y P6 42,6 

Klebsiella oxytoca P37, P38 y P46 3,4 

Lelliottia amnigena P28 y P36 7,8 

Pantoea agglomerans P43 1 

Pseudomonas koreensis P23 1 

Pseudomonas putida P27 1,5 

Rahnella aquatilis P22 y P48 2 

Raoultella ornithinolytica P33 y P25 1 

Serratia liquefaciens P3 y P8 3,9 

 

Como se observa en la tabla 5.3., los 54 perfiles correspondieron a un total de 21 

especies diferentes de enterobacterias. Las especies Citrobacter freundii, Enterobacter 

asburiae, Enterobacter cloacae, Enterobacter hormaechei/cloacae, Enterobacter ludwigii, 

Serratia liquefaciens, Rahnella aquatilis, Hafnia alvei, Hafnia alvei/paralvei, Klebsiella 
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oxytoca y Lelliottia amnigena se correspondieron con varios perfiles, con lo que este método 

permite diferenciar entre cepas de la misma especie.  

Las especies que se correspondió con un mayor número de perfiles fue Enterobacter 

cloacae, Hafnia alvei y Hafnia alvei/paralvei con 7 perfiles diferentes. Sin embargo teniendo 

en cuenta que hay 7 perfiles que se correspondieron con Hafnia alvei y otros 7 con Hafnia 

alvei/paralvei, son 14 perfiles correspondientes a esta especie, ya que taxonómicamente 

Hafnia paralvei sp. anteriormente era conocido como Hafnia alvei grupo 2 (Huys et al., 

2010). Además Enterobacter asburiae se correspondió con un alto número de perfiles, en 

total 6 perfiles. Entre ellas, la especie Hafnia alvei/paralvei fue además la más abundante 

representando un 57,8% de todos los aislados  

En cuanto a la distribución de las especies a lo largo del proceso de elaboración, los 

resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA 5.4. Perfil de bandas RAPD, especies identificadas por secuenciación, número 

de aislamientos identificados en cada día de toma de muestras y total. 

  

Días de maduración 

Perfil  Identificación 16 rRNA 0 20 40 60 Total 

P1 Hafnia alvei/paralvei 1 0 5 8 14 

P2 Citrobacter freundii  1 0 0 0 1 

P3 Serratia liquefaciens 1 1 0 0 2 

P4 Enterobacter cloacae 3 0 0 0 3 

P5 Enterobacter hormaechei/cloacae 1 0 0 0 1 

P6 Hafnia alvei/paralvei 0 0 0 1 1 

P7 Escherichia coli 1 0 0 0 1 

P8 Serratia liquefaciens 0 6 0 0 6 

P9 Enterobacter cloacae 1 0 0 0 1 

P10 Hafnia alvei/paralvei 0 0 0 1 1 

P11 Hafnia alvei/paralvei 1 22 24 21 68 

P12 Hafnia alvei/paralvei 0 3 2 1 6 

P13 Hafnia alvei/paralvei 0 0 2 0 2 

P14 Enterobacter asburiae  3 0 0 0 3 

P15 Hafnia alvei/paralvei 2 0 0 0 2 

P16 Enterobacter asburiae  1 0 0 0 1 

P17 Hafnia alvei/paralvei 2 0 0 0 2 

P18 Hafnia alvei/paralvei 0 5 3 0 8 

P19 Hafnia alvei/paralvei 0 0 0 1 1 

P20 Hafnia alvei/paralvei 0 1 0 2 3 
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P21 Enterobacter asburiae 1 0 0 0 1 

P22 Rahnella aquatilis 2 0 0 0 2 

P23 Pseudomonas koreensis 2 0 0 0 2 

P24 Enterobacter cloacae 2 0 0 0 2 

P25 Secuencia Mal repetir 1 0 0 0 1 

P26 Enterobacter cloacae 3 0 0 1 4 

P27 Pseudomonas putida  3 0 0 0 3 

P28 Lelliottia amnigena 1 0 4 8 13 

P29 Klebsiella oxytoca 1 0 0 0 1 

P30 Hafnia alvei/paralvei 0 3 0 0 3 

P31 Citrobacter freundii 2 0 0 0 2 

P32 Enterobacter cloacae 1 0 0 0 1 

P33 Raoultella ornithinolytica 1 0 0 0 1 

P34 Enterobacter asburiae 2 0 0 0 2 

P35 Hafnia alvei/paralvei 0 0 0 6 6 

P36 Lelliottia amnigena 3 0 0 0 3 

P37 Klebsiella oxytoca 2 0 2 0 4 

P38 Klebsiella oxytoca 1 0 1 0 2 

P39 Hafnia alvei/paralvei 0 0 0 1 1 

P40 Aeromonas hydrophila 2 0 0 0 2 

P41 Enterococcus durans 1 0 0 0 1 

P42 Bacillus cereus 1 0 0 0 1 

P43 Pantoea agglomerans 1 0 0 1 2 

P44 Enterobacter hormaechei/ cloacae 1 0 0 0 1 

P45 Enterobacter asburiae 1 0 0 0 1 

P46 Klebsiella oxytoca 1 0 0 0 1 

P47 Enterobacter asburiae  2 0 0 0 2 

P48 Rahnella aquatilis 2 0 0 0 2 

P49 Enterobacter cloacae 1 0 0 0 1 

P50 Aeromonas sanarellii  1 0 0 0 1 

P51 Enterobacter cloacae 1 0 0 0 1 

P52 Enterobacter cloaceae 1 0 0 0 1 

P53 Citrobacter freundii 0 1 0 0 1 

P54 Enterobacter ludwigii 5 0 0 0 5 

Total 

 

67 42 43 52 204 

 

Además de ser Hafnia alvei/paralvei la especie más abundante, como se puede 

observar en la tabla anterior, apareció a lo largo de la maduración. Esta especie, a diferencia 

del resto de las especies identificadas puede resistir las condiciones del procesado de los 

quesos analizados. Según últimos estudios la especie Hafnia ha sido propuesta como una 

especie tolerante a las condiciones de refrigeración (Gu et al., 2015), creciendo por tanto 

durante el procesado y almacenamiento de los quesos. 
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Además, se puede observar como la mayor variabilidad de especies se produce al 

principio de la maduración de los quesos, lo que da una idea de que la procedencia de estas 

especies es, muy probablemente, por contaminación de la materia prima o de manipulación. 

La mayoría de ellas desaparecen a los 20 días de maduración, destacando algunas patógenas 

como E.coli, Enterobacter cloacae, Citrobacter, Klebsiella, Aeromonas y Bacillus cereus, y 

algunas alterantes como Serratia y Pseudomonas. 

Al final del procesado, el 90% de las especies aisladas e identificadas correspondieron 

a Hafnia alvei/paralvei, y, el 10% restante se correspondió a algunas especies pertenecientes 

al género enterobácter, concretamente un 8% a Enterobacter amnigenus actualmente 

reclasificada como Lelliottia amnigena (Brandy et al., 2013) y un 1% a Enterobacter cloacae. 

El otro 1% se correspondió a Pantoea agglomerans formalmente denominado Enterobacter 

agglomerans (Beijerinck, 1888) 

Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por otros autores en el estudio 

de la microbiología de los quesos. Tornadijo et al. (2001), realizaron un estudio de evolución 

de las enterobacterias en queso San Simón y el resultado fue que las especies más abundantes 

en la leche fueron Klebsiella oxytoca (36% de las cepas aisladas), Enterobacter cloacae 

(24%) y Klebsiella pneumoniae (20%). Escherichia coli, constituía la especie dominante de la 

porción interna de los quesos al final de la maduración (56% de las cepas aisladas), seguida 

de Hafnia alvei (44%). Sin embargo, en las muestras de la porción superficial del queso, las 

especies dominantes al final de la maduración fueron K. oxytoca (40%), H. alvei (35%) y E. 

cloacae (20%). 

Macedo et al. (1995) también comprobaron como la enterobacteria predominante en 

queso Serra de oveja fue Hafnia alvei, estando presente al final de la maduración. 

Irlinger et al. (2012) comprobaron la implantación de Hafnia alvei a lo largo del 

proceso de maduración en quesos de pasta blanda. Además demostraron su contribución 

significativa a las propiedades aromáticas del queso, y por su papel en el sabor y sus 

interacciones con los microorganismos tecnológicos proponen que debería considerarse su 

importancia durante la maduración del queso debiéndose investigar más.  

Aunque las bacterias Gram-negativas son muy comunes en el queso, se las considera 

arbitrariamente como indicadores de una higiene deficiente y solo se han llevado a cabo 

algunos estudios para caracterizarlas y comprender su impacto real en la calidad del queso 

untado. Una colección de 173 bacterias Gram-negativas aisladas de quesos franceses se 
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caracterizó recientemente con respecto a la producción de aminas biogénicas y la resistencia a 

los antibióticos (Coton et al., 2012). Este estudio demostró que para la gran biodiversidad de 

bacterias estudiadas, algunos aislados, particularmente los que pertenecen a la flora dominante 

de superficie, Psychrobacter y Halomonas, estaban libres de todos los factores de riesgo 

probados. 

Se sabe que las bacterias Gram-negativas constituyen un reservorio enzimático porque 

poseen enzimas proteolíticas que degradan la caseína y los péptidos, lo que conduce a la 

producción de aminoácidos libres en el queso y a la aceleración de la maduración (Corsetti et 

al., 1998; Morales et al., 2003; Chaves-López et al., 2006). Morales et al. (2005) mostraron 

que algunas especies de Pseudomonas spp. de origen lácteo puede producir una gran variedad 

de compuestos volátiles tales como alcoholes o ésteres y, en consecuencia, puede tener un 

efecto negativo sobre las características organolépticas de los quesos. Otras bacterias 

pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae como Hafnia alvei son capaces de producir 

compuestos de sabor (Morales et al., 2004) pero también pueden conducir a una proteolisis 

más fuerte, modificando así la textura final del queso (Morales et al., 2003). Una cepa de 

Psychrobacter sp., aislada de queso, se inoculó con una levadura a una alta concentración en 

un sistema modelo de queso (Deetae et al., 2009a). Esta cepa produjo una gran cantidad de 

compuestos de aroma volátiles y, más particularmente, compuestos de azufre.  

Para concluir, algunas especies de bacterias Gram-negativas pueden jugar un papel 

importante en la etapa de maduración contribuyendo activamente a las características 

organolépticas del queso. Sin embargo, su capacidad de colonización y su contribución al 

desarrollo del sabor del queso durante la maduración no se conocen bien. La evaluación de la 

importancia de la actividad de bacterias Gram-negativas no ha sido bien estudiada debido a un 

juicio subjetivo de sus efectos perjudiciales durante la maduración. Solo un estudio estimó el 

impacto tecnológico y ecológico de una bacteria Gram-negativa en una superficie de queso 

untado (Deetae et al., 2009b). 

El hecho de que la cepa de Hafnia alvei esté en altos recuentos a los 60 días de 

maduración, nos hace pensar en la importancia de esta especie en las características finales de 

estos quesos y en su posible estudio en futuros trabajos. 

Finalmente, en cuanto a la distribución de las diferentes especies según las industrias, 

los resultados se presentan en la Tabla 5.5. 
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TABLA 5.5. Distribución de las diferentes especies identificadas según las industrias, 

número de aislamientos identificados en cada día de toma de muestras y total. 

Especie identificada por secuenciación 

% de identificaciones por cada industria de: 

Queso de la Serena Torta del casar 

A B C D E F 

Aeromonas hydrophila 0,0 0,0 0,0 3,0 2,8 0,0 

Aeromonas sanarellii  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Bacillus cereus 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Citrobacter freundii 3,8 0,0 8,8 0,0 0,0 2,6 

Enterobacter asburiae 0,0 5,4 0,0 9,1 8,3 5,3 

Enterobacter cloacae 3,8 13,5 2,9 3,0 11,1 2,6 

Enterobacter cloaceae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Enterobacter ludwigii  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 

Enterococcus durans 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Enterobacter hormaechei/cloacae 0,0 2,7 0,0 3,0 0,0 0,0 

Escherichia coli 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hafnia alvei 57,7 2,7 8,8 27,3 0,0 7,9 

Hafnia alvei/paraalvei 0,0 62,2 64,7 21,2 69,4 26,3 

Klebsiella oxytoca 0,0 0,0 0,0 15,2 5,6 0,0 

Lelliottia amnigena 0,0 0,0 2,9 9,1 0,0 31,6 

Pantoea agglomerans 0,0 2,7 0,0 3,0 0,0 0,0 

Pseudomonas koreensis 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pseudomonas putida  0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 

Rahnella aquatilis 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 5,3 

Raoultella ornithinolytica 0,0 0,0 2,9 0,0 2,8 0,0 

Serratia liquefaciens 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

Como se puede observar, la especie que predominó en todas las industrias a lo largo 

del procesado fue Hafnia alvei/paralvei, y el resto de las especies son las que provienen de los 

primeros días, probablemente por contaminación de la materia prima.  

Pocas diferencias se observaron entre las industrias dentro de la misma D.O.P. e 

incluso entre las dos D.O.P. Queso de la Serena y Torta del Casar. Destacar la aparición de 

Serratia liquefaciens en la industria A de Queso de la Serena aunque como se observó en la 

Tabla 5.4 sólo se detectó a los 20 días desapareciendo posteriormente. Probablemente esto se 
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haya debido a una contaminación durante la maduración. Serratia liquefaciens no es patógena 

como Serratia marcescens, sin embargo todos los miembros de este género producen un 

pigmento entre rojo y rosa palo característico que puede producir alteración en la superficie 

de los quesos (Sundaramoorthy et al., 2009). 

Estos quesos tradicionales incluyen una gran cantidad de variedades y son 

económicamente importantes en la región de Extremadura. Las condiciones de maduración 

(temperatura, humedad) promueven el crecimiento de muchos microorganismos que pueden 

colonizar la superficie y el interior del queso. La microbiota al principio del procesado 

proviene de la flora autóctona presente en la leche cruda y en el ambiente del productor de 

queso (Feurer et al., 2004; Mounier et al., 2009; Ordiales et al., 2013a). Durante el proceso de 

maduración, se van seleccionando los microorganismos que resisten a las condiciones de los 

quesos, permitiendo el desarrollo de bacterias adaptadas. Estos microorganismos juegan un 

papel durante la etapa de maduración en términos de compuestos aromáticos y textura del 

queso madurado. 

Las bacterias Gram-negativas que pertenecen a diferentes familias han aislado en los 

quesos. Estas bacterias anaerobias facultativas se desarrollan principalmente durante la 

fabricación y al comienzo de la maduración, y pueden alcanzar 106-107 cfu / g (Tornadijo et 

al., 2001). A veces constituyen más del 40% de la microbiota bacteriana de algunos quesos 

(Maoz et al., 2003; Mounier et al., 2005; Mounier et al., 2009; Larpin-Laborde et al., 2011). 

Los géneros más comunes son Psychrobacter que incluye las especies psicrotróficas, 

Halomonas, frecuentemente aisladas de ambientes marinos, y Hafnia, de las cuales algunas 

cepas se comercializan e inoculan durante la fabricación de los quesos (Rea et al., 2007; 

Mounier et al., 2005; Mounier et al., 2009). 

La aparición de Hafnia alvei/paralvei al final y durante toda la maduración de estos 

quesos en altas concentraciones, es uno de los resultados más importantes de este estudio, y 

abre una nueva vía de investigación en cuanto a la importancia de este microorganismos en 

los quesos tradicionales de la región de Extremadura. 
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6 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA- Los recuentos de las enterobacterias y coliformes en VRBG y VRBA 

durante la maduración fueron altos en todas las industrias, indicando que estos 

microorganismos no se inhiben durante la maduración de los quesos. Sin embargo, los 

recuentos de E.coli en medio TBX disminuyeron durante la maduración. 

SEGUNDA- El método utilizado para identificar las especies de enterobacterias 

mediante RAPD-PCR con el cebador aleatorio M13, permitió agrupar las enterobacterias 

aisladas según las especies a las que pertenecían. 

TERCERA- Las especies Citrobacter freundii, Enterobacter asburiae, Enterobacter 

cloaceae, Enterobacter hormaechei/cloacae, Enterobacter ludwigii, Serratia liquefaciens, 

Rahnella aquatilis, Hafnia alvei, Hafnia alvei/paralvei, Klebsiella oxytoca y Lelliottia 

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

entre cepas de la misma especie.  

CUARTA- La secuenciación del 16S del ADN ribosomal confirmó los resultados 

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

diferenciar aislados de la misma especie.  

QUINTA- La especie mayoritaria en todas las muestras estudiadas fue Hafnia 

alvei/paralvei, y además fue la especie que soportó las condiciones del procesado de los 

quesos en todas las industrias estudiadas tanto de Queso de la Serena como de Torta del 

Casar. Más estudios sobre la importancia de esta especie en las características finales de estos 

quesos deberían ser abordados. 
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