


Otro ejemplo quizá no lan complejo, dentro de esta misma línea, podría ser 
el de la fabricación del yogur y otras leches fermentadas cuyo sabor y contex
tura son ocasionados también por una llora microbiana característica. Lo mismo 
podría decirse de las mantequillas fabricadas a partir de nata fermentada, cuyo 
aroma típico es debido al aeetil-melil carbinol producido por ciertas especies del 
genero Leucanostoc al fermentar los ci Ira los eti medio ácido, 

Además, productos tati diversos como vitaminas, disolventes, aditivos alimen
ticios, etc., pueden obtenerse ya a escala industrial por microorganismos a partir 
de los constituyentes químicos de la leche. 

Finalmente, aquellos residuos lácteos que carecen de valor económico y que 
se pierden en los desagües de las industrias han de ser convertidos en sustancias 
oxidadas, estables y no perjudiciales antes de ser descargadas a arroyos, ríos o 
lagos. Kn este proceso de depuración los microorganismos juchan también un pa 
peí muy importante. 

Sin embargo, hay cierto tipo de éstos cuya presencia es altamente nociva en 
los productos lácteos. Knlrc otros, mencionaremos a los microorganismos capa
ces de causar alteraciones en el aroma, sabor y aspecto físico, a los capaces de 
producir intoxicaciones alimenticias u otras enfermedades, etc. Decoloraciones, 
ahilamiento, putrefacción, rancidez, formación de gas y otros muchos defectos 
pueden ser producidos por microorganismos en la leche y sus productos. 

Muchos años antes de que la microbiología como ciencia fuera aplicada a la 
industria de la alimentación, aquellos derivados de la leche <¡ue dependían de la 
fermentación láctica para la obtención de sus características especificas, eran pre 
parados dejando que la acidificación transcurriera espontáneamente. Más ade
lante se procedió a inocular la leche, a transformar, ion algo di' material proce 
dente de un buen lote anterior del producto en cuestión. Va hacia IK(X) Storch, 
i ii Dinamarca, \ < onn, en 1 S. \ . abogaron poi la utilización de «cultivos n.i 
tundes» para añadir aroma a la mantequilla, Estos cultivos naturales no eran 
tnás que cultivos bacterianos aislados a partir de nata madura o de mazada de 
manteca «pie se había caracterizado por una excepcional calidad. Desde enton 
ees a estas fechas se ha progresado mucho en el conocimiento del modo de ac
tuar de las bacterias utilizadas en lechería como starters o iniciadores de la fer
mentación. Hoy en día los cultivos utilizados son proporcionados |«>r una serie 
de laboratorios comerciales que se dedican a seleccionar los más idóneos para 
cada tipo de fabricación, 

En la planta industrial la tarea del laboratorio consiste en propagar el cultivo 
adquirido y preparar a partir de él los llamados fermento madre y fermento iu 
dustrial. Es importante utilizar en ellos una leche de alta calidad como medio de 
cultivo. Kntre otras cosas, ésta habrá de estar libre de antibióticos, sulfamtdas y 
otros agentes terapéuticos; habrá de estar libre también de residuos clorados o 
de compuestos de amonio cuaternario y no contendrá excesivas bacterias que 
podrían sobrevivir en gran número al tratamiento térmico e interferirían con el 
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posterior desarrollo del inoculo. Además, aun cuando la leche fuese de primerisi 
ma calidad, jwr ejemplo certificada, no se la debe utilizar cruda para propagar 
los cultivos bacterianos jxir una serie de razones, En primer lugar, es de lodos 
conocido el efecto germicida de la leche cruda, que es, más o menos marcado 
según las épocas del año. En segundo lugar, na hay que olvidar que las bacterias 
lácticas, bien del género Streptococcus 0 del género Lactobacillus, son organismos 
bastante delicados en cuanto a sus necesidades nutritivas, y, concretamente, en 
el caso de los estreptococos lácticos se ha demostrado expe rimen taimen te que se 
desarrollan mejor en leche calentada o incluso tratada moderadamente en auto
clave, debido, al parecer, a un aumento del nitrógeno disponible. 

En U. S. A, se venía utilizando leche desnatada en polvo, reconstituida al 
10 por 100 en peso y tratada sesenta minutos a corriente de vapor para propagar 
los estreptococos lácticos y calentada entre diez y quince minutos a 121" C. para 
propagar las especies del género ¡AWÍobafühis, Streptococcus termophüíM y cual
quier tipo de cultivo puro. 

(irán número de industrias renuevan periódicamente sus fermentos con el fin 
de evitar, en lo posible, el fallo repentino del mismo y las consecuencias econó
micas que ello implica, (>tras industrias, por el contrario, se enorgullecen de po
der seguir utilizando el mismo fermento durante años. Finalmente, otras reciben 
los cultivos de una planta central que se encarga de propagarlos. Cada procedi
miento tiene sus ventajas e inconvenientes, siendo las circunstancias especiales 
de cada caso concreto las que aconsejen la adopción de tino u otro. 

lie tenido la ocasión de visitar una fábrica de queso en Minnesota, renom
brada |K>r la excelente ciudad del «t'heddar» que fabricaba. Estos industriales 
hablan llegado a la conclusión de que entre los innumerables fermentos comer 
ciales que habían probado, únicamente tres de ellos les servían para la obtención 
de las características finales que deseaban. En consecuencia, decidieron gastarse 
JO.OÍX) dólares en equipar una cámara aislada dentro del laboratorio de la fá 
brica, destinada únicamente a propagar, día a día, los cultivos bacterianos y 
los fermentos madre o industrial. 

El aire de ventilación se filtraba varias veces en primer lugar a través de fil
tros para polvo y a través de filtros bacterianos después. Kxistia además una 
ligera sobrepresión en la cámara, con objeto de evitar la contaminación por aire 
procedente del exterior. Incluso el personal encargado de la propagación de los 
fermentos, no sólo tenía prohibida la entrada a la nave di' fabricación, sino tam
bién cualquier trato personal con los obreros de la misma durante el horario de 
trabajo, 

Toda esta serie de precauciones, a primera vista pudieran parecer excesivas, 
pero lo cierto es que en gran número de ocasiones y sin saber exactamente por 
qué, los fermentos pierdeti su actividad normal. A veces, incluso, hahiciulu&c 
comportado correctamente en las etapas de fermento madre e indust>fáj» fallan, 
total o parcialmente, en la cuba de cuajar. 



Además de la posible existencia de antibióticos o desinfectantes residuales en 
la leche a fermentar, ello pudiera ser debido a gran número de cansas, a veces no 
fáciles de dilucidar. Entre otras, pudiera ser que la leche tuviera una actividad 
lipásica anormalmente elevada, como ocurre frecuentemente en los últimos es
tadios de la lactación ; en este caso suele existir gran concentración de ácidos gra
sos de cadena corta, altamente tóxicos para los estreptococos lácticos. También 
es relativamente frecuente la existencia de nisina en la materia prima, sustancia 
termoestable producida por ciertas razas de Streptococcus lactis, que es inhibí 
dora de algunas bacterias. Streptococcus cremoñs entre otras, una de las espe
cies más frecuentemente encontradas en los cultivos lácticos comerciales, 

Cuando un fermento pierde total o casi totalmente su capacidad acidificativa 
hay que sospechar una infección por fagos, 

Un cultivo infectado de bacteriófagos suele desarrollar normalmente su acide/. 
típica durante las primeras horas de incubación hasta que el número de fagos 
liberado en la lisis de las bacterias iguale o se aproxime numéricamente a éstas. 
En el ataque siguiente quedarán pocas células sin invadir y la producción de 
ácido se verá interrumpida. A veces ocurre que algún mulante bacteriano resis 
tente al fago se multiplica y es capaz de proseguir la fermentación láctica. 

En algunas ocasiones un fago infecta un cultivo hacia las últimas horas de su 
periodo de incubación. El pl I ácido y el estado hsioléigico de la población pueden 
dificultar su desarrollo. No obstante, al propagar de nuevo el cultivo, es decir, en 
IÍI siguiente transferencia, el fago va a encontrarse en un medio muy favorable 
en cuanto a pll y edad de las células huéspedes. Esto explica por qué, a veces, 
un fermento que se ha comportado normalmente en las etapas de fermento ma
dre y fermento industrial sea un fracaso total al empezar la fabricación del 
queso. 

Se lia atribuido este comportamiento, en gran número de ocasiones, a la b 
sngenia ; si bien esto puede ser cierto, parece (pie entre el 75 y el 90 por 100 de 
los casos de bacteriófagos observados en la industria láctea, éstos provienen de 
una infección del aire. Son los aerosoles producidos en la centrifugación del 
suero los principales responsables de ello. 

Algunas industrias recurren a colocar un cuarto para centrífugas fuera de 
la nave de fabricación del queso y en dirección contraria a la de los vientos do
minantes, La conveniencia de llegar a este caso extremo, sería algo a estudiar 
en cada momento; como norma general conviene mirar al suero de la fabricación 
del queso como uno de los vehículos más idóneos para extender una infección 
latente o patente de bacteriófagos. I'or tanto, es una práctica un tanto nociva el 
entregar el suero destinado a la alimentación animal a los productores de leche 
err las mismas ollas o cisternas utilizadas para la recogida de la misma. Cuando 
es preciso hacer esto, una buena desinfección a base de hipocloritos es absoluta
mente necesaria. 

Dada la dificultad de combatir la presencia de bacteriófagos, lo mejor es 



recurrir a medidas preventivas. Entre otras se vienen practicando la rotación de 
los cultivos y la selección de los misinos. 

Ea Nueva Zelanda, donde se utilizan cultivos puros en lechería, se practica 
la rotación de los mismos cada cinco o seis días. En Estados Unidos se suelen 
emplear fermentos que contienen varías cepas de la misma o distinta especie bac
teriana. De este modo, dada la alta especificidad de los fagos respecto a la bac 
teria huésped, es altamente improbable que se dé una combinación de bacterió
fagos tal t|ue Use a todo el cultivo, 

Además de los problemas que acabamos de enumerar, vamos a tratar breve
mente de otros de gran importancia sanitaria. Se trata de las infecciones produ 
cidas en los productos lácteos por los géneros Salmonella y Staj>kylocCKCUS. 

El habitat usual del género Salmonella es el tracto intestinal del hombre y de 
los animales, en los cuales produce enfermedades. Todas las especies son pató
genas. I.os síndromes producidos por éstas abarcan desde las fiebres tifoideas 
hasta septicemias e intoxicaciones alimenticias. 

La enfermedad puede adquirirse por contacto a partir de una persona o nni 
mal infectado o por ingestión de un alimento contaminado. 

Dado que las especies de este género no son muy termorresistenles, las tem
peraturas v tiempos de pasterización son más que suficientes para eliminarlas. 
Su presencia en productos pasterizados indicará contaminación masiva del pro 
ducto crudo o recontaminación después de la pasterización. En este caso las per
sonas encargadas de embotellar o empaquetar la leche, yogur, manteca, queso, et 
cétera, aun cuando no estén enfermos, si lo han estado previamente, pueden 
actuar de transmisores; hay quien continúa siéndolo durante meses, a veces du
rante un año o más. después de haber pasado el tifus o cualquier otro tipo de 
salnionelosis. Se da el caso de que las personas que trabajan en los laboratorios 
clínicos, a pesar de que sean extremadamente cuidadosas en sus manipulaciones, 
suelen acabar siendo, cuando menos, transmisores de la enfermedad infecciosa, 
con cuyo agente etiológico trabajan, 

Pocos meses antes de mi regreso de Kstados l'nidos se produjeron unos diez 
casos de intoxicación por Salmonella en niños de distintas ciudades, en los cua
les coincidían una serie de circunstancias. Todos habían lomado leche en polvo 
procedente de distintas fábricas de una misma firma industrial y en todos se pudo 
aislar un nuevo tipo serológtco de Sültnonella: Salmonella nctvbrutisivick; la in
vestigación que ello motivó parece que llegó a aclarar la causa; durante las 
épocas de menor producción de leche, otoño-invierno, las torres de desecación 
se dedicaban a la obtención de huevo en polvo. A partir de éstos, quedaron infec
tadas diversas partes de maquinaria que al no ser limpiadas y desinfectadas cui
dadosamente, contaminaron a la leche durante el proceso de desecación. Ante ese 
panorama, la industria de la alimentación que utilizaba leche en polvo cojuo 
materia prima, empezó a exigir en sus pliegos de condiciones la ausencirf tou»b 
de Salmonellas. F.sta especificación tan tajante, planteó un nuevo probláBaaV. qué 



medio y qué condiciones de cultivo habrían de utilizarse en el control industrial 

de las mismas. 

Después de varios meses continuaba la investigación y con ella la revisión de 

la metodología clásica sobre cultivos de Enterobacteriáoeas. Provisionalmente se 

recomendó utilizar agar H(i (a base de verde brillante y rojo fenol), junto con 

el agar de sulfilo de bismuto de Wilson <*r Blair. Todo ello, precedido de un cul

tivo de enriquecimiento en caldo a base de tetrationato y de seienito-cistelna, 

El otro tipo de intoxicación alimenticia frecuentemente relacionado con los 

productos lácteos es el de origen estafilocócico. 

Solamente unas pocas cepas de St&phylococcus aureus son patógenas y pueden 

producir abeesus, carbónicos, pneumonías, infecciones intestinales, intoxicaciones 

alimenticias, etc. 

Desde que se empezó a utilizar sistemáticamente la penicilina en el tralamicti 

lo de mastitis en las vacas, el agente implicado en estas infecciones pasó a ser, 

generalmente, el Streptococcvs agalactiae o Streptococcus pyogenes, a ser el Sta-

phylococcus aureus debido a que este último sude ser más resistente a los anti

bióticos, 

Efl la séptima edición del Bergey's, al enumerar las distintas propiedades fi 

siológicas del Staphylococcus aureus, se citan, entre otras, la producción de coa-

gulasa, la fermentación del manilo] v la pigmentación. Kstas dos últimas carac

terísticas son variables en algunas cepas y las suelen también presentar algunos 

micrococos no patógenos; hasta fecha relativamente reciente era la prueba de la 

coagulasa el método más seguro para detectar estafilococos que pudieran ser pa 

tógenus. 

Sin embargo, aun cuando no fuera posible detectar una población de Slaphy 

locoecus aureus, coagulase + , en un cierto producto, pudiera ocurrir que el ali

mento produjera la iu oxieación al ser ingerido, debido a un crecimiento masivo 

de la bacteria en épocas anteriores, l ' n tratamiento térmico, del tipo pasterización, 

por ejemplo, podía haber destruido la totalidad de la población de Staphylotoc 

cus aureus, pero no haber afectado a la enterotoxina producid;!, por ser esta 

muy termorresistente. Para detectar la toxina se ha recurrido a alimentar o a 

inyectar a animales de laboratorio con el alimento sospechoso. Además de la 

carestía v dificultad que la experimentación con animales acarrea, existe siem 

pre vn i factor de resistencia individual difícil de eliminar. 

En la actualidad parte de estas dificultades lian sido superadas, ya que se ha 

logrado aislar y purificar algunos de los tipos de anterotoxina y se ha empezado 

a identificar in litro. 

Han sido los trabajos de Kead y de t 'assnian los que han esclarecido, en 

liarte, los problemas relacionados con este tipo de determinación, que permite 

por inmunodifusión del antisuero correspondiente a la enterotoxina. la identifi 

carión cualitativa y semicuai titativa de enterotoxinas A y !> aisladas a partir de 

leche, queso y demás productos lácteos. 



Durante mi estancia en el departamento di- Industrias Lácteas de la Univer 
sidad de Minnesota, tuve ocasión de trabajar en una parte de un proyecto gene
ral sobre estafilococos en productos lácteos. Mi cooperación al tema consistió en 
el estudio de la interacción de ciertas poblaciones de estreptococos lácticos utili
zados como starters en el crecimiento y producción de enlerotoxinas de cepas 
patógenas de Stapkyiococt'us aureus. 

Siendo uno de los motivos principales de inactividad de un starter en la cuba 
de cuajar, la presencia de antibióticos en la leche o la infección de fagos, se exten
dió el estudio anterior a los casos en que el crecimiento y producción de ácido 
por los estreptococos era inhibido total o parcialmente con el fago homólogo o 
con una cierta dosis de penicilina. Utilizando simultáneamente un medio selec 
tivo para los estafilococos y otro medio de conteo tota!, se llevó un control rigu
roso de las poblaciones estafilococos v estreptococos v pudo comprobarse «pie, 
cuando la concentración de los primeros en el medio alcanzaba cifras superiores 
a 10" estafilococos por mi., era detcctable la cnterotoxina por el método inmunoió-
gico de Cassman, aun cuando la población estatiloeócica actual fuera inferior a 
esta cifra. 

(.'orno ha podido ser observado en esta descripción de problemas relacionados 
con la leche y derivados, la importancia económica y sanitaria de ellos es enorme 
y presenta una amplia perspectiva en cuanto se refiere a su estudio en relación 
con nuestros productos lácteos autóctonos, entre los que el queso manchegu ocupa 
un lugar preferente. 


