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EVOLUCIÓN DE L. monocytogenes Y L. Innocua DURANTE LA
ELABORACIÓN Y MADURADO DEL QUESO TIPO "ARZÚA": EFECTO

DEL TRATAMIENTO CON SORBATO POTÁSICO

Abstract
The behaviour of two Listeria species (L. monocytogenes and L. innocua) during the elaboration and ripening of

Arzua's Cheese from Galicia (North-West of Spain) has been studied. The effect of sodium sorbate against these
microorganisms was also evaluated. During the elaboration most of the tested microorganisms were entrapped into the
curd. Listeria populations decreased during 55 days of ripening. Populations were always higher into the cheese than in the
surface. No significant differences were found between Listeria populations in the surface of cheese made with or without
addition of potassium sorbate. © 2002 Altaga. All rights reserved.

Key words: Cheese, Listeria, potassium sorbate

Resumen
Se ha realizado un estudio sobre el comportamiento de dos microorganismos del género Listeria (L. monocytogenes

y L. innocua) durante la elaboración y madurado de queso gallego tipo "Arzúa", evaluándose también el efecto inhibidor
producido por el sorbato potásico sobre estos microorganismos. Durante la elaboración, la gran mayoría de los
microorganismos probados quedaron retenidos en la cuajada. Las poblaciones de listerias descendieron a lo largo de 55
días de maduración, siendo siempre menores en la superficie que en el interior del queso. No se encontraron diferencias
significativas entre las poblaciones de listerias en la superficie de los quesos tratados con sorbato potásico y los quesos no
tratados con este conservante. © 2002 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Queso, Listeria, sorbato potásico

Resumo
Realizouse un estudio sobre o comportamento de dous microorganismos do xénero Listeria (L. monocytogenes e

L. innocua) durante a elaboración e madurado do queixo galego tipo "Arzúa", avaliándose tamén o efecto inhibidor
producido por o sorbato potásico sobre estes microorganismos. Durante a elaboración, a gran maioría dos microorganismos
probados quedaron retidos na callada. As poboacións de listerias descenderon ó longo de 55 días de maduración, sendo
sempre menores na superficie que no interior do queixo. No se encontraron diferencias significativas entre as poboacións
de listerias na superficie dos queixos tratados con sorbato potásico e nos queixos non tratados con este conservante. ©
2002 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palavras chave: Queixo, Listeria, sorbato potásico
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los 80, L. monocytogenes ha
cobrado un especial protagonismo dentro de la higiene
alimentaria, fundamentalmente a causa de los grandes
brotes de listeriosis transmitidos por productos lácteos
(Fleming et al.,1985; Linnan et al.,1988). Actualmente,
la presencia de este microorganismo en distintos tipos de
queso no ha perdido interés. En este sentido, la literatura
científica actual sigue reflejando una importante inquietud
sobre la alta incidencia de L. monocytogenes en quesos
europeos, incluidos los elaborados con leche pasterizada
(Rudolf y Scherer, 2001). También, se siguen recogiendo
en la bibliografía actual estudios de supervivencia y
comportamiento de estos microorganismos durante la
elaboración, madurado y almacenamiento del queso
(Morgan et al., 2001).

Dentro de la prevención o minimización de la
contaminación del queso por microorganismos del género
Listeria, y especialmente L. monocytogenes, resulta de
vital importancia el realizar ensayos de su comportamiento
durante la elaboración y madurado de los quesos en
condiciones conocidas.

Los procedimientos tecnológicos que sufre la leche
para transformarse en queso son determinantes de la
supervivencia o no del microorganismo patógeno. Así,
dependiendo del tipo de queso del que se trate L.
monocytogenes va a poder sobrevivir, e incluso crecer, o
por el contrario puede disminuir. De este modo, por
ejemplo en quesos madurados en superficie por bacterias,
Terplan et al. (1986) señalan que después del desarrollo
de la corteza se produce un incremento de las poblaciones
de listerias en la superficie. En el queso Cheddar, Ryser
et al. (1987a) encontraron en primer lugar que el número
de listerias se incrementó durante el prensado del queso,
y después de 35 días de almacenamiento la población de
listerias comenzó a disminuir. En el queso parmesano
Yousef y Marth (1990) observaron que hay un aumento
de las poblaciones durante las 2 primeras horas de la
fabricación del queso, sin embargo, durante la maduración
a 13 °C (días 8-36), las cepas decrecieron y transcurridos
120 días no fueron detectadas. En España, destacaremos
los estudios de Domínguez et al. (1987) sobre el
comportamiento de L. monocytogenes durante la
elaboración y madurado de queso manchego.

En estos estudios recopilados en la literatura
científica hemos podido ver como dependiendo del tipo
de queso estudiado el comportamiento va a ser variable.
Por todo ello nos planteamos el estudio del
comportamiento de una cepa de L. monocytogenes y una
de L. innocua, ambas aisladas de queso de Arzúa
elaborado con leche cruda (Franco, 1994), durante la
elaboración y madurado de queso de Arzúa con leche
pasterizada, contaminada artificialmente. Asimismo
hemos evaluado el efecto inhibidor del sorbato potásico
sobre L. monocytogenes y L. innocua en la superficie del
queso, que si bien se usa fundamentalmente para prevenir
las alteraciones causadas por mohos en su superficie,
también tiene efecto inhibidor sobre un gran número de
bacterias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Cepas
Las cepas de L. monocytogenes y L. innocua

empleadas en el presente estudio fueron aisladas de quesos
tipo «Arzúa». Porciones de 25 g de queso fueron
homogeneizadas en bolsas estériles empleando 225 mL
del caldo propuesto por la FDA para el enriquecimiento
de estos microorganismos (Lovett, 1988), mediante el
empleo de un homogeneizador (IUL). Los
homogeneizados fueron incubados a 31 ºC durante 48 h,
tras lo cual se procedió al aislamiento mediante siembra
en estría sobre placas de agar LSAMM, Listeria Selective
Agar Medium Modified (Domínguez et al. 1990), las
cuales fueron incubadas a 37 ºC durante 48 h. Las colonias
típicas de Listeria, con un punto negro en el centro, a
causa de la reducción del telurito potásico y rodeadas de
un halo a causa de la hidrólisis de la esculina fueron
subcultivadas e identificadas mediante tinción gram,
catalasa, movilidad a 25 ºC, perfil de hemólisis y Kits
API Listeria (BioMerieux, Francia).

Fabricación de queso
La leche de partida fue pasterizada a 75°C 16 s en

un pasterizador de placas. Inmediatamente tras la
pasterización, varias muestras de leche fueron tomadas
asépticamente y posteriormente analizadas para excluir
la presencia de los microorganismos objeto de estudio en
la materia prima. La leche pasterizada fue mantenida en
agitación hasta alcanzar la temperatura de 32 °C. Durante
esta fase se realizó la adición de un cultivo iniciador de
flora mesófila homofermentativa así como el salado del
producto en una proporción del 1,6 %. La leche fue
inoculada empleando 1 mL de las diluciones adecuadas
de cultivos puros con 18 h de crecimiento a 37 ºC en caldo
Infusión de Cerebro Corazón (Difco) de las cepas
utilizadas en matraces conteniendo 500 mL de leche
pasterizada. Los matraces fueron mantenidos en agitación
a 150 rpm durante 15 min para obtener una buena
homogeneización de los microorganismos, tras lo cual se
realizó la inoculación de la leche pasterizada de partida,
para obtener una concentración final de 3-4 log UFC/mL
de cada una de las especies citadas. A continuación, la
leche fue cuajada con cuajo animal con una composición
del 75 % de quimosina y un 45 % de pepsina bovina. La
cuajada obtenida fue cortada hasta alcanzar un tamaño
de grano de entre 1 y 2,5 cm de diámetro (DOG, 1988).
Una vez finalizada la fabricación, los quesos, con un pH
de 5,6 se maduran en cámara a 5±1 °C.

Tratamiento con sorbato potásico
Tres quesos son sometidos a un tratamiento

mediante inmersión en una solución de sorbato potásico
en agua al 5 ‰ durante 1 min los días 5, 12 y 40 tras la
fabricación de los mismos. La Legislación española,
establece un máximo de 1 g de sorbato potásico por kg de
queso (BOE, 1988; Ministerio de Sanidad y Consumo,
1987). Asimismo 3 quesos son tratados con una solución
de acetato de polivinilo para el recubrimiento de quesos,
conteniendo sorbato potásico al 2 ‰. El empleo del
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acetato de polivinilo, produce una mayor retención del
sorbato, por lo cual, un sólo tratamiento es suficiente.

Análisis
Se muestrearon leche de partida una vez añadido

el inóculo, suero durante la elaboración, así como muestras
de queso los días 3, 10, 17, 24, 31 y 55. Todos los análisis
de los quesos fueron hechos por separado en superficie e
interior de los mismos. Las muestras fueron
homogeneizadas en agua de peptona (Difco) mediante la
ayuda de un homogeneizador Masticator (IUL). 100µL
obtenidos de las adecuadas diluciones seriadas de estos
homogeneizados fueron sembradas por duplicado en
superficie, sobre LSAMM (Blanco et al ., 1989;
Domínguez et al., 1990), e incubadas a 37 °C durante 48
h, presentando al cabo de este tiempo las colonias típicas
de Listeria su morfología característica en este medio de
cultivo. La diferenciación entre L. monocytogenes y L.
innocua se hizo mediante la determinación de la hemólisis
empleando la técnica de sobrecapa propuesta por Blanco
et al., (1989), Domínguez et al., (1990), y Franco et al.,
(1997). También fue determinado el pH de los quesos en
solución acuosa 1/3 (p/v), mediante el empleo de un
pHmetro (CRISON).

Estadística
En los estudios comparativos se ha empleado el

test t de comparación de datos pareados, con un nivel de
significación del 5% (α=0,05), para el contraste de
hipótesis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El número de listerias obtenidas en la leche de
partida fueron 3,8 log UFC/mL para L. monocytogenes y
3,9 log UFC/mL para L. innocua, siendo el total de 4,17
log UFC/mL, eliminándose en el suero durante la
elaboración 1,3 log UFC/mL y 1,5 log UFC/mL

respectivamente, suponiendo un total de 1,7 log UFC/
mL y representando tan sólo el 0,33 % del número inicial
de listerias por mL de leche de partida. Por lo tanto, la
práctica totalidad de la población de listerias quedó
retenida en la cuajada. Aunque los niveles de eliminación
en suero han sido también bajos en ensayos llevados a
cabo por diversos autores, en nuestro caso han resultado
especialmente bajos, pues en la literatura científica se
encuentran siempre porcentajes de eliminación en suero
igual o por encima del 1 % (Ryser y Marth, 1987a; Ryser
y Marth, 1989; Papageorgiou y Marth, 1989a y b; Northolt
et al., 1988; Yousef y Marth, 1988). Probablemente como
consecuencia de lo anterior las poblaciones de listerias
en queso el día 3 muestran un incremento, con respecto a
los niveles en leche (véase Tabla 1).

Al margen de este aspecto, se ha observado un
progresivo descenso en el número de listerias en el queso
a lo largo de los 55 días que duró el ensayo (véase Tabla
1). A los 55 días, las dos especies inoculadas han sido
capaces de sobrevivir, ya sea en la superficie del queso o
en el interior del mismo. No obstante, tanto para L.
monocytogenes, como para L. innocua, la mayor
disminución de las poblaciones durante el madurado se
produce en la superficie del queso de forma significativa
(α<0,05) . El pH medido en la superfice parece
ligeramente superior al de las muestras del interior (Tabla
1), si bien para α=0,05 esa diferencia no es significativa.
En estudios llevados a cabo en otros quesos, como el
camembert (Ryser y Marth 1987b; Terplan et al., 1986)
un aumento del pH en la superficie del queso se tradujo
en un importante crecimiento de L. monocytogenes en la
superficie del queso. En nuestro caso, es probable que el
desecamiento de la superficie sea el responsable de la
mayor disminución del número de microorganismos en
esta zona del queso. La alta humedad existente en la
superficie del queso camembert, unida al aumento del
pH que acompaña al crecimiento de P. camemberti son
posiblemente los responsables de que en este tipo de
queso, se produzca un aumento del número de listerias
durante el madurado.

Tabla 1.- Datos medios y desviaciones estándar de pH, y poblaciones de L. monocytogenes  y L.
innocua en el lote de quesos sin recibir ningún tratamiento. * L. innocua detectada sólo en un queso de
los cuatro que componen el lote.

Tiempo, 

días 

pH L. monocytogenes L. innocua 

 Superficie  Interior Superficie 

Log 

UFC/g 

Interior 

Log 

UFC/g 

Superficie 

Log 

UFC/g 

Interior 

 Log 

UFC/g 

3 5,49±0,09 5,19±0,09 4,05±0,48 4,35±0,29 4,10±0,60 4,40±0,00 

10 5,29±0,19 5,10±0,03 3,10±0,96 4,75±0,10 3,10±0,14 4,50±0,14 

17 5,20±0,09 5,08±0,06 2,50±0,58 4,25±0,37 2,60±0,49 3,73±0,40 

24 5,38±0,39 5,15±0,06 2,73±0,91 3,57±0,60 2,70±0,92 3,03±0,59 

31 5,10±0,11 5,13±0,04 2,35±0,92 3,65±0,49 2,35±0,50 nd 

55 5,10±0,07 5,16±0,05 1,80±0,17 3,20±0,69 1,70* 2,50±1,13 
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Efecto del tratamiento con sorbato potásico
Tanto para el lote de queso tratado con sorbato

potásico por inmersión en solución acuosa (Tabla 2), como
para el lote tratado con sorbato potásico mediante
dispersión plástica en acetato de polivinilo (Tabla 3),
siempre son menores las poblaciones de L. monocytogenes
encontradas en superficie que en el interior (α<0,05), para
el caso de L. innocua, también existen diferencias
significativas en el caso del lote de quesos tratados con
sorbato en dispersión plástica, no existiendo en cambio
diferencias significativas en el caso del lote tratado con
sorbato mediante inmersión en solución acuosa. Este
último aspecto no parece ser debido a que el sorbato tenga
un mayor efecto sobre L. innocua, sino a que se produce
una mayor disminución de las poblaciones de este
microorganismo en el interior de los quesos. En cualquier
caso, no existen diferencias significativas (α>0,05) entre
los niveles de listerias en la superficie de los lotes de queso
tratados con sorbato mediante cualquiera de los dos
métodos citados y los niveles detectados en el lote control
de quesos que no recibieron ningún tratamiento en
superficie, tampoco existieron diferencias significativas
en los niveles de listerias detectadas en superficie entre
los dos tipos de tratamiento con sorbato. Podemos afirmar
pues a la luz de estos datos que el sorbato potásico no
tiene efecto apreciable sobre el crecimiento de los
microorganismos probados. Es este punto, según otros
trabajos (Ell-Shenawy y Marth, 1988) la efectividad del
sorbato potásico en prevenir el crecimiento de L.
monocytogenes se encuentra íntimamente relacionada con
otros dos factores como son la temperatura y el pH. Así,
en ausencia de sorbato potásico, los tiempos de generación
para L. monocytogenes en caldo de cultivo a pH 5,6
decrece de 1,13 días a 49 min, al incrementar la
temperatura de 4 a 35 °C, pero la adición de 2500 mg/kg
de sorbato potásico al medio, fue capaz de prevenir el
crecimiento de Listeria a 4 °C, y permitió la muerte
completa del microorganismo después de 66 días, siendo
más efectivo el sorbato potásico a 4 °C que a 35 °C.
Incubado a 35 °C y con un pH de 5,6 en un medio

conteniendo 2500 mg/kg de sorbato el microorganismo
creció hasta 5 x 106 UFC/mL, no siendo capaz de crecer
en el mismo medio ajustado a pH 5,0. Según estos trabajos,
el sorbato potásico se muestra mucho más efectivo en la
prevención del crecimiento de las listerias a 4 °C y a
valores bajos de pH. Ryser y Marth (1988) en alimentos
conteniendo queso, envasados y conservados en frío,
también encontraron que a pH 5,45 con 4100 mg/kg de
sorbato potásico 4 cepas de L. monocytogenes fueron
eliminadas más rápidamente que a pH 5,2 sin el empleo
del conservante. Como vemos, según la bibliografía la
actividad antilisteriana de este conservante se produce a
pH bajo. Aunque a los 55 días el pH comienza a disminuir
lo suficiente como para pensar en un cierto efecto del
sorbato, lo cierto es que buena parte de la producción de
este tipo de queso se suele consumir con períodos de
madurado inferiores, incluso menos de 15 días (Franco,
1994), en cuyo caso, el pH no sería lo suficientemente
bajo como para garantizar la actividad de este conservador.
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Tiempo, 

días 

pH L. monocytogenes L. innocua 

 Superficie  Interior Superficie 

Log 

UFC/g 

Interior 

Log 

UFC/g 

Superficie 

Log 

UFC/g 

Interior 

 Log 

UFC/g 

3 na na na na na na 

10 5,24±0,18 5,14±0,09 3,37±0,55 4,70±0,10 3,40±0,36 4,30±0,26 

17 5,19±0,18 5,10±0,07 3,17±0,51 4,27±0,21 2,97±0,58 3,50±0,28 

24 5,38±0,43 5,11±0,10 3,50±0,28 3,80±0,10 2,55±0,49 3,00±0,42 

31 5,09±0,11 5,06±0,07 2,00* 3,57±0,45 2,23±0,25 nd 

55 5,06±0,14 5,14±0,09 1,97±0,46 3,50±0,71 2,00* nd 

 

Tabla 3.- Datos medios y desviaciones estándar de pH, y poblaciones de L. monocytogenes
y L. innocua en el lote de quesos tratados con sorbato potásico mediante dispersión plástica
en acetato de polivinilo. Leyenda: na = no analizado; nd = no detectado (límite de detección
1,70 log UFC/g). * microorganismo detectada sólo en un queso de los cuatro que componen
el lote.
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