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RESUMEN. Desde hace algunas décadas y por muchas razones, existe el interés por la incorporación de biopolímeros en la matriz
de caseína, tales como proteínas y polisacáridos. Dicho proceso ha logrado aumentar rendimientos, reducir calorías o desarrollar

atributos especiales. En la mayoría de los casos, esta adición se hizo mezclando los biopolímeros en coágulos de leche

previamente obtenidos. El artículo trata acerca de la incorporación de la goma de semillas de mezquite (GSMez) y las proteínas

de soya (PS) en la leche antes de la coagulación y su efecto sobre la matriz protéica de caseína. Lo anterior se realizó por método

enzimático, con cuajo líquido microbiano. Se emplearon concentraciones de 0.15 y 0.45 % (p/v) para GSMez y de 0.6 y 1.5 %

(p/v) para PS. Se observó que conforme se incrementaba la concentración de GSMez y de PS se dificultaba más la coagulación y

había formación de cúmulos de caseína más pequeños. Tanto la GSMez como la PS presentaron concentración crítica arriba de la

cual no se produce la coagulación, lo que genera una suspensión arenosa. Los coágulos prensados de GSMez, obtenidos justo en

concentración crítica, mostraron una apariencia suave y húmeda, mientras que los adicionados de PS, destacan por su apariencia

seca, dura y arenosa. Las observaciones concluyeron que tanto la GSMez como la PS producen un impedimento de tipo estérico

que no permite la correcta adhesión de las caseínas para formar el coágulo. Este efecto limita el uso de estos biopolímeros a

concentraciones mayores de 0.15% (p/v) para GSMez y 0.6 % (p/v) para PS.
2

PALABRAS CLAVE. Queso, incorporación de biopolímeros, matriz de proteína, leche adicionada.

ABSTRACT. Over the past few decades and for many different reasons, there has been interest in incorporating biopolymers such
as protein and polysaccharides into the casein matrix. It has thus been possible to increase yield, reduce calories and develop

special attributes. In most cases this addition was made by mixing the biopolymers into previously obtained coagulum. In this

work it was decided to incorporate Mesquite Seed Gum (MesSG) and Soy Proteins (SP) to milk prior to coagulation in order to

study the effect on the casein protein matrix. This was done with an enzymatic method using microbial liquid curds.

Concentrations of 0.15 and 0.45% (w/v) were used for MesSG, and 0.6 and 1.5% (w/v) for SP. We observed that the greater the

MesSG and SP concentration, the more difficult coagulation was and the smaller the heaps of casein that were formed. MesSG as

well as SP presented a critical concentration above which coagulation was not produced, resulting in a sandy suspension. The

compressed MesSG coagulum, obtained just at the critical concentration, had a soft damp appearance while those that had SP

added were dry, hard and sandy. We conclude from our observations that both MesSG and SP produce an ester-like impediment

that does not allow the proper adhesion of caseins to form a coagulum. This effect limits the use of these biopolymers to

concentrations greater than 0.15% (w/v) for MesSG and 0.6% (w/v) for SP.

KEYWORDS. Cheese, biopolymers incorporating, protein matrix, enriched milk.

Introducción

Una simple definición de queso puede ser aquel producto fresco o madurado obtenido después de la
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coagulación y separación del suero de la leche. Existen miles de variedades de quesos en el mundo y que

son característicos de la región [1]. En su mayoría, los quesos pueden ser clasificados como sólidos

viscoelásticos en los que la matriz de proteína sirve como principal componente estructural. Durante la

elaboración de quesos las caseínas, proteínas de la leche, forman una red continua que atrapa suero y grasa,

ya sea por uniones físicas o químicas [2]. Muchos autores han incorporado en esta matriz de caseína

hidrocoloides, proteínas animales y vegetales y polisacáridos naturales y sintéticos [3-10]. El objetivo de

esta incorporación es variado, puede ser para incrementar rendimientos, disminuir la producción de suero,

estandarizar calidad, sustituir la grasa, disminuir los costos de producción, disminuir o eliminar los tiempos

de madurado, realzar o dar algunas características físicas, como cremosidad, fundibilidad, etc. [11]. En la

mayoría de los casos estas incorporaciones se han hecho en coágulos ya preparados.

No hay suficiente información acerca de cómo los biopolímeros adicionados interaccionan con la caseína

para producir las características físicas o mecánicas finales [12]. La caracterización microestructural de

estos sistemas permitiría contar con información básica para mejorar la tecnología de elaboración de quesos,

ya que aun ahora su producción es, en muchos casos de tipo artesanal [13].

Los polímeros utilizados en este trabajo son productos naturales. La GSMez se obtiene de las semillas de

Prosopis sp., una leguminosa de zonas áridas que tiene amplia distribución en México [14]. Es una planta de

gran importancia ecológica ya que ayuda a preservar los suelos arenosos y evita la desertificación; además

la GSMez ha mostrado tener buenas características de viscosidad incluso superiores a las de la goma de

algarrobo [15,16]. Esta goma es una galactomanana, un polímero lineal de unidades de manosa en unión 1-4

con ramificaciones cada ene unidades de manosa por una unidad simple de galactosa en unión 1-6. Cabe

destacar que en la actualidad esta goma no tiene ningún uso o aplicación en la industria en general. Se sabe

que estas galactomananas tienden a formar grandes redes de cadenas enrolladas (fenómeno conocido bajo su

nombre en inglés entanglement) y no entrecruzamientos específicos entre cadenas del polímero [17]

Las proteínas de soya se utilizan ampliamente en alimentos por sus propiedades físicas y por su relativo bajo

costo, además de que aumentan la calidad nutricional del alimento que la contiene [18,19]. El tamaño

molecular de estas proteínas se ha determinado a través de la medición de tiempo de sedimentación, y con

base en este parámetro se ha hecho una clasificación de dichas proteínas. Estas fracciones son: 2s, 7s, 11s y

15s. La fracción 15s es considerada como un polímero de la glicina y las 11s y 7s poseen estructuras

cuaternarias. Las proteínas de soya son hidrofílicas por lo que absorben agua en su estructura. Por otra parte

éstas pueden generar sistemas muy viscosos e incluso gelatinizar con ayuda de calor y del uso de cationes

divalentes como calcio y magnesio [18]. El objetivo de este trabajo fue el de incorporar biopolímeros

vegetales como GSMez y PS en la leche destinada a una coagulación enzimática, con el fin de estudiar el

efecto de la adición de éstos en la estructura del coágulo.

Materiales y métodos

Cuajo y leche
Se utilizó leche entera fresca, pasteurizada y homogeneizada comercial (3 % de proteína, 3 % de grasa) y

cuajo líquido microbiano simple fuerza, de Industrias Cuamex, S. A. de C. V. México.

Biopolímeros
Se utilizó goma de semillas de mezquite (GSMez) (Prosopis sp.) extraída mediante un método alcalino
implementado en el laboratorio [20], posteriormente se liofilizó y molió. La proteína de soya utilizada fue
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un aislado de proteína FXP920 (Protein Technologies International, USA).

Incorporación de los biopolímeros en leche
La GSMez se dispersó en agua destilada (en proporción del 1% (p/v)), se calentó con agitación constante

utilizando una placa térmica provista de agitación magnética (Thermoline) hasta alcanzar 75-85°C, se

mantuvo por cinco minutos y se retiró del calentamiento. Se dejó reposar a temperatura ambiente hasta

alcanzar la temperatura de la leche (32°C), después se incorporó a la leche con agitación manual suave. La

PS se combinó con agua en relación 1:5 (PS:agua), se dejó hidratar por media hora a temperatura ambiente.

Posteriormente se calentó a 32°C y se incorporó a la leche (a 32°C) mezclándolos en una licuadora

comercial de diez velocidades (Osterizer, Sunbeam Mexicana, México), en la máxima velocidad durante 15

segundos.

Obtención de los coágulos
A 5 litros de leche preparada, adicionada de GSMez o de PS, a 32°C se le agregó el cuajo directamente con

pipeta volumétrica, se incorporó manualmente y se dejó en reposo a temperatura constante de 32°C. Esto

mediante baño María por cerca de una hora hasta coagulación completa. Pasado ese tiempo el coágulo se

cortó en cubos de 5X5 mm aproximadamente con cuchillo de acero inoxidable, se llevó a calentamiento

hasta 38°C durante 10 minutos y se agitó suavemente.

Microscopía
Se colocaron pequeñas muestras de coágulo en una caja Petri con todo y suero y se observaron en un

estereomicroscopio (ZEISS, modelo SV8, Alemania) moviendo la fuente de luz por arriba y por debajo de la

muestra. Asimismo se colocaron trozos de coágulo en un portaobjetos, se protegieron con un cubreobjetos y

se observaron directamente en un microscopio de luz transmitida utilizando contraste de fases (ZEISS,

mode IIIRS Alemania).

Resultados y discusiones
La leche adicionada de GSMez formó coágulo sólo cuando la concentración no rebasó 0.15 % (p/v), esta

concentración se denominó crítica, ya que por arriba de ella no hubo una buena coagulación; formándose

pequeños cúmulos de caseína que no se adhirieron entre sí, dando la apariencia arenosa al sistema. Esta

observación es similar a lo reportado por [21] cuando utilizó goma guar a una concentración de 0.17 % (p/p)

para elaborar quesos. La apariencia de los coágulos prensados conteniendo GSMez fue suave y húmeda;

característica de “quesos tipo” adicionados de polisacáridos como sustituto de grasa, ya que para mantener

la textura deseada y evitar excesiva dureza por falta de grasa, requieren mayor humedad y ésta les

proporciona una apariencia gomosa y suave [1]. Si se incrementa la relación agua-proteína en quesos, éstos

se hacen más suaves, ya que existe evidencia de que el agua actúa como plastificante [10]. Las micrografías

(figura 1a) muestran como la caseína sin la adición de los biopolímeros conforma una red continua

compacta para formar el coágulo. Cuando se agrega la GSMez ésta forma una dispersión que envuelve a las

caseínas y no permite que se unan entre sí para formar el coágulo (figura 1b). Al aumentar la concentración

de la GSMez, las caseínas se presentan de alguna manera más dispersas y en cúmulos más pequeños (figura

1c). Al parecer la goma ocasiona un impedimento estérico quedando “atrapada” entre las caseínas lo que

induce a que no haya unión entre ellas.
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Figura 1. Micrografías de coágulos de caseína a diferentes concentraciones de GSMez. Coágulo control sin
adición de biopolímeros (1a) y adicionadas de GSMez [1b con 0.15 % (p/v) y 1c con 0.45 % (p/v)]. La barra

representa 100 micras. G: goma; C: caseína

Las estereomicroscopías de los coágulos de caseína (figura 2a), muestran el coágulo control (sin adición de

los biopolímeros) con la fuente de luz por arriba y con la fuente de luz por abajo (figura 2b), se observa

compacto y de forma definida, característico de coágulos de caseína obtenidos por vía enzimática. El

coágulo adicionado con GSMez al 0.15% (p/v) (figuras 2c y 2d) es menos compacto y deja pasar luz a

través de la matriz, lo que indica falta de adhesión y de compactación del coágulo en los bordes. Al

aumentar la concentración de la GSMez, el coágulo se presenta más disperso, pequeño y poco compacto,

dejando pasar luz a través de toda la matriz indicando así la imposibilidad de las caseínas de adherirse para

formar el coágulo (figuras 2e y 2f).
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Figura 2. Microscopías estereoscópicas de coágulos de caseína control observados con la fuente de luz
arriba (2a) y con la fuente de luz abajo (2b); coágulos de caseína con 0.15 % (p/v) de GSMez observados

con la fuente de luz arriba (2c) y con la fuente de luz abajo (2d); coágulos de caseína con 0.45 % (p/v) de

GSMez observados con la fuente de luz arriba (2e) y con la fuente de luz abajo (2f). La barra representa 1

mm.
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En lo que respecta a la PS; ésta también mostró una concentración crítica en 0.6% (p/v). De manera similar

a la GSMez, cuando la concentración fue mayor, los conglomerados de caseína que se formaron se

presentaron en agregados más pequeños. El coágulo final, obtenido en la concentración crítica de PS

produjo una apariencia seca, dura y arenosa. Esto además ha sido descrito, de manera similar, por [22, 23]

con el uso de proteínas de soya y por [24] con lecitina de soya en la obtención de otro tipo de quesos, pero

no explican suficientemente las interacciones que se manifestaron entre los biopolímeros para obtener una

microestructura característica.

Observaciones al microscopio evidencian que la PS forma pequeños cúmulos (figura 3a) que crecen en

tamaño y número a medida que es mayor la concentración de PS (figura 3b). En este caso el impedimento es

incluso de tipo estérico pero con ciertas diferencias al que se presentó con la adición de GSMez. Estos

cúmulos se constataron [25] en quesos preparados con sustituto de grasa base proteína en micrografías

electrónicas de barrido, donde además se muestran pequeños agregados del sustituto atrapados entre la

matriz.

Figura 3. Micrografías de coágulos adicionados de PS en concentración 0.6 % (p/v) (3a) y 1.5 % (p/v) (3b).
La barra representa 100 micras. Las flechas indican los agregados de caseínas; C: caseínas.

Se realizaron observaciones estereomicroscópicas colocando la fuente de luz por arriba (figuras 4a y 4c) y

con la fuente de luz por abajo (figuras 4b y 4d). Los coágulos con PS, a la concentración crítica presentan

formas más dispersas que la del control (figura 4a) permitiendo el paso de luz en los extremos del coágulo

(figura 4b), lo que indica poca compactación del mismo. A una concentración de 1.5 % (p/v), el coágulo

formado es más pequeño, disperso y de forma menos definida (figura 4c) que el control; la luz pasa

fácilmente a través del coágulo principalmente en los bordes, lo cual indica que no hay buena adhesión de

las caseínas para la formación del coágulo.
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Figura 4. Micrografías estereoscópicas de coágulos de caseína adicionados con 0.6 % (p/v) de PS

observados con la fuente de luz por arriba (4a) y con la fuente de luz por abajo (4b); coágulos de caseína

adicionados con 1.5 % (p/v) de PS observados con la fuente de luz por arriba (4c) y con la fuente de luz por

abajo (4d). La barra representa 1 mm.

Se presenta un diagrama (figura 5) de la manera en que probablemente se están asociando las cadenas del
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polisacárido de GSMez [26]. Estas cadenas se pueden unir entre sí principalmente por puentes de

hidrógeno como ha sido descrito previamente por [27 ], obteniéndose una red entre cadenas. Cuando se

promueve la coagulación de la leche adicionada de GSMez se forman pequeños agregados de caseína los

cuales quedan atrapados en esta red que forma la dispersión de GSMez en el medio y no permite el

contacto con otros conglomerados de caseína para desarrollar el coágulo completo (figura 5). El agua se

encuentra expuesta en el medio rodeando a los polisacáridos, esta puede ser la razón por la que los coágulos

tienen una apariencia

Figura 5. Esquema propuesto para la interacción entre la dispersión de
GSMez y agregados de caseínas en el coágulo obtenido por vía enzimática.

Las PS forman agregados que permanecen atrapados entre la matriz de caseínas impidiendo la unión entre

ellas para producir el coágulo; además estos cúmulos no forman una dispersión homogénea en la matriz por

lo que no permiten exponer el agua adsorbida por la proteína. Esta puede ser la razón por la que el coágulo

tiene una apariencia seca y dura.

Conclusiones

Existe una concentración crítica para ambos biopolímeros arriba de la cual no se obtiene la completa

coagulación de las caseínas. Las concentraciones son de 0.15 % (p/v) para la GSMez y 0.6 % (p/v) para la

PS. Aparentemente la participación e interacción de los dos biopolímeros es de tipo estérico con una

respuesta diferente entre ellos, ya que mientras la GSMez se dispersa quedando atrapada entre las caseínas,

la PS forma agregados en el medio; estos comportamientos pueden explicarse inicialmente, a través de las

observaciones microscópicas, Los coágulos prensados de GSMez mostraron una apariencia suave y cremosa

mientras los de PS una dura y seca, lo cual es función de la forma en que es expuesta el agua en el sistema.
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