
Ficha Pública

PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TÍTULO DEL PROYECTO:
Biodiversidad genéticas del queso de poro Balancán, México: Detección de especies microbianas que
brindan las propiedades características del queso.

CLAVE DEL FONDO: CLAVE: UJAT-CA-247.

RESPONSABLE TÉCNICO:    Dra. María Concepción de la Cruz Leyva 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Apoyo a para el fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2018, Programa
para el Desarrollo Profesional docente (PRODEP)

TIEMPO DE EJECUCIÓN:   23 de julio 2018 - 22 de enero 2020 

MONTO AUTORIZADO: $ 295,000.00 
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OBJETIVO DEL PROYECTO: Describir la biodiversidad microbiana del queso de Poro Balancán, Tabasco México utilizando
secuenciación masiva de segunda generación, para conocer las bacterias nativas que brindan las propiedades características de
este queso.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La amplificación del gen 16S ribosomal con oligonucleótidos universales y la
secuenciación masiva de próxima generación (técnica MiSeq, equipo Illumina), permite conocer la diversidad bacteriana de
diferentes matrices alimentarias como el queso Poro artesanal elaborado en la regíon de los ríos, Tabasco. Que tiene gran demanda
y aceptación, pero hasta la fecha este queso parte de la inoculación de la leche bronca con suero de 24 h (sin pasteurizar la leche).
De ahí, la importancia de realizar este tipo de investigación, que permita conocer y aislar las bacterias acido lácticas nativas que
brindan las carácterísticas organolépticas al queso Poro.

INSTITUCIONES VINCULADAS: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. Hermosillo, Sonora; Unidad
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación SISAL. UNAM. Yucatán; Instituto de Productos Lácteos de Asturias, CSIC. España &

The International Laboratory of Iberian Nanotechnology INL, Portugal.

RESULTADOS OBTENIDOS: En el queso Poro fue posible detectar 49 especie del filo Firmicutes; entre los que destacan:
Lactobacillus brevis, L. casei, L. delbrueckii, L. fermentum, L. plantarum, Lactobacillus sp, L. helveticus, Lactococcus lactis y
Streptococcus thermophilus. Así como, especies patógenas: Bacillus cereus, B. litoralis y B. niacini. En la leche mayormente
detectó, la presencia de los filos Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria; donde se agruparon cinco, 12 y 47 géneros
respectivamente. Además, fue posible aislar las cepas de L. rhamnosus, L. fermentum, L. plantarum y Enterococcus durans de
leche y queso Poro. Estas bacterias ácido lácticas aisladas son parte de las responsables del aroma y sabor del queso Poro. Con
estas cuatro cepas se puede partir para la estabilización de un cultivo iniciador que sea usado en leche pasteurizada para elaborar
este queso.
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PRODUCTOS ACADÉMICOS:
Generación deconocimiento, fortalecimiento a LGAC, formación de recurso humano del nivel de licenciatura el 7 de noviembre de
2020 y un recurso humano de maestría (en proceso).

MECANISMO DE DIVULGACION:
Tres ventos científicos (Food Factor Conference en Torremolinos, noviembre 2018 (España); VI Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología de Alimentos, 2019 (Costa Rica) & Congreso de la sociedad de microbiología de Chile, 2019) y se publica un artículo
científico en revista indizada (Scientia Agropecuaria).

.


